
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

 

“LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA A LA 

PLURALIDAD DE INSTANCIA QUE OCASIONA EL 

ARTÍCULO 425 INCISO 5 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL EN EL CASO DE LA CONDENA AL 

ABSUELTO” 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO 

 
 
AUTORES:  Bach. ANDY GERALDINE SÁNCHEZ ARANDA 

   Bach. SERGIO EDUARDO ROJAS CUEVA 

 

ASESOR:  Dr. CARLOS VASQUEZ BOYER 

 

Trujillo- Perú 
Marzo 2012 

  

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



ii 

DEDICATORIA 

 
A ti mi Dios que me diste iluminación, fortaleza, 

tenacidad y empeño para conseguir realizar el 

presente trabajo. 

A mis abuelitos, Víctor y Marcionila, maravillosas 

personas, ejemplos de amor, solidaridad y perdón.  

A mis padres, Aurelio y María, mis maestros de 

superación, honestidad y lealtad.  

A mi hermano Gerardo, quien me ha sabido 

escuchar y aconsejar. 

 

Br. Andy Geraldine Sánchez Aranda 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       A Dios por siempre guiar mis pasos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi abuela Jacobita, a mi abuelo Sergio y a mi 

Tío Mañuco que siempre quisieron verme 

convertido en un hombre de bien y que desde el 

cielo me siguen observando. 

A mi madre, Rosa María Cueva Eustaquio, a 

quien le debo todo lo soy y lo que seré. 

A mi familia, mi motivo de superación constante. 

 

Br. Sergio Eduardo Rojas Cueva 

 

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



iii 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a Dios, creador del universo, por todas sus 

bendiciones. 

Al Dr. Carlos Vásquez Boyer por dirigir y asesorar éste 

proyecto de tesis para la obtención del Título Profesional  

A mis padres, mis hermanos, y amigos por brindarme el 

empuje necesario para poder culminar con éxito este 

proyecto. 

A la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, por el 

respaldo institucional brindado para la realización de 

este trabajo. 

A un gran servidor, señor Ermetrio León Diaz, 

Bibliotecario de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, por su invaluable y constante apoyo al 

brindarnos las facilidades del caso para la lectura de 

libros. 

 

Br. Andy Geraldine Sánchez Aranda 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A Dios Todopoderoso por estar presente en mi 

vida. 

A mi madre y a mi hermano por su gran 

paciencia y su apoyo constante. 

Al Dr. Carlos Vásquez Boyer por haber 

aceptado asesorar la presente tesis. 

Al señor Ermetrio León Díaz por ser un gran 

apoyo a los jóvenes universitarios. 

 

Br. Sergio Eduardo Rojas Cueva 

 

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



iv 

 

 
 

PRESENTACION 

Señores Miembros del Jurador Dictaminador: 

En cumplimiento con las disposiciones vigentes para grados y títulos de la Facultad 

de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, sometemos a 

vuestra consideración la presente tesis titulada: “LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA 

A LA PLURALIDAD DE INSTANCIA QUE OCASIONA EL ARTÍCULO 425 INCISO 

5 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL CASO DE LA CONDENA AL 

ABSUELTO”. 

El presente trabajo de investigación es el resultado de nuestros mejores esfuerzos, 

donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 

profesional, en específico en el campo del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y 

Derecho Constitucional al tratarse de un tema que implica el manejo de conceptos 

jurídicos importantes como son los medios impugnatorios, dentro de ellos, el recurso 

de apelación, nulidad y casación, aplicados en la casuística penal referida a la 

condena del absuelto, enmarcada ésta última en el desarrollo del Nuevo Proceso 

Penal Acusatorio, vigente en el distrito judicial de la Libertad desde el año 2004, y los 

efectos que tiene en relación al principio constitucional de la Garantía a la Pluralidad 

de Instancia; tema controvertido que estuvo incluido para debate en el V Pleno 

Jurisdiccional Penal, que no logro llegar a acuerdo plenario alguno. Así 
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observaremos y analizaremos la situación de aquel que absuelto en primera 

instancia, es condenado en la segunda instancia, sin tener posibilidad alguna de 

recurrir dicho fallo dentro de las garantías y armas jurídicas que brinda el recurso de 

apelación debido a la imposibilidad que se determina en el artículo 425 inciso 5 del 

Código Procesal Penal, vulnerándose de ésta forma la garantía a la Pluralidad de 

Instancia, entendida en un sentido amplio y no restrictiva de derechos. 

Por lo antes expuesto y confiando en el conocimiento obtenido en las aulas de 

nuestra Facultad de Derecho así como de la experiencia adquirida fuera de ellas y 

que se complementa con el estudio constante hacemos llegar el presente trabajo de 

investigación para obtener el Título de Abogados. 

Invocamos su comprensión en caso de haber incurrido en cualquier error involuntario 

en el desarrollo de la presente tesis; y es que así como el científico duda y el 

ignorante afirma, del mismo modo somos conscientes que la presente Tesis puede 

adolecer de imperfecciones en su desarrollo, las mismo que esperamos sepan 

disculpar y oportunamente advertirse formulándose las apreciaciones 

correspondientes, las mismas que recibiremos con la mayor amplitud académica que 

se estila en estos casos. 

Trujillo, Marzo de 2012. 

 

Los Autores. 
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INFORME DE ASESORÍA 

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

DE  : Dr. Carlos Vásquez Boyer. 

ASUNTO : Informe de Asesoría de Tesis. 

FECHA : 19 de Marzo de 2012-03-19 

Dando cumplimiento a lo establecido por las normas pertinentes del Reglamento para 

evaluación de Tesis para obtener el Título profesional de Abogado por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, en mi calidad de Asesor 

de la Tesis titulada: “LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA A LA PLURALIDAD DE 

INSTANCIA QUE OCASIONA EL ARTÍCULO 425 INCISO 5 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL EN EL CASO DE LA CONDENA AL ABSUELTO”, desarrollada por la señorita 

Bachiller Andy Geraldine Sánchez Aranda y señor Bachiller Sergio Eduardo Rojas Cueva, 

cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

1. A la altura de las exigencias requeridas para elaborar una Tesis Universitaria, los jóvenes 

tesistas han desarrollado el presente trabajo respetando las reglas básicas de la 

metodología de la investigación científica en todos y cada uno de sus aspectos, 

planteando y sustentando propuestas que enriquecen el tema por él abordado, 

alejándose así de la mera técnica monográfica. Tal característica se apreció desde el 

Plan de Tesis, el cual fuera oportunamente presentado y aprobado al reunir los requisitos 

que la Facultad de Derecho exige. 
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2. La tesis constituye un desarrollo doctrinal en torno a una problemática que ha traído el 

Nuevo Código Procesal Penal al establecer la figura que se conoce como la “condena al 

absuelto”, la misma que mantiene dividida a la poco parte de la doctrina que se ha 

pronunciado sobre el tema; y que de forma particular se desarrolla respecto a la violación 

a la garantía a la pluralidad de instancia que se le genera a este condenado en segunda 

instancia al no poder interponer recurso de apelación, conforme a como está estipulado 

en el artículo 425 inciso 5 del referido cuerpo normativo. 

3. Respecto al Plan de Tesis, conforme a los objetivos y fundamentos del presente trabajo, 

los tesistas ha planteado su problema de investigación a fin de determinar si  ¿El 

artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal afecta la garantía de la pluralidad 

de instancia reconocida en el artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política del 

Perú, en el caso de condenar a un absuelto? Siendo éste su punto de Partida. 

4. Como respuesta anticipada al problema antes referido, los autores formulan su hipótesis 

señalando que en tanto a todo condenado le asiste el derecho a que su sentencia y su 

pena sea sometido a un reexamen tal y como está señalado en la Constitución Política 

del Perú y Pactos Internacionales ratificados por nuestro país, entonces a la persona que 

es condenada por primera vez en segunda instancia si debería tener expedito su derecho 

a impugnar la referida sentencia condenatoria. De este modo los tesistas responde al 

problema señalando que la restricción establecida en el artículo 425 inciso 5 del Código 

Procesal Penal si afecta la garantía la pluralidad de instancia en el caso de la condena al 

absuelto. 

5. La tesis ha sido desarrollada en siete secciones, siendo tales: Introducción, Marco 

Teórico, Resultados, Discusión de Resultados, Caso Práctico, Conclusiones y 

Recomendaciones; de ellas, el Marco Teórico se subdivide a su vez en nueve Capítulo 

que se señalan a continuación: 
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5.1. Capítulo Primero: “La Garantía a la Pluralidad De Instancia”.- En él se estudian 

aspectos básicos de la garantía a la pluralidad de instancia, estudios del garantismo 

y una debida conceptualización del término “instancia” y como se encuentra recogida 

ésta garantía en nuestro ordenamiento júridico.  

5.2. Capítulo Segundo: “Alcances del Artículo 425, inciso 3, literal b) del Código 

Procesal Penal: La Condena Del Absuelto”.- En este capítulo se expone la 

institución de la condena al absuelto y se hace notar la consecuente imposibilidad 

que tiene este condenado para recurrir su sentencia interponiendo recurso de 

apelación con lo que se configura la vulneración a la pluralidad de instancia. 

5.3. Capítulo Tercero: “Los Recursos en General y su Aplicación al Derecho Procesal 

Penal”.- Este capítulo desarrolla el escenario general en las partes que intervienen 

en un proceso pueden hacer uso de los recursos impugnatorios, resaltando su 

especial su tratamiento en el proceso penal.  

5.4. Capítulo Cuarto: “El Recurso de Apelación”.- Este es capítulo se desarrolla uno de 

los temas medulares de la investigación. Se estudia el recurso de apelación, 

recalcando su naturaleza jurídica como recurso ordinario por excelencia. 

5.5. Capítulo Quinto: “El Recurso de Casación”.- En este capítulo se estudiara el 

recurso de casación como recurso excepcional, donde se resalta su carácter 

restrictivo, y de naturaleza completamente diferente al recurso de apelación. 

5.6. Capítulo Sexto: “El Recurso de Nulidad”.- La temática del presente capítulo está 

referida a la declaración de nulidad de proceso, resaltando las causales en las que 

procede y su debido uso. 

5.7. Capítulo Sétimo: “Otros Recursos”.- El estudio de éste capítulo versa sobre otra 

instituciones que se encuentran reguladas en el Nuevo Código Procesal Penal. 
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5.8. Capítulo Octavo: “La Condena del Absuelto y la Violación que ocasiona a la 

Garantía a la Pluralidad  de Instancia”.- Es en éste Capítulo donde se estudia las 

diferentes posturas que tienen los autores sobre la institución de la Condena al 

Absuelto. 

5.9. Capítulo Noveno: “La Condena al Absuelto en el Derecho Comparado”.- En éste 

Capítulo se toma como referencia los ordenamientos jurídicos que sirvieron de 

fuente para la elaboración del Código Procesal Penal del 2004. 

En síntesis, la Tesis elaborada por la señorita Bachiller Andy Geraldine Sánchez Aranda y el 

señor Bachiller Sergio Eduardo Rojas Cueva ha sido tratada con rigurosidad doctrinaria y 

dogmática acorde a la exigencia y actualidad del tema abordado. 

En tal sentido, como profesor asesor de tesis doy el visto bueno al trabajo de investigación 

llevado a cabo, ello porque se ha cumplido con respetar puntualmente las normas de la 

metodología de la investigación científica jurídica; por ello, la presente Tesis está apta para 

ser sustentada y defendida ante el Jurado que se designe para tal efecto. 

En Trujillo, a los diecinueve días de Marzo de 2012. 

 

 

…………………………………… 

Dr. Carlos Vásquez Boyer 

Profesor Asesor. 
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RESUMEN 

El nuevo Código Procesal Penal trajo una novedad que no estaba permitida en el 

anterior Código de Procedimientos Penales, dicha novedad se conoce en la doctrina 

como la institución de “la condena al absuelto”, figura por la cual la Sala Penal de 

Apelaciones tiene la atribución de revocar una sentencia absolutoria de primera 

instancia y reformándola procede a dictar la condena correspondiente, conforme a lo 

señalado en el Artículo 425 inciso 3 literal b) del Código Procesal Penal. 

Sin embargo el inciso 5 del referido artículo señala de manera general que contra la 

sentencia de segunda instancia solo procede el pedido de aclaración o corrección y 

el recurso de casación, sin hacer ninguna distinción en el caso especial que acontece 

en la condena al absuelto, surgiendo la interrogante de si el inciso 5 del artículo 425 

del Código Procesal Penal lesiona la garantía a la pluralidad de instancia en este 

caso concreto de la condena al absuelto. 

Para responder esta interrogante empezamos dando una adecuada interpretación de 

la pluralidad de instancia, precisando que nuestra Constitución Política ha 

considerado la doble instancia el mínimo necesario para satisfacer la garantía de la 

doble instancia; sin embargo debería advertirse que a la entrada en vigencia de la 

Constitución no existía la institución de la condena al absuelto por lo que en este 

caso especial debería extenderse la protección de dicha garantía. 
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Así mismo, de acuerdo a lo señalado en Pacto Internacionales, todo condenado en  

un proceso penal tiene derecho a que su sentencia y su pena sean sometidos a 

doble conformidad, es decir sean reexaminados. A efectos de que este reexamen 

sobre la responsabilidad penal del condenado pueda realizarse con las garantías de 

un debido proceso este debe acontecer en una “instancia”, la cual es entendida como 

el estadio donde el Juzgador o la Sala Penal van a analizar no solo los argumentos 

jurídicos, sino también los hechos y valoraran la prueba actuada en juicio, que en el 

caso del proceso penal el juicio debe ser oral, publico y contradictorio. 

Es así que estudiamos el recurso de apelación, como el recurso ordinario por 

excelencia, porque el que genera la “instancia” en la que debe establecerse la 

responsabilidad penal del condenado. Siendo esto así, entonces es el recurso de 

apelación el que debería de tener expedito el condenado para impugnar la sentencia 

condenatoria de segunda instancia, ya que ésta es en verdad su primera condena, 

en virtud a la garantía de pluralidad de instancia que le asiste a todo procesado. 

Por otro lado, del análisis del recurso de casación se advierte que éste es un recurso 

excepcional y de carácter restrictivo, que procede únicamente en causales señaladas 

taxativamente, siendo lo más importante que no genera instancia, en virtud a que 

solo analiza si el derecho fue aplicado correctamente, no analiza hechos ni valora 

prueba, por lo que no es el estadio adecuado para realizar el reexamen de la 

sentencia del condenado  
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Es así que el legislador del Código Procesal Penal cometió un error al restringir de 

forma general la impugnación de la sentencia de segunda instancia únicamente al 

recurso de casación, sin haber tratado de forma diferenciada lo que ocurre en la 

sentencia de segunda instancia que condena a un previamente absuelto, con lo cual 

se configura una violación a la garantía a la pluralidad de instancia. 

 

PALABRAS CLAVES: Garantía, instancia, Pluralidad de instancia, recurso de 

apelación, recurso de casación, impugnación de sentencia. 
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xiii 

 

 
 
 

ABSTRACT 

The new Criminal Procedure Code brought a novelty that was not permitted in the 

Code of Criminal Procedure, this new doctrine is known as the institution of "the 

sentence of acquittal," the figure that the Board of Criminal Appeals has the authority 

to overturn an acquittal of first instance and reforming it appropriate to issue the 

appropriate sentence, as stated in Article 425 paragraph 3 letter b) of the Code of 

Criminal Procedure.  

However paragraph 5 of that article states that, generally against the judgment on 

appeal only comes the request for clarification or correction and appeal, without 

making any distinction in the special case that occurs in the sentence of acquittal, 

arising the question of whether paragraph 5 of Article 425 of the Criminal Procedure 

Code infringes the guarantee of the plurality of request in this case acquitted his 

sentence.  

To answer this question we begin by giving a proper interpretation of the plurality of 

the request, stating that our Constitution has been considered a second hearing the 

minimum necessary to meet the guarantee of two hearings, but it should be noted 

that the entry into force of the Constitution there was no institution of the 

condemnation of the acquittal so in this special case should extend the protection of 

the guarantee.  
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Also, according to the International Covenant pointed out, all convicted in a criminal 

proceeding is entitled to have his conviction and sentence reviewed by a double line, 

that is to be retested. For the purposes of this review on the convicted criminal liability 

can be done with the guarantees of due process that must take place in an 

"instance", which is understood as the stadium where the Judge or the Criminal 

Division will analyze not only legal arguments, but also the facts and proof valued 

acted in judgment, in the case of criminal proceedings the trial must be oral, public 

and contradictory.  

Thus, we study the appeal, as the ordinary remedy par excellence, because it 

generates the "instance" in which criminal responsibility should be established of the 

condemned. This being so, then is the appeal which should have expedited the 

prisoner to challenge his conviction on appeal, as this is indeed his first conviction 

under the guarantee of the plurality of body which assists all processed.  

Furthermore, the analysis of the appeal is noted that this is an exceptional and 

restrictive, which should only grounds mentioned limitation, the most important being 

that does not generate instance pursuant to which only looks at whether the right was 

properly applied, does not analyze facts and evidence value, so the stage is not 

appropriate for the review of the judgment of the damned  

Thus, the legislature of the Criminal Procedure Code was wrong to restrict generally 

challenging the judgment on appeal only to the appeal, without being treated 

differently from what happens in the judgment on appeal that conviction to a 

previously acquitted, thus constitutes a violation of the guarantee to the plurality of 

instances.  
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KEYWORDS: Warranty, instance, Multiple instance, appeal, appeal, contested case 
. 
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I. INTRODUCCIÓN.- 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO.- 

El presente proyecto de tesis se elabora teniendo como punto neurálgico 

un estado de indefensión generado por el mismo Código Procesal Penal en su 

artículo 425 inciso 5 en el supuesto de que al condenar a un absuelto en 

primera instancia, se le cierra la posibilidad de apelar la sentencia que lo 

condenó. 

Si bien es cierto este estado de indefensión ha sido advertido por los 

Vocales Superiores de las Corte de Justicia del país, no han brindado una 

solución directa al problema, sino que, por el contrario, esa solución no es la 

más acorde a sus funciones, entre las cuales está la de declarar la 

culpabilidad cuando de la actuación probatoria se ha obtenido la certeza de 

que el procesado es responsable de los hechos por los cuales es acusado.   

Es más, los foros que versan sobre el tema aducen que el problema se 

origina con el artículo 425 inciso 3 literal b del Código Procesal Penal, sin 

embargo a consideración de los tesistas el revocar una sentencia absolutoria y 

condenar es una facultad que tiene la Sala Penal, al considerar que Juez de 

Primera instancia erro al momento de emitir su sentencia o simplemente no 

comparte su opinión, por lo tanto el problema no estaría en el mencionado 

inciso, sino el citado en el párrafo inicial. 
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1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA.- 

En la práctica normal de la administración de justicia se da una situación 

muy particular: A la Sala Penal llega la apelación de una sentencia absolutoria 

por parte del Ministerio Público, y luego del la respectiva audiencia y la 

valoración probatoria la Sala Penal encuentra responsabilidad penal en el 

absuelto; sin embargo, muy lejos de revocar la sentencia absolutoria y pasar a 

condenar, la Sala Penal opta por declarar la nulidad de la sentencia y del juicio 

oral, atribuyendo que se ha vulnerado el derecho al debido proceso,  

específicamente el derecho a la motivación de sentencias judiciales. 

Si la Sala Penal revoca la sentencia absolutoria y procede a condenar 

entonces ya no habría posibilidad de que el sentenciado impugne esta 

sentencia por apelación, puesto que según el mencionado  artículo 425  en su 

inciso 5 establece que contra la sentencia de segunda instancia solo procede 

recurso de casación, aclaración o corrección. 

Cabe precisar que en Febrero del año 2010, a casi tres años de la 

entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en éste Distrito Judicial, 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad publicó el libro “La Reforma 

Procesal Penal en Cifras”, la cual brinda información estadística sobre las 

causas conocidas por los Jueces, tanto de Investigación Preparatoria, como 

de Juzgamiento -sean Unipersonales o Juzgados Colegiados-, así como 

también por los Vocales de las Salas Penales de Apelaciones de La Libertad, 

las mismas que eran resueltas en sus respectivas audiencias. En su Título III 
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“El Procesal Penal Común en Cifras”, Capitulo V “Segunda Instancia”, página 

224, se advierte que durante el periodo de Abril de 2008 a Marzo del 2009 las 

Salas Penales de Apelaciones resolvieron en audiencia pública un total de 136 

apelaciones se sentencias, siendo que en 21 de las mismas la Sala Penal se 

pronunció declarando la nulidad de la sentencia absolutoria y del juicio oral; es 

decir que del 100% de apelaciones de sentencia que las Salas Penales 

resolvieron durante ese año, cerca del 15% fueron de sentencia absolutorias 

declaradas nulas. 

Si bien es cierto que la Sala Penal tiene entre sus facultades la de dictar 

la nulidad de oficio de la sentencia apelada, esta nulidad debe estar conforme 

a lo estipulado en los artículos 149 y 150 del Código Procesal Penal 

concretamente en la inobservancia de disposiciones establecidas en la ley y 

en la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos en la Constitución; sin embargo de las sentencias declaradas nulas; 

se aprecia que Sala Penal se encuentra frente a casos en los cuales existen 

elementos de responsabilidad penal, es decir, no hay duda de que el imputado 

es culpable del delito; sin embargo, no emite su fallo conforme lo ordena el 

artículo 425, inciso 3; sino que declara, ilegal e inconstitucionalmente, la 

nulidad de la sentencia y ordena que un Juez de Primera Instancia-diferente al 

que conoció el caso en un principio- realice nuevo juicio oral.  

Uno de los fundamentos expuestos por la Sala Penal para optar por 

dicha nulidad-conforme se aprecia de la sentencias- es el derecho al debido 

proceso y a la motivación judicial de sentencias. Por cuanto, si revoca la 

sentencia absolutoria y procede a condenar, entonces el sentenciado se vería 
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privado de ejercer su derecho a apelar la sentencia condenatoria; atendiendo 

al artículo 425 inciso 5, por cuanto esta disposición solo permite impugnar la 

sentencia interponiendo un recurso de casación, con lo cual se le estaría 

vulnerando gravemente su derecho a la pluralidad de instancia, puesto que la 

casación no genera una instancia donde se valora tanto los hechos como el 

derecho, sino que solo sirve para criterios específicos de doctrina 

jurisprudencial. 

 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.- 

No existen temas tratados respecto al tema de manera directa, sin 

embargo creemos que en adelante, para reforzar el informe, nos serán de 

mucha utilidad las ponencias realizadas entorno del VI Pleno jurisdiccional 

Penal. Por lo que habiendo examinado las instituciones y no descubierto 

trabajos de investigación, hemos considerado nuestro tema inédito. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN.- 

De acuerdo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 

cual el Perú es parte, en su artículo 14 inciso 5 prescribe: “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.”; así mismo nuestra Carta Magna reconoce la Garantía 
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a la Pluralidad de Instancia que tiene todo procesado, y la cual es mucho más 

relevante tratándose de un proceso penal. Sin embargo el artículo 425 en su 

inciso 5 del Código Procesal Penal prescribe que contra la sentencia de 

segunda instancia solo procede el recurso de casación, perdiendo de vista por 

completo lo que sucedería en el caso de que la Sala Penal encuentra 

culpabilidad en un absuelto y conforme a sus facultades decida revocar la 

sentencia y primera instancia y condenar. 

Es así que, en el caso planteado tendríamos un condenado quien no 

tendría posibilidad alguna de apelar la sentencia que lo condenó y acceder a 

una instancia que revise tanto los hechos como la prueba. 

De esta forma se advierte que el artículo 425 inciso 5 del Código 

Procesal Penal vulnera la garantía a la pluralidad de instancia en materia 

penal reconocida en la Constitución Política del Perú, así como en los 

Tratados Internacionales de los cuales el Perú es parte, puesto que la 

pluralidad de instancia no se trata de la simple formalidad de que un proceso 

tenga dos instancias – o al menos no en materia penal-, sino de que al tratarse 

de una garantía, un condenado pueda siempre hacer valer su derecho a que la 

sentencia que lo condena, pueda ser revisada. Esto sucede en otros sistemas 

normativos, por ejemplo, en EE.UU,  una vez absuelto el individuo, en primera 

instancia, no es posible interponer medio impugnatorio que revise dicho fallo. 

Sin embargo, cuando el fallo es condenatorio, el sentenciado tiene a salvo su 

derecho de poder recurrir dicha sentencia interponiendo un recurso de 

apelación; y esto es así, porque ellos entienden a la pluralidad de instancia, no 
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como la mera formalidad de recorrer por más de una instancia, sino como una 

verdadera garantía constitucional. 

Este artículo no está acorde a las Garantías reconocidas en la 

Constitución, transgrede directamente la garantía a la pluralidad de instancia y 

viola tratados internacionales, por lo cual es imperativa su modificación y de 

esta manera los vocales superiores puedan ejercer libremente sus funciones 

sin temer afectar los derechos constitucionales del procesado. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

¿El artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal afecta la garantía de 

la pluralidad de instancia reconocida en el artículo 139 inciso 6 de la 

Constitución Política del Perú, en el caso de condenar a un absuelto? 

 

2. HIPOTESIS.- 

2.1. PLANTEAMIENTO.- 

El artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal sí afecta la garantía de 

la pluralidad de instancia reconocida en el artículo 139 inciso 6 de la 

Constitución Política del Perú, en el caso de haber revocado una 

sentencia absolutoria, al no permitir interponer recurso impugnatorio de 

apelación. 
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2.2. VARIABLES.- 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 El artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal, que a la letra dice: 

“Contra la sentencia de Segunda Instancia solo procede el pedido de 

aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos para su admisión”. 

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 La Garantía de la pluralidad de instancia reconocida en el artículo 139 

inciso 6 de la Constitución. 

 

3. OBJETIVOS.- 

3.1. GENERALES.- 

 Determinar si el artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal afecta 

la garantía de la pluralidad de instancia reconocida en el artículo 139 

inciso 6 de la Constitución Política del Perú al no permitir interponer 

recurso impugnatorio de apelación. 

 Determinar el concepto de la garantía a la pluralidad de instancia como 

una efectiva garantía y no como el cumplimiento formal de dos 

instancias. 
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 Determinar la aplicación de la garantía a la pluralidad de instancia 

conforme con los Tratados Internacionales en los cuales el Perú es 

parte. 

 

3.2. ESPECÍFICOS.- 

 Analizar el artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal. 

 Estudiar e Interpretar la Constitución Política del Perú y el Código 

Procesal Penal en lo concerniente a la garantía a la pluralidad de 

instancia, recurso impugnatorio de apelación y recurso de casación. 

 Estudiar la Jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como 

comparada, respecto a los conceptos de garantía a la pluralidad de 

instancia, recurso impugnatorio de apelación y recurso de casación. 

 

4. MARCO TEÓRICO INICIAL.- 

Es natural que los jueces al administrar justicia, se equivoquen por lo 

difícil y arduo que es aplicarla y por cuanto participan de la condición de seres 

humanos que, por ende, descarta que sean infalibles; en esa delicada tarea de 

juzgar sobre la responsabilidad o inocencia de una persona, deben darse por 

demostrados los hechos, lo que se hace a través de una serie de pruebas que 

deben aducir al proceso para ser analizadas, pero en esa labor se puede errar. 
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Ante la posibilidad de error en el juicio del juzgador, los medios de 

impugnación tratan de evitar no la injusticia, si se entiende como tal el 

propósito deliberado de fallar contra el derecho, pues cuesta admitir que el 

magistrado obre guiado por aquél, sino el error, que perfectamente admisible, 

por lo menos mientras la sociedad no encuentre un medio para aplicar el 

derecho. 

Por otra el juez debe seguir unos procedimientos con respecto de las 

garantías que la ley otorga a los sujetos procesales, trámites en los pueden 

cometerse errores y lesionar esas garantías. 

Los recursos tienen su fundamento en la necesidad psicológica, natural 

al hombre, de no conformarse ante una única decisión. El es incapaz, en 

general, de someterse a la imposición de otro, cuando está de por medio, 

algún gravamen o perjuicio.  

Además a lo antes señalado existe la precariedad de los conocimientos 

de los seres humanos que pueden causar un error en el juzgamiento y el 

conferirse el poder de decidir a tan solo una persona posibilita la arbitrariedad. 

Por estas razones los recursos fueron siempre admitidos en la historia 

del Derecho, en todas las épocas y en todos los pueblos. El sentido de su 

existencia es posibilitar el reexamen de las decisiones tomadas en el proceso. 

 

La palabra recurso, además deriva del latín “recursus” que significa 

retroceso, del verbo recurro de volver, retornar. Lo que se busca, es en 
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realidad es hacer efectiva la protección jurisdiccional; si no hubiera recursos, la 

incerteza terminaría con la única decisión, pero habría el riesgo de que se 

cometa una injusticia. 

 

El derecho de recurrir forma parte de los derechos fundamentales de las 

personas reconocidos en sede constitucional en el artículo 139 inciso 6 del la 

Constitución Política del Perú el cual es esta referido a la pluralidad de 

instancia. Esta previsión es interpretada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

como un recurso ordinario de conocimiento de una instancia superior, cuya 

resolución constituye cosa juzgada. Además, el derecho de recurrir tiene como 

sustento supranacional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de Nueva York, reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. El Pacto 

Internacional precisa en su artículo 14.5 que “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 

previsto por la ley. Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de San José de Costa Rica establece como garantía judicial el 

“derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 

El fundamento del derecho a apelar se encuentra en la Constitución. La 

carta política impone el doble grado de jurisdicción como mínimo al consagrar 

la pluralidad de instancia, lo cual significa que un fallo, cualquiera que fuera su 

materia o dirección debe ser objeto de revisión integral por otra instancia, ello 

importa incorporar forzosamente el recurso de apelación en cuya virtud el juez 
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ad quem tenga las misma posibilidades y poderes del juez ad quo; situación 

que únicamente puede lograrse mediante este recurso ordinario. Es la mejor 

expresión de la garantía a la pluralidad de instancia, ya que permite el 

reexamen de las resoluciones jurisdiccionales y de esta forma la instancia 

superior viene a posibilitar la censura y reparación de las decisiones basadas 

en el error, el abuso o la arbitrariedad. 

 

5. MATERIALES, MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- 

5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.- 

Entendido como el camino para conseguir una meta o fin, el método que 

se ha utilizado en el presente trabajo responde a uno dogmático, no obstante 

también se han utilizado otros.  

 Método Dogmatico.- Dado que nuestro trabajo no se encuentra 

enmarcado en aspectos experimentales o de campo, sino que 

responden a una perspectiva estrictamente formalista; se ha tenido que 

estudiar diferentes teorías en cuanto a lo que es pluralidad de 

instancia, en conclusión nuestro tema se desarrolla a la luz de las 

fuentes formales recurriendo para ello a la Doctrina nacional y 

extranjera, así como al Derecho Comparado y Jurisprudencia. 

 Método Hermenéutico.- Puesto que se tiene que analizar e interpretar 

la normatividad existente respecto  al tema de investigación. Así este 

método nos ayudara a encontrar el verdadero espíritu de aquellas. 
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 Método Deductivo.- Por éste método se parte de estudiar los temas 

generales para hallar temas concretos y específicos del problema 

logrando así una visión amplia de la investigación, logrando 

determinarla dentro de un contexto jurídico dogmático específico. 

 Método Inductivo.- En presente método primero se analizan los 

aspectos más específicos del tema de investigación, hasta llegar a los 

aspectos más generales del mismo, lográndose así un equilibrio en el 

desarrollo metodológico de nuestra investigación. 

 Método Histórico.- Mediante este método se realizará un seguimiento 

de la evolución y las fases que ha experimentado la institución de la 

pluralidad de instancia, así como de otros conceptos normativos. 

 Método Estructural o Analítico.- Por éste método se estudia el 

fenómeno jurídico contenido en el problema, descomponiéndolo en sus 

elementos componentes, de tal forma de encontrar y explicar su razón 

de ser, para así dar una solución acertada. 

 Método Sintético.- Se hará una integración mental de los elementos y 

nexos esenciales del fenómeno jurídico objeto de estudio, de tal 

manera que se logre una compresión global de todas las instituciones 

comprometidas en el problema. 
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5.2. TÉCNICAS.- 

 Fichaje.- Realizado en la recolección de datos, pues nos sirve para 

ubicar con suma facilidad las fuentes bibliográficas, hemerográficas y 

de internet que estudiaremos para el presente trabajo, tales como fichas 

de registro: bibliográficas y hemerográficas; así como fichas de 

investigación: textuales, de resumen, de comentario y combinadas o 

mixtas. 

 

5.3. MATERIAL DE ESTUDIO.- 

Como material de estudio se tiene todas aquellas teorías realizadas en 

torno al problema planteado, así como de los institutos jurídicos 

comprometidos. 

 

5.4. INSTRUMENTOS.- 

Las fichas bibliográficas, la doctrina nacional y extranjera, textos 

bibliográficos de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional y 

extranjera, así como entrevistas a juristas especializados en el tema. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO PRIMERO: 

 

LA GARANTIA A LA 

PLURALIDAD DE INSTANCIA.- 
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1. BREVE EVOLUCIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE GARANTÍA-

GARANTISMO.- 

En la historia del pensamiento jurídico filosófico se tiende a definirlo 

como un proceso de secularización de las normas que se desarrolló a partir del 

siglo XVII con la separación entre derecho y moral. Ese proceso desemboca más 

tarde en las doctrinas de los iluministas franceses e italianos, y en el desarrollo 

inglés del iuspositivismo utilitarista, desde John Locke y David Hume hasta 

Jeremy  Bentham y John Austin. La separación entre legitimación interna y 

externa es vista como la base del garantismo penal moderno, y toda vez que falta 

(cuando la justificación ético-política se superpone a la jurídica, o viceversa) se 

avanza a sistemas opresivos y autoritarios (ya sea que se subordine el derecho a 

la moral, o viceversa) 

Una vez fijado el sistema hacia el monismo de la norma positiva y 

puesto en marcha el proceso para expulsar del reglamento jurídico a la moral, 

nace la necesidad de encontrar dentro del reglamento jurídico estatal mismo las 

garantías respecto del individuo, antes tuteladas por la presencia de reglamentos 

en pugna. En el pensamiento jurídico iluminista una actitud racionalista en 

relación con el derecho natural y una actitud voluntarista en relación con el 

derecho positivo se fusionan en el contexto concreto del Estado, siendo la 

elaboración de los derechos del hombre, constitucionalismo, primado de la 

legislación los grandes frutos de la época, pero vigorizando el Estado. 
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Puede afirmarse que las garantías y la moderación de las penas se 

extendieron en la medida que el Estado, y más tarde Estado-Nación, se 

consolidaba en el monopolio de la fuerza y en su capacidad administrativa, y por 

consiguiente, había mayor posibilidad de dosificar la represión con la prevención y 

la disciplina, sin embargo, en los periodos de crisis agudas no subsiste, en forma 

coherente, más que la guillotina o el recurso al sistema concentracionario, como 

la historia misma de la revolución francesa demostró abundantemente. 

Es así que, como consecuencia del modelo liberal  del siglo XVIII y 

XIX se desarrolló el modelo de “garantismo” penal basado en el 

derecho(garantías) como limitación del poder, sobre las bases de separación del 

derecho y la moral, en un estricto formalismo y positivismo para la aplicación de 

las normas, en tanto que, en la unidad ético-jurídica de la norma estaban 

subyacentes los valores y derechos subjetivos, los cuales ya no se encontraban 

como razones abstractas y en pugna, sino que se encontraban como derechos 

subjetivos dentro del sistema positivo; fundado sobre los principios de estricta 

legalidad materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el 

juicio oral y contradictorio entre las partes y la presunción de inocencia, fruto de la 

tradición jurídica ilustrada y liberal. 

Este mismo formalismo positivo, supuestamente apolítico y neutro se 

trasmutó a través de las Escuelas históricas y sociológicas del derecho, y que 

luego sirvió luego para el establecimiento de las ideologías totalitarias, ya sea de 

derecha(nacional-socialismo, fascismo) o de izquierda(socialismo, comunismo) 

del siglo posterior, dado que el sistema político liberal sustentado en el exclusivo 

derecho de propiedad derivó hacia la polarización y elitismo en la propiedad de 
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los recursos económicos; y en el que el mercado, que a través  de su mano 

invisible no logró satisfacer esa demanda social, por lo que se generó una nueva 

concentración en las fuentes del derecho a través del Estado, el cual se convirtió 

en el principal agente económico, generando una nueva razón de Estado como 

sustento del derecho estatal que prevalecería sobre los intereses individuales. 

Surge así un derecho alternativo, en el cual el juez está comprometido con la 

política de Estado, cuya misión es el establecimiento y respeto del derecho que 

procura la paz social en justicia, antes que la solución del conflicto particular, 

resultado de una paradoja cultural, en tanto que, por un lado la doctrina jurídica se 

transformó en ciencia, con una aparente neutralidad política, y la actividad de los 

jueces se convirtió en técnica, a través de la cual se implementarían las políticas 

de Estado.  

Sin embargo, los síntomas de la crisis de las tesis alternativas o 

comprometidas, empezaron a manifestarse en Italia a finales de los años setenta. 

Los motivos y las causas fueron múltiples y variados; la consolidación efectiva del 

proceso democrático, la crisis de la izquierda, los nuevos fenómenos de violencia 

y delincuencia tanto institucional (corrupción, clandestinidad e ilegalidad político-

económico, uso abusivo de las legislaciones de emergencia, etcétera) como 

ciudadana (especialmente la criminalidad organizada-terrorista y mafiosa). A todo 

ello se sumó un desmesurado protagonismo del sector judicial, implicado en un 

considerable aumento de su espacio de discrecionalidad, con una cierta 

instrumentalización política del mismo, que empezó a demostrarse de cierta forma 

incontrolable y altamente lesivo y nocivo para determinados valores jurídico-

democráticos, como fue el caso de los derechos y garantías fundamentales de los 
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ciudadanos. En este contexto, los propios alternativistas empezaron a darse 

cuenta de que, ante semejante cuadro histórico, ciertos presupuestos tanto 

teóricos como prácticos de la teoría alternativista se revelaban altamente lesivos e 

incluso contraproducentes, dado que se prestaban a alimentar y reforzar ciertas 

distorsiones de la legalidad, así como desviadas conductas profesionales. De tal 

manera, se vieron en la imperiosa urgencia de renunciar o, por lo menos, 

neutralizar parte de su potencial revolucionario-transformador como única forma 

de evitar la creciente  tendencia degenerativa de la legalidad. De ahí que los 

teóricos alternativistas abandonaron el hogar alternativista y buscaran guarida en 

una morada más sólida y segura, la del garantismo. 

El garantismo surgió así como una actitud defensiva de los 

magistrados democráticos frente a las constantes amenazas de involución político 

jurídico institucional contra ciertos tipos de usos instrumentales políticos  del 

sistema legal, especialmente del nivel penal, que minaban muchas de las 

garantías básicas afirmadas constitucionalmente, generando, como 

consecuencia, un deterioro de la efectividad de las normas constitucionales en los 

niveles inferiores de normatividad. Este desfase o inadecuación entre planos o 

determinaciones normativas del derecho fue núcleo central que animó las tesis 

del garantismo. 

Este neogarantismo, surgido a partir de las líneas críticas descritas 

en la segunda mitad del siglo XX, no se agota en el modelo clásico liberal, el cual 

tiene el fundamental  defecto de corresponder a un modelo límite, en amplia 

medida ideal -porque de hecho nunca ha sido realizado, ni nunca será realizable-, 

sino que constituye una redefinición del modelo, presentando nuevas variables 
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para la construcción de una matriz  para el estudio del derecho procesal  y del 

derecho en general.  

Con tres distintas acepciones, el neogarantismo se concibe como un 

modelo normativo de derecho, un modelo de estricta legalidad propio del estado 

de derecho que en el plano epistemológico  se caracteriza como un sistema 

cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de tutela 

capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad y en el plano jurídico 

como un sistema de vínculos  impuestos a la potestad punitiva del estado en 

garantía de los derechos de los ciudadanos .  

Es una teoría de validez y de la efectividad como categorías distintas 

no sólo entre sí, sino también distinta de la existencia o vigencia de las normas. 

Pero también es una filosofía del derecho y crítica de la política que impone al 

derecho y al estado la carga de la justificación externa conforme a los bienes y a 

los intereses cuya tutela y garantía constituye precisamente la finalidad de ambos. 

Ferrajoli1 identifica cuatro planos de la tesis garantista:  

a. En el plano de la Teoría del Derecho, suponiendo una  revisión de la 

teoría de la invalidez, basada en la disociación de validez y vigencia, 

y una nueva relación entre forma y sustancia del derecho (ser y 

deber ser). 

b. En el plano de la teoría política, donde comporta una revisión de la 

naturaleza misma de la democracia, con la inserción de una regla 

                                                            
1 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal. Trotta. Madrid. 1995.  Pag. 854. 
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limitativa en el modelo de organización y decisión política, 

subordinándolas al Derecho. 

c. En el plano de la teoría de la interpretación y de la aplicación de ley, 

que incorpora una reformulación del papel de la jurisdicción y una 

revisión de las formas y condiciones de su sujeción a la ley. 

d. En el plano de la Metateoría del derecho o de la ciencia jurídica, se 

trata de una función descriptiva, crítica y proyectiva en relación con 

su objeto. 

Mario Pablo Rodríguez Hurtado2 “en lo que toca al derecho procesal 

penal, el garantismo inscribe en sus estándares la consigna que dice: sin 

derechos no hay proceso; esto es, que a los imputados, sea cual fuere el delito 

atribuido, mientras no sean  declarados culpables, se los presume inocentes  y 

consiguientemente, les asiste el más amplio y efectivo derecho  de defensa para 

contraponerse y desvirtuar la persecución oficial del Ministerio Público. Ninguna 

circunstancia, así se trate del incremento desenfrenado de la criminalidad violenta 

u organizada, legitima  el recorte de derechos, garantías y escudos protectores 

del justiciable, como propulsaban los que instrumentan el proceso penal para que 

no alcance la condición de mecanismo esclarecedor de los hechos e impartición 

de justicia y se reduzca a la condición de instrumento que adelanta o anticipa 

condena, del mismo modo como quiere la grita mediática y sus juicios paralelos , 

en cuyas páginas, imágenes u ondas sonoras nadie es inocente y todos son 

culpables”. 

                                                            
2 Rodríguez Hurtado, Mario Pablo. Proceso y Constitución, Ara Editores. Lima. Mayo. 2011. Pág. 98. 
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En la determinación de las cualidades del nuevo modelo también se 

hace referencia al término garantizador  o garantista, porque el Código entroniza 

un tipo de proceso que integra de modo redoblado garantías procesales o 

escudos protectores del justiciable, quien no por estar sujeto a imputación y 

encartamiento deja de ser persona y/o se torna indigno; distanciándose de este 

modo de las  posiciones inquisitivas o mixtas para las cuales, de manera explícita 

o sobreentendida, el imputado es sólo objeto al servicio del proceso que, puede 

permanecer indefinidamente bajo prisión preventiva . 

 

2. ANÁLISIS DEL CONCEPTO “INSTANCIA”.- 

Se puede entender por “instancia” a cada uno de los grados que la 

ley tiene establecidos para ventilar y sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo 

sobre los hechos y sobre el derecho, en los juicios y demás negocios de justicia3. 

El diccionario jurídico Cabanellas define el término “Instancia” de la 

siguiente manera: “Dos acepciones tiene esta palabra en el Derecho. Por la 

primera equivale a solicitud, petición o súplica, y en esta forma cuando se dice 

que el juez debe proceder a instancia de parte, se da a entender que debe 

proceder previa petición de parte, y no de oficio. Por la segunda, se designa con 

este nombre cada conjunto de actuaciones practicadas, tanto en la jurisdicción 

civil como en la criminal, las cuales comprenden hasta la sentencia definitiva. Se 

llama primera instancia el ejercicio de la acción ante el primer juez que debe 

                                                            
3 http://www.lexjuridica.com/diccionario.php. 
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conocer del asunto; segunda instancia, el ejercicio de la misma acción ante el juez 

o tribunal de apelación, con el objeto de que reforme la sentencia del primer juez; 

y tercera instancia, a la revisión del proceso o causa ante el tribunal superior, 

según la jurisdicción4. 

Con los conceptos antes esbozados podemos afirmar que el término 

instancia no se refiere a los grados en que se encuentra organizado 

jerárquicamente el Poder Judicial como estamento del Estado, sino en la forma 

como éstos grados responden ante cuando un justiciable hace ejercicio de su 

derecho de acción en busca de tutela jurisdiccional. Es así que la “instancia” se 

entiende como el estadio en que el Poder Judicial dará respuesta al pedido del 

justiciable, analizando no solo el derecho, es decir los fundamentos jurídicos, sino 

que además analizara los hechos y valorará la prueba ofrecida por las partes y 

que fue actuada en audiencia, con lo cual podrá proceder a emitir una sentencia 

debidamente motivada. 

No todas las veces que un tribunal conozca de un conflicto de 

intereses se generará una instancia, tal caso sucede cuando la Sala Penal 

Suprema del Poder Judicial conoce un recurso de casación que, tal y como 

estudiaremos más adelante, no genera instancia ya que no se analizan los 

hechos, ni se valora prueba alguna, sino que existe para causales explícitamente 

positivados y tiene fines ya establecidos. 

 

                                                            
4 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres. 
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3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR GARANTÍA A LA PLURALIDAD DE 

INSTANCIA?.- 

El significado esencial de la Garantía a la Pluralidad de Instancia 

significa la potestad de recurrir un fallo. 

En el “debate constitucional del pleno del Congreso Nacional de 

1993”, se manifestaron como afirmaciones que constituyeron la motivación de la 

norma –pluralidad de instancia-, las siguientes:  

a. Que pluralidad de instancias, supone siempre la regulación de una 

instancia superior;  

b. Que pluralidad de instancias, representa básicamente, doble 

instancia;  

c. Que la Casación debe ser tenida como vía excepcional; y  

d. Que la impugnación responde a un derecho del justiciable, en virtud 

de la falibilidad humana de los magistrados.  

Cabe mencionar que para aquel entonces, ni el Código de 

Procedimientos Penales, ni cualquier otra norma de carácter procesal penal, 

regulaba la posibilidad de condenar en segunda instancia al absuelto, de manera 

que la doble instancia era vista solo como medio de confirmación del fallo de 

primera instancia, pero no como oportunidad para la revocatoria de la absolución.  
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En cuanto al contenido constitucional, procesalistas como Doig 

Díaz5, afirman que el legislador peruano a través de la Constitución de 1993, 

generó una evidente conexión entre el derecho al recurso y el principio de doble 

instancia, en la medida que “junto al reconocimiento del derecho a la tutela judicial 

efectiva, en el que los distintos ordenamientos suelen subsumir el derecho a los 

recursos, contempla expresamente el derecho a la pluralidad de instancia”. De 

modo que, se puede sostener que cuando se limita el derecho a impugnar del 

condenado por primera vez en segunda instancia, arguyendo que nuestro sistema 

ha cumplido con el derecho a la doble instancia, en realidad echamos mano de un 

tecnicismo jurídico, para enmascarar la vulneración a la tutela judicial efectiva del 

imputado.  

 

A. La Garantía de la Pluralidad de Instancia en la Constitución 

Política Peruana de 1993.- 

Creemos que el sentido de esta garantía  es reconocer  la 

posibilidad de que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales inferiores 

puedan ser revisadas y eventualmente  modificadas por las autoridades 

superiores, conforme al sistema de recursos prescritos por ley. Significa también 

que las partes  vuelvan a fundamentar  su posición  y que los Tribunales  

Superiores corrijan los errores  en que se hubiere incurrido. 

                                                            
5 Doig Díaz Yolanda. El recurso de apelación contra sentencia. Proyecto de Investigación BJU 2003-02136. 

“Presente y Futuro de la reforma Procesal”. ”La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la posición 

del Ministerio Fiscal en la Investigación Penal”. Editorial IUSTEL. Madrid. 2006. 
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Pablo Sánchez Velarde entiende como la garantía a la Pluralidad de 

Instancia, el doble grado de jurisdicción, pero utiliza la descripción “como 

supuesto mínimo”6; es decir no queda satisfecha dicha garantía con la doble 

instancia, quizá pensando en la posibilidad que se presenta en la condena del 

absuelto; pero además vincula el concepto  del derecho al recurso, con el derecho 

a la tutela jurisdiccional, la cual encierra en palabras del autor, el acceso a los 

recursos previstos por ley. 

Resulta importante destacar lo que Aníbal Quiroga León7 considera 

sobre la garantía a la Pluralidad de Instancia, pues para él se trata de preservar el 

derecho al recurso, cautelar la garantía de que los jueces y tribunales, una vez 

terminado el proceso, sean pasibles de ulterior revisión de su actuación y decisión 

sólo si la parte afectada con la decisión así lo solicitase, pues el derecho a la 

instancia plural es también un derecho público –subjetivo inscrito dentro del 

principio de la Libertad de la Impugnación. 

Nuestra Constitución consagra en nuestro sistema jurídico, no el 

principio de doble instancia, sino el principio del doble grado de jurisdicción, 

entendido en que todo juicio, salvo los exceptuados por la ley debe pasar 

sucesivamente por el conocimiento pleno de dos tribunales. La falibilidad humana 

y la idea de un posible error (de actividad o de juicio), en la resolución judicial, 

establecen las condiciones para la existencia de los recursos y de éste segundo 

grado de jurisdicción. Debe precisarse que existen dos intereses que subyacen en 

                                                            
6 Sánchez Velarde Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima. Marzo.  2006. Pág. 95. 

7 Quiroga León Aníbal, Y Otros. Proceso y Constitución. ARA Editores. Lima. Mayo. 2011. 
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la impugnación; al Estado le interesa rectificar su pronunciamiento, y al 

perjudicado, que la resolución que considera injusta, sea substituido por otro que 

le sea más favorable.  

   

B. La Garantía de la Pluralidad de Instancia según el Tribunal 

Constitucional.- 

EL derecho de acceso a los recursos es un derecho derivado del 

derecho a la pluralidad de instancias, así lo estableció el TC en la STC Exp. 

01243-2008-HC-TC: f.j.28 

“El derecho de acceso a los recursos constituye un elemento 

conformante del derecho al debido proceso, derivado del principio de pluralidad 

de instancia (artículo 139 inc. 6 de la Constitución Política del Perú), y prevista 

además de manera expresa en el literal h) inciso 2 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, que establece: (…) Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a la siguientes garantías mínimas: (…) h) 

Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Del mismo modo, 

conforme al inciso quinto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos: Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a 

                                                            
8 Vilela Carbajal, Karla. “Impacto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el Derecho Procesal”. 

“El Tribunal Constitucional reescribe el Derecho. Estudios sobre la incidencia de la jurisprudencia 

constitucional en las diferentes especialidades del Derecho”. Lima. Diciembre. 2011 
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que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito por ley”9. 

El Máximo intérprete de la Constitución, considera que en principio la 

pluralidad de instancias se satisface con la doble instancia. “El derecho a la 

pluralidad de instancias garantiza que los justiciables, en la sustanciación de un 

proceso, cualquiera sea su naturaleza, puedan recurrir las resoluciones judiciales 

que los afectan, ante una autoridad jurisdiccional superior. En la medida que la 

Constitución no ha establecido cuáles son esas instancias, el principio 

constitucional se satisface estableciendo cuando menos una doble instancia; y, en 

esa medida, permitiendo que el justiciable tenga posibilidad de acceder a ella 

mediante el ejercicio de un medio impugnatorio”  

De igual forma se ha pronunciado en el caso COMPAÑÍA DE 

RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C., al señalar que la pluralidad de instancias 

“…tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que 

participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un 

órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior…” 

En esa medida, advertimos que de resultas del análisis del Tribunal 

Constitucional, se afirmaría que la pluralidad de instancias en efecto se plasmaría 

en la doble instancia; no obstante, también sostiene el máximo intérprete de la 

Constitución que, el acceso a una instancia superior corresponde a un derecho 

del justiciable. En esa medida, la condena del absuelto en segunda instancia sí 

vulnera el artículo 139º, inciso 6 de la Constitución, pues aunque pluralidad podría 

                                                            
9 STC. Exp. 01243-2008-HC-TC,f.j.2. 
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equivaler a doble instancia, también es cierto que el acceso a la instancia superior 

responde a la vigencia del derecho a impugnar, no habilitado para quienes son 

condenados por primera vez, en fase de apelación. 

Así mismo el Tribunal Constitucional ha precisado el contenido 

esencial de este derecho y sus límites, los cuales han sido expresados en la STC. 

Exp. N° 05194-2005-AA/TC, f.j.5: 

“Igualmente, el Tribunal tiene expresado que, en tanto derecho de 

configuración legal, corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos 

que se deben cumplir para que estos sean admitidos, además de prefigurar el 

procedimiento que se deba asumir. Su contenido constitucionalmente protegido, 

garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el 

propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonable y desproporcionadamente 

su ejercicio. Excluida de ese ámbito de protección se encuentra la evaluación 

judicial practicada entorno al cumplimiento o no de las condiciones o requisitos 

legalmente previstos, en la medida en que no se aprecian errores de 

interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del 

significado del derecho fundamental a los medios impugnatorios y, en particular, 

en lo relacionado con la extensión de su ámbito de protección. El tribunal, en ese 

sentido, ha dejado sentado que: (…) la apreciación y aplicación de la ley en un 

caso concreto es competencia del Juez ordinario; (…) el juez constitucional no 

tiene entre sus competencias el imponerle al juez una determinada forma de 

interpretar la ley, pues ello implicaría una inadmisible penetración en un ámbito 

reservado al poder judicial, salvo que para tutelar un derecho fundamental de 
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configuración legal sea necesario interpretar su conformidad con la Constitución 

(…)”10. 

 

C. La Pluralidad de la Instancia en el Código Procesal Penal.- 

Se encuentra regulado en el artículo 425 del Decreto Legislativo N° 957  

Artículo 425: Sentencia de Segunda Instancia.- 

  (…) 

 3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 409: 

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 o medidas de seguridad. 

                                                            
10 STC. Exp. 8329-2005-HC/TC, f.j.4. 
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El término segunda instancia, alude en su sentido correcto a un 

nuevo juicio, sobre alegaciones y pruebas, reunidos en la primera; así, derechos y 

pretensiones deducidos ante el a quo son revisados por el Ad quem; y como se 

afirma en la doctrina cuando hay lugar para los nova reperta, sin limitaciones, es 

decir cuando se pueda aportar al Juez Ad quem materiales nuevos como 

completar también algunas acciones ejercidas en el primer grado o ejercitar 

nuevas acciones estaremos como decimos, ante una segunda instancia. 

 

D. La pluralidad de instancia según los Tratados Internacionales 

en los cuales el Perú es País firmante.- 

 

En la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos con motivo del caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, en la cual se 

demanda la violación del derecho a recurrir el fallo; se establecieron puntos 

importantes sobre la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías 

del debido proceso legal: “Es un principio básico del derecho de la 

responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por 

todo y cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en 

violación de los derechos internacionalmente consagrados. El artículo 8 de la 

Convención establece, con referencia a las actuaciones y omisiones de los 

órganos judiciales internos, los alcances del mencionado principio de generación 

de responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado. Los Estados 

tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la 
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debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido 

proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las 

personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos 

fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones 

de éstas”. 

 

La primera, en cuanto a la trascendencia de las garantías procesales 

dentro del proceso penal: “En relación con el proceso penal, es menester 

señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también 

conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en un 

proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las 

disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos 

los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o 

el ejercicio de un derecho”; es decir, las condiciones que deben cumplirse 

para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial” 

 

La segunda y más importante por cuanto  procede a establecer el 

alcance del derecho de recurrir  del fallo ante un Juez o Tribunal superior (artículo 

8.2.h. de la Convención): “El artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone 

que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, de recurrir 

del fallo ante juez o tribunal superior. “La Corte considera que el derecho de 

recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco 

del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa 
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pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía 

orgánica.  

 

Recalca que el derecho de interponer un recurso contra el fallo debe 

ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada y que 

con esto se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso 

la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión 

que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio 

indebido a los intereses de una persona. 

 

Se destaca del fallo de la Corte que para la misma, el derecho de 

recurrir no significa necesariamente que se permita la revisión ante un órgano de 

jerarquía superior, pues recalca que la esencia de dicho derecho radica en que 

dicho Órgano reúna las características de un verdadero juzgamiento:”La Corte ha 

indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, 

no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al 

que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener 

acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido 

requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las 

características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso 

concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus 

diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se 

interpongan contra la sentencia. 

 

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 

 

El recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser 

un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la 

corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los 

Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese 

recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la 

esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha 

establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que 

éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para 

el cual fueron concebidos. 

 

Sobre el alcance de “recurrir del fallo”, la Corte expresa nuevamente 

“debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este 

derecho. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso 

existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice 

un examen integral de la decisión recurrida. 

 

Incluso se pronuncia sobre la no idoneidad del recurso de Casación 

como medio de garantizar el derecho de recurrir: 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 casación […], 

limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, 

no cumple con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14 del Pacto.  

 

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



36 

 

Concluyendo la Corte que por dicha inidoneidad, se transgrede el 

derecho a recurrir:… 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 14 del Pacto.11 

 

La Corte en el caso citado como ejemplo, concluye: “los recursos de 

casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 

1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que 

permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen 

comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el 

tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación 

interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, 

y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, 

respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no 

satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en 

cuanto no permitieron un examen integral sino limitado.” 

 

4. SOBRE LA DOBLE INSTANCIA.-  

Respecto al Principio de la Doble instancia,  Aníbal Quiroga 

Sánchez12  señala que la  misma consiste en que todo fallo es susceptible de 

revisión ante un juez o Tribunal colegiado de orden jerárquico superior  y con 

                                                            
11 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.” 
12 Quiroga León Aníbal, Y Otros. Proceso y Constitución. ARA Editores. Lima. Mayo. 2011. 
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plenas facultades rescisorias, tanto en la forma como en el fondo, precisando que 

esto último no debe llevar a pensar que siempre debe ser posible acceder a la 

Corte Suprema de Justicia de la República, pues para que el derecho a la 

instancia plural se entienda cumplido bastan dos decisiones judiciales  expedidas 

en un mismo procedimiento por  autoridades judiciales de diferente jerarquía , de 

modo que las causas que se inician ante un juzgado  de Paz No Letrado 

concluyen válida y definitivamente en un Juzgado de Paz Letrado, las que se 

inician en éste concluyen definitivamente ante el Juzgado de Primera Instancia, 

las de éste ante la Corte Superior de Justicia  del Distrito Judicial de que se trate, 

las causas originarias en ésta(que las hay, como en el caso de los Amparos  

contra resoluciones judiciales o en el caso de exequátur) son apelables ante la 

Corte Suprema de justicia de la república. Y también hay causas originarias en la 

propia Corte Suprema de Justicia de la República para las que también se rige el 

derecho a la instancia plural. Por lo que se da cumplimiento con esto a la garantía 

Constitucional de la administración  de justica de derecho a la instancia plural. 

Con lo antes expuesto por el citado autor, podemos observar que 

Garantía a la Pluralidad de Instancia no es lo mismo que Principio de Doble 

Instancia, ni mucho menos que la primera se agote con la existencia de esta 

última, mas si se considera como una de sus expresiones. 

La doble instancia como máxima fundamental del Debido Proceso, 

se cumple cuando dos instancias jurisdiccionales de distinto grado jerárquico, se 

pronuncian sobre el fondo del asunto penal en tiempos distintos. Habiéndose 

agotado ambas instancias jurisdiccionales, la resolución judicial queda expedita 

para ser ejecutada en todos sus extremos: tanto en el extremo que fija la sanción 
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punitiva, como en el otro, que impone una suma dineraria por concepto de 

reparación Civil. En tal medida, la Acción de Revisión  sólo se dirige en contra de 

las sentencias condenatorias, y no en el caso de sentencias o autos que 

favorecen al imputado.  

Dicho en otras palabras: en el marco del Estado Constitucional de 

Derecho, sólo puede concebirse un medio extraordinario que conmueva la 

seguridad jurídica de la Cosa Juzgada, cuando éste viabiliza la corrección de un 

error judicial que ha determinado la condena de un inocente.  

Por otro lado, para César Proaño Cueva13 , el término Segunda 

Instancia alude a un nuevo juicio, sobre el material, alegaciones y pruebas, 

reunidos en la primera; así, derechos y pretensiones deducidos ante el A quo son 

revisados por el Ad quem; y como se afirma en la doctrina cuando hay lugar para 

las nova reperta, sin limitaciones, es decir cuando se pueda aportar al Juez Ad 

quem materiales nuevos como completar también algunas acciones ejercidas  en 

el primer grado o ejercitar nuevas acciones estaremos ante una segunda 

instancia. 

 

5. PLURALIDAD DE INSTANCIA Y  DOBLE INSTANCIA.- 

Habiendo analizado en el apartado anterior los alcances de estos 

principios procesales, se tiene que los mismos presentan divergencias, pudiendo 

inferir que la primera engloba a la segunda, y que por ende, la consagración que 
                                                            
13 Proaño Cueva César Augusto. “Doble Instancia, Reformatio in Peius y otros conceptos mal entendidos. A 

propósito de la condena del Absuelta”. Artículos para el V Pleno Jurisdiccional Penal. 2009 
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se hace en la Constitución de la Garantía a la Pluralidad de Instancia, no se 

encuentra satisfecha -como refieren cierto juristas- con la posibilidad de apelación 

de una sentencia expedida en primera instancia.  

Tal diferenciación es importante pues nos permite demostrar que sí 

existe una violación a dicho Principio-Garantía Constitucional  al no permitirse una 

nueva revisión conforme a las reglas del juicio oral de la sentencia condenatoria.  

Así también, señala el Dr. Víctor Cubas Villanueva 14  que la 

Constitución impone el doble grado de la jurisdicción como mínimo para 

consagrar la pluralidad de la instancia, lo cual significa que un fallo, cualquiera 

que fuera su materia o dirección, debe ser objeto de revisión integral por otra 

instancia, lo que obviamente importa incorporar forzosamente un recurso de 

apelación en cuya virtud el juez ad quem tenga las mismas posibilidades y 

poderes del juez aquo, situación que únicamente puede lograrse mediante este 

recurso ordinario. 

 

  

                                                            
14 Cubas Villanueva Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. 
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CAPÍTULO SEGUNDO:  

 

ALCANCES DEL ARTICULO 425, 

INCISO 3, LITERAL B) DEL 

CODIGO PROCESAL PENAL.- 
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1. LA CONDENA AL ABSUELTO.- 

Como se desprende del artículo descrito en el título de éste capítulo, 

se permite la condena del absuelto, negándole a éste último la posibilidad de 

interponer algún recurso idóneo que permita que este segundo fallo sea evaluado 

en una instancia, ya que en realidad se trata de su “primera condena”. 

Así, el Ad quem revocaría la sentencia absolutoria de primera 

instancia, en base a la actuación y valoración de nueva prueba -la cual tiene 

definitivamente un alcance mayor a lo que se cree, pues no sólo se permite 

valorar la prueba  descubierta con posterioridad al fallo de primera instancia; sino 

que en virtud del artículo 422, inciso 2, son susceptibles de valoración también las 

indebidamente denegadas o no practicadas en primera instancia- dejando al 

ahora condenado sin posibilidad de recurrir el fallo en busca de una pluralidad de 

instancia efectiva, ya que con la sentencia de primera instancia éste procesado no 

tenía la necesidad de hacer uso de esa garantía. 

Por último, contra la sentencia condenatoria de segunda instancia 

sólo procede el pedido de aclaración o corrección y recurso de casación (artículo 

425, inciso 5),  lo cual cierra toda posibilidad de debate para esta primera 

sentencia condenatoria; pues en este supuesto, el procesado no tiene dos 

instancias de debate y de mérito respecto de la condena. 
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He aquí la cuestión, pues no existe en la legislación peruana una 

instancia que permita el debate y la oportunidad de prueba respecto a esta 

primera sentencia condenatoria en segunda instancia, ya que no obstante la 

posibilidad de recurrir a la aclaración, corrección o casación, estas instituciones 

por su configuración legal no permiten el desarrollo de un nuevo juicio y debate 

que se hace exigible; lo cual demostramos al desarrollar un extenso análisis de 

los recursos reconocidos por el Código Procesal Penal, en los siguientes 

capítulos, los cuales tienen sus propias causales. 
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CAPITULO TERCERO.- 

 

LOS RECURSOS EN GENERAL 

Y SU APLICACIÓN AL 

DERECHO PROCESAL PENAL.- 
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1. ASPECTOS GENERALES.- 

En el proceso penal y en el proceso en general, se sabe que, 

cumplida la doble instancia, la sentencia adquiere inevitablemente la calidad de 

consentida y/o ejecutoriada. Los recursos tienen por finalidad revisar el contenido 

de la resolución, y de ser el caso, suspender los efectos que hayan producido la 

resolución venida en grado. Desde un punto de vista formal, el recurso constituye 

una instancia a solicitud idónea para contener aquella  manifestación de voluntad, 

en virtud de la cual el sujeto tiene el poder de influir en el desarrollo de la relación 

procesal.  

Como sostiene el Dr. Cesar San Martín Castro15, la Constitución 

Política del Perú en el artículo 141 menciona dos recursos: el recurso de casación 

y, sin calificación expresa, un recurso de última instancia; así mismo reconoce 

una garantía específica: la pluralidad de la instancia (artículo 139 inciso 6), que 

según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una revisión en una 

instancia superior de suerte que lo resuelto en segunda instancia constituye cosa 

juzgada; la misma fórmula se repite en el artículo X del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil. A éste último recurso se le denomina recurso de apelación, 

lineamiento que se extiende al orden jurisdiccional penal16. 

                                                            
15 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal Tomo II, 2° edición, Grijley. Lima 2003 

16 Cubas Villanueva Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. 
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El artículo 139 inciso 6 de la Constitución ubica el recurso dentro de 

lo que denomina genéricamente “principios y derechos de la función 

jurisdiccional”. Por otra parte la Convención Americana de Derechos Humanos en 

su artículo 8 inciso 2 lo ubica dentro de lo que titula Garantías Judiciales, 

precisando que toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes 

garantías mínimas: “f) el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.  

Lo común en los textos supremos es que configuran el recurso como 

un derecho de los justiciables, El derecho de recurrir cuya naturaleza es 

estrictamente procesal, es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el 

proceso y a cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez 

que le causan gravamen o perjuicio. 

 

2. FUNDAMENTOS Y CONCEPTO.- 

Los recursos  según  Jorge Rosas Yataco, consisten en controlar las 

resoluciones jurisdiccionales para conseguir una mejor realización de la justicia. 

Es decir, el fundamento de los recursos no es otra que la falibilidad humana17. 

Se trata de mecanismos a favor de las partes que la ley procesal 

establece, para expresar su disconformidad con las resoluciones  dictadas por los 

órganos jurisdiccionales. 

                                                            
17 http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/files/dfbaaa_articulo%20dr.%20rosas%20yataco.pdf 
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La facultad de recurrir hace referencia a la legitimidad activa que 

tienen las partes para interponer los recursos de impugnación que la ley prevé, 

ante el órgano jurisdiccional competente. 

El fundamento que justifica el reconocimiento del derecho a 

impugnar es la falibilidad humana propia de cualquier persona incluidos los 

órganos jurisdiccionales, falibilidad que a nivel judicial puede evidenciarse a 

través de la ocurrencia de vicios o errores, cuyo origen puede ser el 

desconocimiento o la ignorancia, o la equivocación o hasta el acto doloso, es por 

ellos que los sujetos procesales tienen pleno derecho que dicha decisiones 

puedan ser objeto de reexamen, en la mayoría de los casos por órganos 

jurisdiccionales superiores.18 

La falibilidad del órgano jurisdiccional puede manifestarse o bien a 

través de errores o bien a través de vicios en los actos procesales que serán 

objeto de cuestionamiento a través del uso de los medios impugnatorios. Los 

vicios son consecuencia de una aplicación indebida o inaplicación de una norma 

procesal que conlleva a la afectación al debido proceso, es decir se trata de 

yerros procesales o adjetivos; en tanto que los errores son defecto que se 

producen por la aplicación indebida, inaplicación o interpretación errónea de una 

norma de derecho material, esto es se trata de yerros sustantivos, es por ello que 

suele denominarse a los primeros como errores in procedendo y a los segundos 

como errores in iudicando.  

                                                            
18 Iberico Castañeda, Luis. En: Materiales de Trabajo, Academia de la Magistratura. Módulo de Derecho 

Procesal Penal. Lima. 2008. 
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Las resoluciones judiciales son impugnadas sólo por  los medios y 

en los casos expresamente establecidos en la ley. Los recursos impugnatorios se 

interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida. La aplicabilidad de los 

recursos está condicionada a su regulación legal, esto es,  el principio de 

legalidad que implica la inclusión taxativa de todos aquellos recursos 

impugnatorios que puede hacer uso una de las partes en el Proceso Penal. Esta 

declaración es específica o genérica, según que se la haga en particular para 

cada resolución, o en oportunidad de regular cada uno de los recursos (medios), 

sin perjuicio de que específicamente se sustraigan con declaración expresa de 

impugnabilidad, tal como se ha declarado en ciertos preceptos del Nuevo Código 

Procesal Penal. De otro lado, los recursos son interpuestos, en tanto, medie una 

de las causales que taxativamente establece la ley, es decir, la norma estipula 

ante qué casos procede determinado recurso impugnatorio. Siendo así, el 

juzgador no podrá entonces admitir a trámite, recurso impugnatorio que no se 

encuentre comprendido en la ley, y tampoco podrá admitir, aquel recurso que no 

se funda en una de las causales que legitima su ejercicio. Sin duda, códigos como 

el nuestro limitan la accesibilidad a ciertos mecanismos de impugnación siguiendo 

un orden de casos reglados, como es el caso de la casación. 

Finalmente, el precepto establece que el recurso debe interponerse 

ante el juez que emitió la resolución recurrida (presupuesto formal), es decir, éste 

deberá resolver el recurso en el caso de la reposición, mas en los otros, deberá 

elevar el recurso a la instancia superior que corresponda. 

El derecho de impugnación corresponde sólo a quien la ley se lo 

confiere expresamente. Si la ley no distingue entre los diversos sujetos 
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procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos. La legitimidad activa 

para recurrir a una resolución se determina por ley de forma taxativa. Sin 

embargo, cuando la norma no haga una distinción clara de la “legitimidad activa”, 

el derecho corresponderá a cualquiera de ellos, puede ser el caso de un número 

indeterminado de agraviados  o en el caso de tratarse de una Sucesión , 

cualesquiera de ellos podrán interponer  indistintamente el recurso de 

impugnación, siempre y cuando se encuentre legitimado para ello. 

Como lo dice Pablo Sánchez Velarde, la existencia de la 

impugnación obedece a un imperativo constitucional, “incluso es el contenido de 

un derecho fundamental”19.  Según este autor la Constitución impone el doble 

grado de jurisdicción como mínimo para consagrar la pluralidad de instancia. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS.- 

  La clasificación más conocida divide a los recursos en ordinarios y 

extraordinarios. 

A. RECURSOS ORDINARIOS.- 

Son los que se dan con cierta normalidad dentro de un proceso 

penal y proceden libremente sin más exigencias adicionales, que la de 

fundamentarla. Entre ellos el recurso de apelación, el de reposición y el de 

nulidad. 

                                                            
19 Sánchez Velarde Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima. Marzo.  2006. 
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B.  RECURSOS EXTRAORDINARIOS.- 

En estos recursos predomina su carácter de excepcional y limitado, 

pues sólo procede en determinadas resoluciones judiciales. Como son el recurso 

extraordinario de Casación. 

 

4. FINALIDAD DE LOS RECURSOS.- 

Los Recursos procesales son instrumentos legales puestos a 

disposición de las partes y destinado a atacar una resolución judicial con el 

propósito de obtener su reforma, su revocatoria o su declaración de nulidad. 

Al ser el fundamento de la impugnación la falibilidad humana, la 

impugnación tiende a corregir esa falibilidad del juzgador y con ello a lograr la 

eficacia del acto jurisdiccional.  

Julio Mayer, citado por Pablo Sánchez Velarde, sostiene que los 

recursos constituyen una garantía procesal del condenado de que su sentencia 

sea revisada por un tribunal superior20, una garantía concreta  del perseguido 

penalmente  y en la medida que resulte condenado. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS.- 

La existencia de la impugnación no solo obedece a razones de 

política legislativa sino responde a un imperativo Constitucional; incluso es el 
                                                            
20 Sánchez Velarde Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima. Marzo.  2006. Pag. 512. 
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contenido de un derecho fundamental y, de no estar explícitamente considerado 

en el artículo 139 inciso 6 , lo estaría implícitamente en el artículo 139 inciso 3 de 

la Constitución que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ambas 

normas imponen el deber constitucional de prever recursos. 

Los medios impugnatorios son instrumentos de naturaleza procesal 

que deben estar expresamente previstos en la ley, a través de los cuales los 

sujetos procesales pueden solicitar al órgano jurisdiccional o a su superior 

jerárquico reexamine una decisión judicial o incluso revise todo un proceso, al 

considerar que ha sido perjudicado por ellos, buscando con ello la anulación o 

modificación, total o parcial del objeto de su cuestionamiento. 

La Constitución nacional ha incorporado un valor central en el 

sistema de recursos, que precisamente cumple la apelación: “el reexamen, a 

pedido de parte, del primer juicio”, lo cual constituye una garantía esencial del 

ciudadano, y en particular del imputado en un proceso penal. 

“El doble examen del caso bajo juicio es el valor garantizado por la 

doble instancia de jurisdicción. Esta doble instancia es al mismo tiempo una 

garantía de legalidad y una garantía de responsabilidad contra la arbitrariedad. 

Siendo los jueces independientes aunque sometidos a la ley, la principal garantía 

contra la arbitrariedad, el abuso o el error es la impugnación del juicio y su 

reexamen. A falta de doble examen los principio de imparcialidad y de sujeción de 

los jueces tan solo a la ley quedarían privados de garantía, en tanto la 
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arbitrariedad, el abuso o el error no serían censurados y reparados en una 

segunda instancia.”21 

El Código Procesal Penal de 2004 regula los recursos impugnatorios 

en el libro Cuarto con el Título “La Impugnación” donde a partir del artículo 404° al 

412° trata sobre sus aspectos generales. 

Es necesario precisar que la impugnación esta sometida a ciertos 

presupuestos de carácter subjetivo y objetivo: 

Los presupuestos de carácter subjetivo son: 

a) El Agravio.- 

Es el gravamen o interés directo el cual exige que la resolución 

cuestionada cause una lesión al interés del impugnante, así está previsto 

en el artículo 405.1.a. del Código Procesal Penal. El gravamen es cualquier 

diferencia en perjuicio entre lo pretendido o lo admitido y reconocido 

previamente por la parte y lo concedido por la resolución, y que para estos 

efectos el perjuicio proviene de la parte dispositiva de la resolución y no de 

sus fundamentos. 

b) Es a pedido de parte.- 

La impugnación está reservada a las partes, así se encuentra 

estipulado el artículo 405.1.b. del Código Procesal Penal, porque son ellas 

las que pueden resultar agraviadas o lesionadas con la decisión judicial. Es 

                                                            
21 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal Tomo II, 2° edición, Grijley. Lima 2003. 
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posible aceptar la legitimación a quienes sin ser partes puedan ser afectas 

indirectamente por una resolución judicial, como lo intervinientes 

accesorios, el afectado con una medida de embargo, el testigo afectado 

con un impedimento de salida. 

En cuanto a los presupuestos de carácter objetivos tenemos: 

a) El acto impugnatorio.- 

El artículo 404 del Código Procesal Penal establece que las resoluciones 

judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos 

expresamente establecidos por la ley. Así tenemos que: 

i. El Recurso de reposición procede contra decretos. 

ii. El recurso de apelación procede contra las sentencias, los autos de 

sobreseimiento y las resoluciones que expresamente dispone el 

Código Procesal Penal. 

iii. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los 

autos de sobreseimiento expedidos en apelación por las Salas 

Penales Superiores. 

iv. El Recurso de queja de Derecho procede contra la resolución del 

Juez que declara inadmisible el recurso de apelación y contra la 

resolución de la Sala Penal Superior que declara inadmisible el 

recurso de casación. 

b) Las formalidades.- 
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La impugnación está sujeta a diversas formalidades. Los recursos 

impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida, 

por la persona legitimada para hacerlo que tenga interés directo, por escrito 

y en el plazo previsto por la ley. También puede ser interpuesto en forma 

oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en una Audiencia, en cuyo 

caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución 

que la motiva. 

Los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales 

expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de cinco 

días, salvo disposición distinta de ley, debiendo precisar las partes los 

puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, expresando 

específicamente los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen, 

concluyendo en una pretensión concreta. 

En cuanto a los plazos el artículo 414 precisa lo siguiente: 

i. Diez días para el recurso de casación. 

ii. Cinco días para el recurso de apelación contra sentencias. 

iii. Tres días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios y 

el recurso de queja. 

iv. Dos días para el recurso de reposición. 

 

6. LEGITIMADOS PARA RECURRIR.- 
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Las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y 

en los casos establecidos por ley expresamente. El derecho de impugnación 

corresponde sólo a quien la ley le confiere. El defensor podrá recurrir 

directamente a favor de su patrocinado. Los sujetos procesales, cuando tengan 

derecho de recurrir, podrán adherirse, antes que el expediente se eleve al juez 

que corresponda. 

El derecho a recurrir corresponde solo a quien la Ley se lo confiere 

expresamente. Si la Ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el 

derecho corresponde a cualquiera de ellos, conforme a lo señalado en el artículo 

404.2 del Código Procesal Penal. 

Así mismo es preciso señalar que el Ministerio Público por su calidad 

de órgano promotor de la justicia puede impugnar inclusive a favor del imputado, 

entendiéndose que como defensor de la legalidad una afección al ordenamiento 

jurídico lo afecta directamente. 

El defensor podrá recurrir directamente a favor de su patrocinado, 

quien posteriormente si no está conforme podrá desistirse. El desistimiento 

requiere autorización expresa del abogado defensor. El abogado defensor 

patrocina  los intereses jurídicos del imputado, él se constituye en garante de su 

posición jurídica en el proceso penal, a fin de situarlo en un plano de igualdad 

frente al acusador público. Siendo esto así, el letrado no podrá interponer recurso 

alguno que signifique una afectación a los derechos constitucionales del 

imputado. En tal virtud, el ejercicio de la defensa que la ley prevé, con las 
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limitaciones que el orden jurídico establece, en aras de favorecer los intereses de 

su patrocinado. 

Haciendo uso de este derecho, podrá recurrir directamente a favor 

del imputado, cuando la sentencia es lesiva a los intereses de aquél, ante una 

condena o para rebajar simplemente la pena. 

 

7. TRÁMITE.- 

El juez que emitió la resolución impugnada se pronunciará si admite 

el recurso y notificará su decisión a todas las partes, luego de la cual elevará los 

actuados al órgano jurisdiccional competente. El juez debe conocer la 

impugnación, aun de oficio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y, en su 

caso, podrá anular el concesorio. 

 

8.  LA PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEIUS.- 

El artículo 409 del Código Procesal Penal limita el conocimiento del 

Tribunal revisor a los puntos a que se refieran los motivos del recurso y en 

segundo lugar impide modificar la resolución en perjuicio del imputado si el 

recurso solo ha sido interpuesto por él, pero si la impugnación la formula el 

Ministerio Público, se podrá revocar o modificar la resolución aún en contra del 

imputado. 
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La prohibición de la reformatio in peius es una regla impuesta al 

órgano jurisdiccional de apelación como impedimento para agravar o hacer más 

gravosa la condena o restringir las declaraciones más favorables de la sentencia 

de primera instancia, en perjuicio del apelante. Limita entonces el efecto 

devolutivo al extremo de la sentencia que haya sido efectivamente  apelado, pues 

consentido los demás extremos  no pueden ser modificados en perjuicio del 

recurrente; sin embargo, cuando el contrario hubiera también apelado la 

sentencia, es decir cuando el Ministerio Público apela la sentencia absolutoria, se 

puede obtener  la condena. 

Lo señalado en el actual Código Procesal Penal difiere de lo 

regulado por su predecesor, que en su artículo 300, modificado por la ley 27454 

publicada el 24 de mayo de 2001, señaló tres reglas generales: 

 Si el Recurso es interpuesto por uno o varios sentenciados, el Tribunal 

de alzada sólo puede confirmar o reducir la pena impuesta y 

pronunciarse sobre la materia de impugnación. 

 Como consecuencia del favor rei, las penas de los sentenciados no 

recurrentes sólo podrán ser modificados cuando le sean favorables, y si 

el recurso es interpuesto por el Ministerio Público, el Tribunal de alzada 

podrá modificar la pena impugnada aumentándola o disminuyéndola, 

cuando esta no corresponda a las circunstancias de la comisión del 

delito. 

 Introduce sólo para las impugnaciones de sentencias, dada la ubicación 

del artículo modificado una regla que consagra la formación del recurso 
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en la fase de interposición: la motivación del mismo en el plazo de 10 

días. 

Como se aprecia, el Código de Procedimientos Penales no 

contemplaba la posibilidad de condenar al previamente absuelto. 

El principio de prohibición de reforma en peor, se sustenta en 

razones de justicia y equidad, a favor del imputado. Se encuentra regulada 

expresamente en el Código Procesal Penal de la siguiente manera en el artículo 

409.3: “…La impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite 

modificación en su perjuicio”. De acuerdo con este principio  se prohíbe que el 

órgano revisor agrave aún más 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. En el caso impugnen tanto el 

imputado como el representante del Ministerio Público se puede reexaminar la 

sentencia en ambos sentidos: a favor o en contra del imputado. Así mismo 

cuando el Ministerio Público sea el único recurrente se permite al Juez, revocar o 

modificar la resolución, aún en contra del imputado. 
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CAPITULO CUARTO: 

 

EL RECURSO DE APELACIÓN.- 
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1. CONCEPTO.- 

Es un recurso de naturaleza ordinaria, 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, fundamentando su 

pretensión ante cuestiones de derecho, de hecho o referido a vicios 

insubsanables del procedimiento propiamente dicho. Se interpone ante el Tribunal 

ad quo y que se decide por el Superior Jerárquico.  

El recurso de apelación es el medio de impugnación de resoluciones 

judiciales por el que se pretende que el órgano jurisdiccional superior jerárquico 

del que dictó la resolución apelada valore los planteamientos del recurrente y deje 

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

La apelación constituye uno de los recursos impugnatorios de mayor 

frecuencia en el proceso penal.  

Claus Roxin refiere que la apelación es un recurso amplio que 

conduce al examen fáctico y jurídico22, es decir, por el recurso de apelación se 

permite que el órgano revisor reexamine no sólo los resultados del órgano inferior, 

sino también de la actividad procesal realizada por dicho órgano. 

                                                            
22 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de 25° edición alemana de Gabriela Córdova. Editores 

del Puerto S.R.L, Buenos Aires. 2000. 
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Se trata del recurso ordinario por antonomasia y que a través de 

aquél un órgano jurisdiccional de grado superior puede juzgar y resolver de nuevo 

cuestiones fácticas y jurídicas ya resueltas y hacerlo con la amplitud que 

determine el recurrente y que autoricen los poderes oficiales del aquel órgano 

jurisdiccional. 

Peña Freyre describe al recurso de apelación como el recurso donde 

la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, 

23“examina la resolución recurrida, tanto en la declaración de hechos cuanto la 

aplicación del derecho. En principio el Tribunal Superior es competente para 

examinar los puntos en cuestión por el recurrente, mas para ello deberá 

necesariamente evaluar el contenido de la resolución, tanto en referencia con los 

hechos como en el derecho. No olvidemos que una resolución es resultado de 

una proposición lógica jurídica, comprendida por premisas y con consecuencias 

que deben estar unidas en base a una unidad sistemática. Son entonces vicios in 

iudicando que solamente están referidos al derecho en cuanto a la premisa mayor 

que alude a una norma material, y a los hechos, que le sirve de soporte para 

efectos de ejercer la adecuación típica.” 

La doctrina autorizada, realiza una distinción entre el error de hecho 

y el error de derecho. El primero se refiere a una exacta descripción de los hechos 

tal y como se han revelado según las pruebas que obran en el expediente, 

entonces, importa un juicio concreto, exteriorizado de forma objetivada. Mientras 

que el error de derecho, supone un juicio de abstracción, que manifiesta el criterio 

                                                            
23 Peña Cabrera Freyre Alonso Raúl. Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal. 1era edición..2do tiraje. 

Editorial RODHAS SAC. Lima. Abril. 2007. 
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de interpretación utilizado por el juzgador, a efectos de determinar el alcance del 

tipo penal según la conducta descrita por quien es sometido a la coerción penal. 

Jorge Rosas Yataco entiende al recurso de Apelación como el 

mecanismo procesal para conseguir  el doble grado de jurisdicción (es el que 

configura la segunda instancia);24 sin precisar la inconveniencia o no de que en el 

actual Código Procesal Penal se permita la condena del absuelto. 

Pablo Sánchez Velarde  escuetamente describe al recurso de 

apelación como la revisión de las sentencias mediante un nuevo juicio oral, con 

garantías y principios iguales a los de la primera instancia, pero con determinadas 

limitaciones en orden a la actividad probatoria, y esto en cuanto solo se admite 

como pruebas las que no se pudieron proponer en primera instancia por 

desconocimiento de su existencia, o que fueron indebidamente denegadas y se 

hubiere formulado reserva, o que pese a haber sido admitidas  no pudieron 

actuarse por causas ajenas a la parte25. 

 

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE  

APELACIÓN.- 

En abstracto, el recurso de apelación puede dirigirse contra 

resoluciones interlocutorias, que realizan la dirección del proceso y contra la 

sentencia final de una instancia del proceso. Este recurso cuando está radicado 

                                                            
24 http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/files/dfbaaa_articulo%20dr.%20rosas%20yataco.pdf 

25 Sánchez Velarde Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima. Marzo.  2006. 
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en las sentencias es el mecanismo procesal para conseguir el doble grado de la 

jurisdicción, que configura a segunda instancia a que hace referencia el artículo 

139 inciso 6 de la Constitución Política del Perú y el artículo 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. 

Debido a su carácter de recurso ordinario, por el cual no es 

necesario fundarse en causa legal preestablecida, el Dr. Víctor  Cubas  Villanueva 

manifiesta que este recurso es el que mayores garantías ofrece a las partes, y en 

él pueden aducirse la totalidad de los errores judiciales o vicios, materiales y 

formales sufridos en la sentencia o en las actuaciones de primera instancia26. 

El recurso de apelación es el medio habilitado por el legislador para 

trasladar una resolución judicial de primera instancia a la segunda instancia, a 

través del cual el superior jerárquico puede revisar no solo los resultados del 

órgano inferior, sino también su actividad procesal. 

Así pues, la apelación permite que el órgano competente para 

conocer de la segunda instancia de un proceso pueda tomar en cuenta tanto la 

aplicación que se hubiese realizado del Derecho Sustantivo como el del Derecho 

Procesal. 

Es un recurso por naturaleza devolutivo, ya que el reexamen o 

revisión de la resolución impugnada es de competencia del órgano jurisdiccional 

superior de aquél que lo expidió. Siendo su finalidad la de revisar lo resuelto por la 

                                                            
26 Cubas Villanueva, Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. 
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instancia judicial inferior y de esa manera posibilitar un mayor grado de acierto y 

justicia de la resolución. 

 

3. PRINCIPIO QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN PENAL 

SEGÚN LA DOCTRINA.- 

El principio dispositivo es un principio que orienta a todos los 

recursos del ordenamiento procesal penal, y es por este principio que la revisión 

de la resolución judicial tendrá como límite la pretensión del recurrente. El 

principio de congruencia recursal, constituye una derivación de este principio, en 

razón del cual, el órgano superior sólo se puede pronunciar con respecto a lo que 

es objeto o materia de impugnación. 

Sin embargo, en el caso nuestro ordenamiento procesal penal, la 

apelación es un recurso con efecto devolutivo y presenta un principio 

dispositivo ampliado, porque si bien la capacidad de reexamen del ad quem, - 

de acuerdo a lo establecido por el inciso primero del artículo 419- esta constreñida 

únicamente a lo que es la materia impugnada, también podrá declarar la nulidad 

de la resolución cuestionada en caso advirtiera nulidades sustanciales o absolutas 

en la tramitación del proceso en primera instancia; claro está, siempre y cuando 

se trate de una nulidad trascendente que haya implicado una situación de 

indefensión para las partes. 
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4. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.- 

Según el artículo 416 del Código Procesal Penal el recurso de 

apelación procederá contra: 

a. Las sentencias. 

b. Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, 

cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la 

acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia; 

c. Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo 

condenatorio o la conversión de la pena; 

d. Los que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre 

aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión 

preventiva; 

e. Los autos expresamente declarados apelables o que causen 

gravamen irreparable. 

Según los dispuesto por el artículo 417 del Código Procesal Penal, la 

competencia funcional para conocer el recurso de apelación contra las decisiones 

emitidas por el Juez de la Investigación preparatoria, así como contra las 

expedidas por el Juzgado Penal unipersonal o colegiado, corresponde a la Sala 

Penal Superior; y contra las sentencias emitidas por el Juzgado de Paz Letrado, 

conoce del recurso el Juzgado Penal Unipersonal. 
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5. EFECTOS.- 

El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las 

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

fin a la instancia; es decir, sus efectos quedan en suspenso mientras no se decida 

el recurso interpuesto.  

Si se trata de sentencias absolutorias, o aquellos autos que 

sobresean la causa por extinción de la acción penal, no producirán sus efectos, 

sin embargo el extremo que dispone la libertad del imputado - de conformidad con 

lo establecido en el artículo 412. Inciso 2 del Código Procesal Penal- no podrá 

tener efecto suspensivo, a menos que el imputado se encuentre con detención, en 

virtud del mandato coercitivo expedido en otro proceso.  

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. 

 

6. POSIBLES PRONUNCIAMIENTOS DEL JUEZ SUPERIOR.- 

La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites 

de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la 

declaración de hechos y en la aplicación del derecho. El examen de la Sala Penal 
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Superior tiene como propósito que la resolución impugnatoria sea anulada o 

revocada, total o parcialmente. 

En la audiencia de apelación se observarán en cuanto sean 

aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia. Al iniciar el debate 

se hará una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones 

correspondientes. Acto seguido, se dará la oportunidad a las partes para 

desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que 

ratifiquen los motivos de la apelación. 

A continuación se actuarán las pruebas admitidas. El interrogatorio 

de los imputados es un paso obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la 

sentencia de primera instancia, salvo que decidan abstenerse de declarar. 

Pueden darse lectura en la audiencia de apelación, aún de oficio, al 

Informe pericial y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera 

instancia no objetadas por las partes. Al culminar la actuación de pruebas, las 

partes alegaran por su orden empezando por las recurrentes, el imputado tendrá 

derecho a la última palabra. 

Para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda 

instancia el trámite es similar al de la primera instancia. El plazo para dictar 

sentencia no podrá exceder de diez días. Para la absolución del grado se requiere 

mayoría de votos. 

La Sala Penal Superior solo valorara independientemente la prueba 

actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, pre 
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constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor 

probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de 

primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba 

actuada en segunda instancia. 

La sentencia de segunda instancia 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. Se 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 o 

medidas de seguridad. 

Bastan dos votos conformes para absolver el grado, esto es, en una  

Sala Superior compuesta por tres vocales, bastará el acuerdo de dos de ellos 

para resolver; quien disienta constituirá su Voto dirimente. 
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 En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá 

dictarse sentencia condenatoria. Bastan dos votos para absolver el grado. 

La sentencia de segunda instancia se pronuncia siempre en 

audiencia pública; el acto se llevará a cabo con las partes que asistan y no será 

posible aplazarla bajo ninguna circunstancia. Contra la sentencia de segunda 

instancia solo procede el pedido de aclaración o corrección y el recurso de 

casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para su 

admisión. 

Cabe precisar que cuando se declara la nulidad en todo o en parte 

de la sentencia apelada, no podrán intervenir los jueces que conocieron del juicio 

anulado. Si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia de un recurso a favor 

del imputado, en éste no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el 

primero (prohibición del reformatio in peius). 
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CAPITULO QUINTO: 

 

RECURSO DE CASACIÓN.- 
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1.  CONCEPTO.- 

Citando los antecedentes del Recurso de Casación, se tiene que en 

Francia nace dicha institución, con una función política y no jurisdiccional. Llegado 

a su fin la revolución francesa se crea el Tribunal de Casación como un órgano 

anexo al Poder Legislativo, cuya función se limitaba a controlar la labor de los 

jueces al anular las sentencias en último grado cuando contravenían el texto 

expreso de la ley; luego el tribunal de Casación fue ubicado en el ámbito 

jurisdiccional como es en la actualidad. En el Perú la Corte Suprema como órgano 

de casación se estableció por primera vez con la vigencia del Código Procesal 

Civil, que estableció el recurso de conformidad con el artículo 241 de la 

Constitución Política del Estado de 1979. 

Etimológicamente, casación proviene de la locución latina “casare” 

que significa quebrar, romper o quebrantar legalmente el curso del proceso. 

Según Cabanellas, la casación es la acción de anular y declarar sin 

ningún efecto un acto o documento27. 

Para Claus Roxin la casación es un recurso limitado, permite el 

control in iure, lo que significa que “la situación de hecho fijada en la sentencia es 

                                                            
27 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. 16° edición revisada, 

actualizada y ampliada. Heliasta S.R.L., Buenos Aires. 
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tomada como ya establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido 

en una lesión al Derecho material o formal”28. 

La casación también ha sido definida como el medio de impugnación 

extraordinario, con efectos devolutivos y a veces suspensivo y extensivo, 

mediante el cual se somete al Tribunal Supremo el conocimiento, a través de 

unos motivos tasados, de determinadas Sentencias y Autos definidos dictados por 

órganos colegiados con el fin de lograr la anulación de la resolución recurrida, 

todo ello con fundamento en la existencia de vicios en la aplicación e 

interpretación de las normas de Derecho material o procesal, aplicables al caso29. 

Giovanni Leone, citado por Cubas Villanueva, precisa que el recurso 

de casación es un medio impugnatorio por el cual una de las partes por motivos 

específicamente previstos pide  a la Suprema Corte de casación la anulación de 

una decisión que le es desfavorable30. 

Cubas Villanueva resalta el carácter excepcional de éste recurso, al 

cual denomina recurso extraordinario con motivos tasados31, y tiene como fin la 

protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (nomofiláctica) 

                                                            
28 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de 25° edición alemana de Gabriela Córdova. Editores 

del Puerto S.R.L, Buenos Aires. 2000. 

29 Sánchez Velarde, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. Editorial Moreno  S.A. Lima. Abril 2009. 

30 Cubas Villanueva, Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. Pag. 524. 

31 IDEM. 
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y la unificación de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas.32 

La casación en materia penal constituye una de las instituciones 

procesales de mayor arraigo en la doctrina, que permite la formación de la 

jurisprudencia suprema. 

La casación tiene la misma función y significado en el proceso penal 

que en el proceso civil. Con este recurso se pretende la nulidad de la sentencia 

(casación por infracción penal) o del proceso y, consiguientemente, de la 

sentencia (casación por quebrantamiento de forma). En el primer caso señalado 

se anula la resolución porque el fallo no corresponde a la voluntad de la ley 

sustantiva; y en el segundo caso, se anula la resolución porque habiéndose 

infringido las formas prescritas por la norma procesal para la actuación de esa 

voluntad, no puede saberse si aquél corresponde o no a ella. Así mismo se 

distingue la casación sustantiva, que permite determinar si el derecho material ha 

sido correctamente aplicado al hecho comprobado por el tribunal de mérito; y la 

casación procesal, para atacar los errores procesales, en tanto el tribunal de 

casación no sólo revisa si el derecho procesal ha sido correctamente interpretado, 

sino también el tribunal inferior ha constatado correctamente las circunstancias 

fácticas que se subsumen bajo una norma procesal.33 

                                                            
32 Gimeno Sendra, Vicente; Catena Víctor Moreno y Cortes Domínguez Valentín. Derecho  Procesal Penal. 3ª 

Edición reformada y actualizada. Colex. Septiembre. 1999. P.740. 

33 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de 25° edición alemana de Gabriela Córdova. Editores 

del Puerto S.R.L, Buenos Aires. 2000. 

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



73 

 

San Martín Castro 34 ,  citando a Moreno Catena, indica tres 

características esenciales del recurso de casación:  

a. Es un recurso jurisdiccional de conocimiento de la Sala Penal de la 

Corte Suprema.  

b. Es extraordinario, pues cabe sólo contra determinadas resoluciones 

y por motivos estrictamente tasados, regidos por un comprensible 

rigor formal. 

c. No constituye tercera instancia, ni segunda apelación, pues no 

enjuicia sobre las pretensiones de las partes, sino que se limita a 

examinar el error padecido por los tribunales de instancia que en el 

recurso se denuncia, e imposibilita introducir hechos nuevos en el 

recurso. 

La Sala Penal Suprema se ciñe a la debida aplicación del derecho 

sustantivo, definido entonces como un recurso circunscrito a las cuestiones de 

derecho, controlando que las instancias inferiores hayan cumplido con substanciar 

las causas de acuerdo con las normas informadoras del debido Proceso.35 

                                                            
34 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II. 2° edición actualizada y aumentada. Grijley. 

Lima. 2003 

35 Peña Cabrera Freyre Alonso Raúl. Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal. 1era edición.2do tiraje. 

Editorial RODHAS SAC. Lima. Abril. 2007 
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Cubas Villanueva36 destaca las funciones del recurso de Casación 

de la siguiente manera:  

a. La Función Nomofiláctica, que consiste en verificar que las 

instancias de mérito han aplicado las normas pertinentes para 

resolver el conflicto y la aplicación de las mismas ha respondido a 

una correcta interpretación de su sentido;  

b. La Función uniformadora,  unificar la jurisprudencia nacional con 

eventos vinculantes a fin de obtener una justicia más predecible y 

menos arbitraria;  

c. La función dikelógica, se observa el recurso de casación como un 

recurso estructurado para obtener justicia, procurando la protección 

del litigante; y, 

d. La Función de Control de logicidad o de razonamiento judicial, 

analiza el razonamiento empleado por la instancia de mérito para 

fundamentar su decisión, cuidando de que no adolezcan  de 

defectos en los mismos, o que sean acordes al principio de 

congruencia;  

Según el citado autor el nuevo Código procesal Penal solo ha 

establecido para el recurso de casación la función nomofiláctica, la unificadora y 

la de control de logicidad, dejando de lado la función dikelógica. 

                                                            
36 Cubas Villanueva, Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. Pag. 525. 
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2.  FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.- 

Sánchez Palacios 37  indica que su fundamento constitucional se 

desprende de las funciones nomofiláctica y unificadora del recurso de casación ya 

que según ellos se busca proteger: 

a. La igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional, que se 

expresa en el aforismo “a la misma razón el mismo derecho”; y,  

b. La preservación de la seguridad y certidumbre jurídicas.  

Cubas Villanueva deduce de esto último que en este recurso prima 

el interés colectivo de la exacta interpretación de la ley sobre el interés privado de 

la parte recurrente, por ende, para él, 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, sino atender la recta, verdadera, general y 

uniforme aplicación de las leyes y doctrinas legales.38 

El acceso a éste recurso se circunscribe a las resoluciones 

definitivas. En concreto, el ordenamiento procesal peruano dictamina que contra 

las sentencias dictadas en apelación por las Cortes Superiores es admisible el 

recurso extraordinario de casación, que permite hacer valer exclusivamente las 

causas de nulidad y de anulabilidad procesal, tanto las establecidas en leyes 

                                                            
37 SANCHEZ PALACIOS, Manuel. “Causales sustantivas de casación”. En Cuadernos Jurisdiccionales. 

Asociación No hay Derecho. Ediciones Legales, Lima, Abril 2000. Pag. 20. 

38 Cubas Villanueva, Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. 
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ordinarias, como las resultantes de la infracción de los derechos fundamentales, 

reconocidos en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 

 

3.  CARACTERÌSTICAS GENERALES.- 

Es extraordinario, por cuanto pues procede sólo en causales 

taxativamente previstas en la ley. La casación penal  comprende en su ámbito a la 

correcta aplicación del derecho material, a la observancia de las normas del 

Debido Proceso, y sobre todo, a la producción de doctrina jurisprudencial que 

unifique los criterios interpretativos de los tribunales de justicia.  

 

4.  PROCEDENCIA.- 

El recurso de  casación procede, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 427.1 del Código Procesal Penal Procede contra las sentencias 

definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al 

procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, 

conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las 

Salas Penales Superiores, es decir, procede ante resoluciones jurisdiccionales 

que tengan  una incidencia definitiva, sea poniendo fin a la instancia, sea 

poniendo fin al proceso, esto es,  contra una sentencia como contra un auto.  

Ahora, para los casos antes descritos, se tiene que tener en cuenta: 
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a. El quantum punitivo, pues 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 el 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 establece el Código penal para el delito y no la pena 

que se haya impuesto o solicitada en la acusación escrita;  

b. Para el caso de sentencias que impongan la medida de seguridad de 

internamiento; 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, también procede este recurso.  

Pero además se tiene que también procede, de manera excepcional, 

en casos distintos a los señalados con anterioridad, cuando la Sala Penal lo 

considere necesario en aras del desarrollo de la doctrina jurisprudencial. En este 

caso, el recurrente deberá explicar puntualmente, además de las causales que se 

prevén, las razones que justifican  el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que 

pretende. 

Las resoluciones deben haber sido expedidas por las Salas Penales 

Superiores; pues si la resolución  es dictada por un Juez Unipersonal o Colegiado, 

sólo cabe el recurso de apelación. 

Según el artículo 429 del Código Procesal Penal de 2004, son 

causales para interponer recurso de casación: 
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a. 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. 

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

normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 

c. 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. 

d. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta 

ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio 

tenor. 

e. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial 

establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal 

Constitucional. 

 

5.  EFECTOS DE LA CASACIÓN.- 

La Sala Penal Suprema únicamente adquiere competencia para 

pronunciarse sobre extremos invocados por el recurrente en su recurso, está 

sujeta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o 

autos recurridos.  La apreciación jurídica de la Sala Penal Suprema  está sujeta a 

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



79 

 

aquellos hechos que se declaran probados, no admitiéndose que por esta vía se 

pretenda la modificación del relato fáctico consignado en la instancia.  

Si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara 

fundado el recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia o auto 

recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto no sea necesario un nuevo 

debate u ordenar el reenvío del proceso. Si decide por sí misma el caso, aplica el 

derecho que corresponde; si devuelve el caso, es por ser necesario un nuevo 

juzgamiento.  Si hay anulación con reenvío, señalará al Órgano Jurisdiccional 

competente y el acto procesal que deba renovarse. El órgano jurisdiccional que 

reciba los autos procederá conforme lo resuelto por la Sala Penal Suprema.  

Ahora, atendiendo a la naturaleza del asunto discutido en la 

casación, la Sala o el Ministerio Público podrán decidir que lo resuelto constituya 

doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisprudenciales penales 

diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra 

decisión expresa la modifique.  

Si existiesen varias Salas Penales, sin perjuicio de resolverse el 

recurso de Casación, se integraran todos los Vocales Supremos  en materia 

criminal, y la decisión que se adopte al respecto deberá contar con mayoría 

absoluta. 

La anulación del acto puede ser total o parcial. La Sala Penal de la 

Corte Suprema declarará en la parte resolutiva de la sentencia casatoria, que 

partes de la sentencia impugnada adquieren  ejecutoria.  
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La sentencia casatoria no será susceptible de recurso alguno, sin 

perjuicio de la acción de revisión de la sentencia condenatoria.  

Es importante resaltar que dicho recurso no puede considerarse 

como subsidiaria solución a la condena del absuelto, por cuanto debido a sus 

causales taxativas, no se permite la revisión de los medios de prueba, pues ya ha 

sido señalado en la casación N° 04-2008 Huaura, expedida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia dice: “En el caso concreto, la 

defensa del recurrente no ha precisado los motivos casacionales ni especifica su 

pretensión impugnativa, mas bien, su recurso está dirigido a que este Supremo 

Tribunal realice un análisis de los medios de prueba, que no cabe realizar, por su 

cognición limitada, al órgano de casación, que no es posible hacerlo en virtud de 

los principios procedimentales de oralidad e inmediación que rige la actividad 

probatoria.39 

 

 

  

                                                            
39 Taboada Pilco, Giampol. Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el nuevo Código Procesal Penal. Editorial 

Reforma S.A.C. Lima. Pag. 546. 

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



81 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SEXTO: 

 

RECURSO DE NULIDAD.- 
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1.  CONCEPTO DE NULIDAD.- 

El término nulidad es polisémico, pues expresa diversos sentidos 

que asignan una condición de carácter negativo a un acto jurídico. Esta condición 

puede ser la de no tener validez jurídica o carecer de eficacia, aunque también se 

entiende como una sanción jurídica que puede ser de carácter procesal y 

originarse en una infracción a la ley o a la Constitución, esto es, como una 

irregularidad por la inobservancia de alguno de los elementos estructurales del 

acto procedimental. 

El término “nulidad” está vinculado al acto jurídico, que es el género 

de donde proviene el acto procesal. El Acto Procesal se ha definido como el Acto 

Jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aun de los 

terceros ligados al proceso, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos 

procesales; o como todo aquel hecho dominado por la voluntad que tiene aptitud 

para crear, modificar o extinguir una situación jurídica procesal. 

Del acto procesal se puede afirmar o negar su existencia, como 

también su eficacia o ineficacia en el sentido de que produzca o no los efectos 

que la norma asigna. Así la expresión nulidad adquiere tres significados:  

a. El primero está referido al estado del acto procesal;  

b. El segundo alude al vicio que aflige al acto procesal; y,  
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c. El tercero indica el mecanismo por el cual se sanciona un acto 

procesal por no encontrarse acorde con las exigencias materiales o 

constitucionales, en este último caso la nulidad opera como una 

defensa de forma, al denunciar la presencia de defectos en la 

Constitución del procedimiento. 

Así como precisa el autor César Díaz Solano, la nulidad procesal es 

una consecuencia o una sanción que elimina efectos jurídicos a determinados 

actos o actos procesales, pudiendo declararse sobre todo lo actuado en el 

proceso, por causales establecidas la ley o porque no se obtenga su finalidad.40 

El objeto de la nulidad, desde la perspectiva procesal, es denunciar 

aquellos actos que afecten la actividad procesal-procedimental, a través de uno 

de impugnación dirigido a incorporar un efecto jurídico distinto de aquel que se 

pretende dejar sin efecto, en salvaguarda de la adecuada actuación de los actos 

procesales. 

La nulidad se convierte así en una técnica de impugnación, es decir 

en un medio impugnatorio a través del cual se postula una defensa negativa, al 

afirmar la existencia o presencia de errores o vicios en la irregularidad del 

procedimiento. Se excluyen de este análisis los vicios accidentales, esto es, 

aquellos que no afectan la finalidad del proceso. 

Es así que “vicio procesal” viene a ser la deformación o desviación 

que presenta un proceso judicial. Así, pueden presentarse vicios de forma y vicios 

                                                            
40 Díaz Solano, César Augusto. “Algunas consideraciones esenciales sobre la nulidad procesal”. Doctrina y 

Practica N°9, Grijley. Lima. Setiembre. 2008. 
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de fondo. A los primeros se les conoce como vicios in procedendo y a los 

segundos como vicios in iudicando41 . Se entiende dentro de vicio a aquellos 

defectos producidos por una aplicación indebida o una inaplicación de la norma 

procesal que conduce a una afectación de un debido proceso. En cambio, el error 

está referido a la aplicación indebida, inaplicación o interpretación errónea de una 

norma de Derecho material. La doctrina suele llamar error in procedendo al 

primero y error in iudicando al segundo42. 

Sánchez Velarde, citando a la Dra. Clariá Olmedo señala que, el 

vicio puede consistir en la incorrección en el juicio del juez, contenido en el 

pronunciamiento, o en la irregularidad del procedimiento a través del cual se 

produjo, así mismo señala que el error se da en la apreciación de los hechos o en 

la consideración del Derecho, y la alteración del procedimiento puede atribuírsele 

a la construcción de la resolución misma o del trámite por el cual se llega a ella43. 

La nulidad como medio de impugnación es el acto procesal de parte 

que introduce al proceso la pretensión de declarar la inexistencia de los efectos 

jurídicos del acto procesal en todo o en parte, es decir, su anulación total o parcial 

con fundamento en la existencia de errores, vicios o defectos propios de aquel. 

Sin embargo, en el proceso penal la nulidad puede ser decretada a 

iniciativa del propio juez penal en aquellos casos en los que se presenta un 

                                                            
41 Guerra Cerrón, María Elena. Desterrando el culto de la forma: ¿En todos los casos?. En diálogo con la 

Jurisprudencia N° 129, Gaceta Jurídica, Lima. Junio. 2009 

42 Monroy Gálvez, Juan. ”Los medios impugnatorios en el Código Procesal Civil”. En: Ius et Veritas. Año 3, N° 

5, Lima, Noviembre de 1992. 

43 Sánchez Velarde, Pablo. Manual de Derecho Procesal. Idemsa, Lima, 2004. 
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supuesto de nulidad absoluta, tal y como lo establece el artículo 150 del nuevo 

Código Procesal Penal para los casos taxativamente señalados, que en buena 

cuenta son aquellas situaciones en las que el acto procesal coloca en peligro el 

desarrollo del proceso penal o su resultado. 

Desde esta perspectiva, la nulidad se expresa en una garantía 

procesal que busca  denunciar los vicios o defectos que se generen en el 

procedimiento a fin de que sean corregidos en salvaguarda del desarrollo del 

proceso penal44. 

Así, el órgano jurisdiccional que declara nula una resolución realiza 

un acto declarativo de nulidad en el que elimina los efectos producidos o por 

producirse de un acto irregularmente configurado o que adolece de algunas 

formalidades materiales o defectos sustanciales, a partir de la contrastación o 

verificación de una situación jurídica o de un acto procesal producido en el 

pasado. 

En resumen, La inobservancia de las disposiciones establecidas 

para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos 

por la ley. 

La nulidad es la declaración de invalidez de un acto procesal que 

debe ser dispuesta por el órgano jurisdiccional, reconociendo la existencia de un 

vicio en el acto que tiene magnitud suficiente como para que sea necesario 

                                                            
44 Cáceres Julca, Roberto. “Las Nulidades en el nuevo Código Procesal Penal”. En Gaceta Penal y Procesal 

penal. Tomo XX. Lima Febrero 2011. 
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privarlo de efectos producidos y a producirse. Es una forma procesal de extirpar el 

acto del proceso una vez que el mismo ya forma parte de él45. 

 

2. CASOS EN LOS QUE PROCEDE.- 

La nulidad busca proteger el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías traducidas en el cumplimiento de las formas sustanciales o 

fundamentales delimitadas por la Carta Magna. De este modo, la nulidad está 

encaminada a proteger las formas dentro del proceso. En otros términos: “La 

nulidad presupone la existencia de un acto procesal sobre el cual proyectarse, 

necesita confrontar el acto con la norma que le sigue de modelo, comprobar las 

irregularidades en que incurre, sus consecuencias y el modo de actuarlas. Esta 

importancia es la que justifica que se aborde el estudio del acto procesal. 

El acto procesal es todo hecho o lo producido por las partes dentro 

del proceso, acorde con las formas procesales, que ejerce el efecto jurídico 

preestablecido del modo en que señala la norma procesal, y que afecta a los 

sujetos procesales, ya sea que estos lo quieran o no. En tal sentido se trata de 

actos formales que buscan la concreción de las funciones asignadas por la ley. 

Los actos procesales, no se someten al libre albedrío de las partes 

en cuanto a su postulación, requieren, para ser admisibles por el órgano 

funcional, adecuarse a las formalidades de modo, de tiempo y de lugar, sin las 

cuales ninguna pretensión podrá ser objeto de pronunciamiento respecto al fondo. 

                                                            
45 Coussirat Jorge y otros. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Argentina. 2008. Pág. 398. 
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 Manifiesta Alfredo Binder refiere que “cuando no se cumple una 

forma, es decir, se incumple un requisito legal o se rompe una secuela necesaria, 

la actividad procesal se vuelve inválida o defectuosa”, así mismo señala que “las 

formas son las garantías”, por ello “en un procedimiento penal propio del Estado 

de Derecho, la protección del principio de formalidad no es menos importante que 

la condena del culpable y el restablecimiento de la paz jurídica”46. 

De este modo, sin formalidad no podría delimitarse los ámbitos del 

procedimientos penal, haciendo, por lo tanto, variables y, en consecuencia, 

inseguras las reglas que presiden el desarrollo del proceso penal, al afectarse la 

justicia en su esencialidad; desde esta perspectiva, las formas procesales tiene un 

sentido trascendente para el proceso. 

A manera de conclusión, la nulidad es un medio impugnatorio que 

busca generalmente que el propio órgano jurisdiccional declare la nulidad 

absoluta o relativa de un acto procesal comprendido en una resolución que 

adolece de errores o vicios. En esta lógica, el ámbito de la nulidad es la resolución 

irregularmente emitida, debiendo precisarse que solo puede ser deducida contra 

aquellas resoluciones que no tengan vía impugnativa propia. 

 

 

3. CLASES DE NULIDAD.- 

                                                            
46 Binder Alberto. El incumplimiento de las formas procesal. Ad-Hoc. Buenos Aires. 2000. Pág. 207. 
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Existen dos clases de nulidades, que se clasifican de acuerdo con 

los efectos que produce en el acto procesal. Así tenemos: 

A. NULIDAD ABSOLUTA.- 

Las nulidades se interponen ante la inobservancia de las 

normas procesales y constitucionales, al ser estos requisitos sine 

qua non para que el acto procesal produzca sus efectos normales; 

por lo que la existencia de un vicio que altere sustancialmente los 

fines del proceso y, por ende, la decisión que en él va a recaer 

incurre en nulidad absoluta. 

Así se entiende que la nulidad absoluta es aquella que afecta 

las formas sustanciales o las normas de orden público en cuanto 

incidan sobre las garantías fundamentales que aseguran el debido 

proceso; en tales casos, el órgano jurisprudencial tiene potestad 

nulificante, por tanto, si detecta un acto viciado de tal entidad en 

cualquier etapa del proceso, tiene el deber de pronunciarse aun 

cuando no haya sido alegado por las partes. 

 

B. NULIDAD RELATIVA.- 

El artículo 151 del Nuevo Código Procesal penal prescribe las 

nulidades relativas como aquellos vicios o defectos no sustanciales 

que no alteran el núcleo central del debate, pero que ocasionan 

actos procesales irregulares que causan daño o perjuicio a alguno 
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de los sujetos procesales afectados directamente, quienes pueden 

solicitar la rescisión o convalidación del acto procesal de forma 

expresa o tácita. 

La nulidad relativa comporta la posibilidad de producir una 

consecuencia: la nulidad de una decisión jurisprudencial como 

consecuencia de vicios jurídicos, concomitantes a la emisión de la 

resolución. 

Así, la nulidad relativa se representa en aquel acto que, pese 

a contener un vicio de forma, mantiene y produce los efectos que la 

ley le asigna, mientras no sea cuestionado bajo el mecanismo de la 

nulidad por la parte directamente afectada o interesada, por lo tanto, 

es relativamente nulo mientras el órgano jurisdiccional no tome 

conocimiento del acto viciado, y es anulable si puesto en 

conocimiento del juez se solicita la rescisión. 

 

4. INTERPOSICIÓN.- 

Las nulidades de parte están estrechamente vinculadas al principio 

de trascendencia, por medio del cual el afectado tiene el derecho de impugnar el 

acto viciado.  

Estas nulidades se dividen, a su vez, en: 

a. Las nulidades sin sustanciación: Se  manifiestan cuando el 

agraviado resulta por demás evidente o manifiesto. 
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b. Las nulidades con sustanciación: En este caso, no se aprecia a 

simple vista la afectación al derecho invocado, por lo que es 

necesario hacerlo notar claramente. 

Cabe precisar que se pueden presentar las siguientes instituciones 

procesales: 

 

A. LA CONVALIDACIÓN.- 

La subsanación tiene su fundamento en que la observancia 

de las formas no es un simple rigor, para entorpecer los 

procedimientos, así que a quien no se agravió de la violación en su 

oportunidad de que planee su agravio no podrá plantearlo después, 

con el sólo propósito de dilatar el trámite del proceso o buscar 

reparar los efectos de un acto desfavorable. 

Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán 

convalidados en los siguientes casos:  

a. Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no 

hayan solicitado oportunamente su saneamiento; 

b. Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, 

expresa o tácitamente, los efectos del acto; 
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c. Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin 

respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los 

derechos y las facultades de los intervinientes.  

El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de 

ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los 

interesados. 

 

B. EL SANEAMIENTO.- 

Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto 

omitido, de oficio o a instancia del interesando. 

Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o 

cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a 

períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por 

este nuevo Código Procesal Penal. 

 

5. NULIDAD DE OFICIO.- 

La normatividad peruana permite que el órgano jurisdiccional que 

emitió o que conoce de una resolución en la que se hayan omitido actos 

esenciales, que incurra en errores de procedimiento o que adolezca de algún vicio 

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



92 

 

que pueda tener el carácter de absoluto, proceda de oficio a declarar la nulidad 

del acto procesal al que hace alusión la resolución. 

De este modo, ante la afectación de los presupuestos 

constitucionales (principios y derechos constitucionales de contenido procesal) y 

formales de orden público, la nulidad de oficio representa un acto reflejo de la 

actividad jurisdiccional. 

 

6. EFECTOS DEL RECURSO DE NULIDAD.- 

La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos 

que dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son anulados. 

Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido. 

La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado 

e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retraer 

el proceso a etapas ya precluidas salvo en los que así correspondiere de acuerdo 

con las normas del recurso de apelación o de casación. 

La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la 

Investigación preparatoria, no importará la reapertura de ésta. Así mismo, las 

nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no retrotraerán el 

procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa intermedia. 
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CAPITULO SETIMO:  

 

OTROS RECURSOS.- 
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1. RECURSO DE REPOSICIÓN.-  

Se encuentra regulado en el artículo 415° del Código Procesal 

Penal. 

Se trata de  un medio de impugnación de menor relevancia en el 

Proceso Penal, en la medida que su operatividad se dirige a cuestionar 

resoluciones judiciales de mero trámite, esto es, contra los decretos o las 

llamadas “providencias”, pues impulsan el desarrollo del proceso.  

El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el 

Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que 

corresponda. Recibe otras denominaciones como revocatoria, suplica, reforma o 

reconsideración,  y es un medio no devolutivo, cuyo fundamento es la economía 

procesal pues busca evitar una doble instancia.  

En el marco de una audiencia procederá el recurso de reposición 

ante decretos que se dicten en su desarrollo, menos contra aquellos que se 

expidan al final de la misma. En estos casos, el juzgador deberá resolver la 

impugnación en ese mismo acto, sin necesidad de suspender la audiencia.  Por lo 

antedicho, queda claro que el recurso de reposición no es de tal relevancia como 

para afectar  el normal desarrollo de una audiencia, son aspectos menores que 

deben ser resueltos de forma inmediata. 
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En plena evidencia de el vicio o error, o que el recurso es 

manifiestamente inadmisible, el Juez o declarará así sin más trámite; si no se trata 

de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpone por escrito 

atendiendo a las formalidades establecidas, dentro de lo cual si el juez lo 

considera necesario, correrá traslado por dos días, vencido, resuelve con la 

contestación o sin ella. 

El auto que resuelve el presente recurso es inimpugnable; esto es, al 

constituir este recurso un remedio procesal de mero trámite no amerita una mayor 

calificación judicial, por ende, a fin de evitar mayor morosidad procesal se 

proscribe la doble instancia en la interposición del recurso de Reposición. 

 

2.  RECURSO DE QUEJA.-  

Los recursos impugnativos se clasifican en ordinarios y 

extraordinarios, los primeros tiene una esfera de aplicación amplia, mientras que 

los segundos sólo son aplicables ante supuestos expresamente previstos en la 

ley. Sostuvimos entonces, que los recursos impugnativos de Reposición y 

Apelación se comprenden en el ámbito de los recursos ordinarios, en tanto su 

operatividad está regulada para una variedad de supuestos, cuya única limitación 

son los preceptos generales que son de observancia estricta para todos los 

recursos. 

El recurso de queja es un mecanismo de impugnación ordinario, con 

efectos devolutivos, pues su conocimiento es de competencia del órgano superior 
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al del que emitió la resolución de inadmisibilidad, no es suspensivo pues su 

interposición no impide la tramitación del principal, ni la eficacia de la resolución 

denegatoria. 

Se dirige contra las resoluciones emitidas por los Juzgados y Salas 

Superiores que deniegan la apelación o la casación, y busca obtener la 

admisibilidad de otro recurso que ha sido denegado previamente, así el superior 

pueda controlar si la resolución de inadmisibilidad del inferior se ha ajustado o no 

a derecho. 

San Martín Castro citando a Juan Pedro Colerio47, señala que lo que 

diferencia éste recurso de los demás, es que no busca directamente la revocación 

de la resolución impugnada, sino que apunta a obtener la admisibilidad de otro 

recurso que ha sido denegado previamente. 

El recurso de Queja ejerce una función de control jurisdiccional 

imprescindible en el procedimiento final a efectos de garantizar el derecho a la 

doble instancia por parte de los justiciables. Se busca reconducir el procedimiento 

recursal y corregir las decisiones jurisdiccionales originadas por error, negligencia, 

arbitrariedad o parcialidad, es una forma sui generis de ejercer interdicción ante la 

arbitrariedad de los Tribunales. 

La queja de derecho  posee una mayor aplicación en el caso del 

recurso de apelación, en razón de que éste último no supone mayores exigencias 

para su procedencia, a diferencia de lo que acontece en el recurso de casación 

                                                            
47 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II. 2° edición actualizada y aumentada. Grijley. 

Lima. 2003. 
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que es más limitativo en su radio aplicativo. La resolución que desestima el 

recurso de apelación es expedida por los jueces penales colegiados, por los 

jueces penales unipersonales o por los jueces de la Investigación Preparatoria, en 

el correspondiente ámbito de su competencia jurisdiccional.  

En el caso de impugnar contra la resolución de la Sala Penal 

Superior que declara inadmisible el recurso de casación, se interpone 

concretamente contra la resolución que declara inadmisible el recurso de 

casación, esto es cuando la Sala Penal Superior desestima el recurso, basándose 

en los supuestos previstos en el artículo 405° cuando se invocan causales que no 

están estipuladas en el artículo 427°. Quiere decir, entonces, por exclusión que la 

queja de derecho no procede cuando es la Sala Penal Suprema la que desestima 

el recurso de casación. 

La interposición del recurso no suspende la tramitación del principal 

ni la eficacia de la resolución denegatoria. La queja de derecho se tramita vía 

cuaderno incidental, por lo que se deberá sacar copias de lo actuado, para 

elevarlas inmediatamente al órgano jurisdiccional superior competente. Por lo 

tanto, la tramitación del recurso de impugnación no suspende la tramitación del 

principal, y se concede sin efectos suspensivos, es decir, no incide sobre la 

eficacia jurídica de la resolución recurrida.  

Una vez declarada fundada la queja de derecho, se concede el 

recurso y se ordena al juez de la causa envíe el expediente  o ejecute lo que 

corresponda, sin perjuicio de la notificación a las partes. Si se declara infundada 
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la queja, se comunica la decisión al Ministerio Público y a los demás sujetos 

procesales. 

 

3.  ACCIÓN DE REVISIÓN.-  

Plantea Víctor Cubas Villanueva48 que no se trata de un recurso, 

puesto que se tramita una vez que el proceso ha terminado, e inclusive no 

cuestiona la validez de la sentencia, pues la Sala Penal de la Corte Suprema se 

limita solo y exclusivamente si, a la vista fundamentalmente de circunstancias que 

no han sido tenidas en cuenta por el juzgador, la sentencia debe rescindirse por 

ser esencialmente injusta; por consiguiente, la revisión es una acción 

independiente que da lugar a un proceso cuya finalidad es rescindir sentencias 

condenatorias  firmes e injustas.  Considera un medio válido de contrarrestar la 

cosa juzgada.  

El referido autor precisa a su consideración que ésta figura, ni 

siquiera se trata de un recurso extraordinario o excepcional, pues no busca evitar 

que determinada sentencia adquiere firmeza; sino que se constituye como una 

acción autónoma para la impugnación de sentencias firmes, cuyo ejercicio da 

lugar a la incoación y seguimiento de un nuevo proceso, por hechos nuevos 

conocidos posteriormente  que muestran a la sentencia impugnada como 

manifiestamente incorrecta de manera insoportable para la justicia. 

                                                            
48 Cubas Villanueva, Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. 
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Pablo Sánchez Velarde49  también refiere que se trata de una acción 

y no de un recurso: pues se solicita un nuevo análisis del caso penal, pese a la 

existencia de una sentencia firme. Por existir una causal  de suma importancia 

que demostraría la inocencia  de la persona condenada por un delito.  Se trata de 

un quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente 

correcta, ante hechos conocidos posteriormente.50  

La acción de Revisión adquiere, entonces, una vital significancia en 

un Proceso Penal dirigido esencialmente a reafirmar la vigencia de la libertad 

individual, subsanando errores judiciales que hayan generado una inconsecuente 

e injusta afectación a los derechos fundamentales  del imputado. Afectación que 

no sólo debe dirigirse a redimir una sentencia condenatoria, sino también, que la 

condena se sujete a las condiciones reales en las cuales se perpetró el hecho 

punible. 

En el caso de la acción de Revisión, se trata de remover una 

decisión jurisdiccional que ya ha sido objeto de toda una actuación procesal, que 

ha sido objeto de sendos pronunciamientos judiciales, que sin embargo, al 

aparecer nuevos elementos de juicio, provoca una revisión en el mismo sentido 

de la sentencia. Son hechos que recién se conocen que tienen la aptitud 

probatoria de incidir en un cuestionamiento sobre el propio sentir de la resolución. 

                                                            
49 Sánchez Velarde, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. Editorial Moreno  S.A. Lima. Abril 2009. 

50 Roxin Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de 25° edición alemana de Gabriela Córdova. Editores 

del Puerto S.R.L, Buenos Aires. 2000. 
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Revisar significa renovar el juicio de la valoración que estimó el juzgador o 

Tribunal para decidir la causa en un determinado sentido. 

Los principios que cimientan el Estado Social y democrático de 

Derecho suponen reafirmar la libertad individual, cuando su afectación es 

consecuencia de una actuación pública arbitraria e inconsecuente con sus fines, 

ya que para un Estado de Derecho es absolutamente repugnante el que un 

inocente pueda ser condenado y sufrir prisión por un error judicial. En tal medida, 

surge una excepción a la Cosa Juzgada en el ámbito criminal, que según las 

previsiones legales del Código Procesal  Penal se denomina “Acción de Revisión”. 

La acción de Revisión vendría a constituirse como un recurso extraordinario  sin 

efectos devolutivos, cuya competencia jurisdiccional es facultad exclusiva de la 

Sala Penal Suprema y que sólo puede operar favor rei , esto es, a favor del 

condenado. Es una especie de justicia a posteriori que tiene por  objetivo 

reivindicar  la inocencia del condenado mediante medios  probatorios de suficiente 

envergadura que fundamenten dicha situación jurídica. La nota característica de 

la revisión consiste en permitir el nuevo examen de lo resuelto por sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Según lo previsto en el artículo 439° procede en los siguientes 

casos: 

a. Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena 

o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de 

quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas 
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sentencias, resulte de su  contradicción  la prueba de la inocencia de 

alguno de los condenados.  

b. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente 

que tenga la calidad de cosa juzgada. 

c.  Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como 

decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio, que se le 

asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación. 

d. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios 

de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en 

conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces 

de establecer la inocencia del condenado. 

e. Cuando se demuestre, mediante decisión firme que la sentencia fue 

determinada exclusivamente por un delito cometido por el juez o 

grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los 

hechos no haya intervenido el condenado. 

f. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada 

inconstitucional por el Tribunal  Constitucional o inaplicable en un 

caso concreto por la Corte Suprema.51 

La acción de Revisión puede ser promovida por el Fiscal Supremo 

en lo penal y por el condenado, quien se constituye en el primer legitimado para 
                                                            
51Cubas Villanueva Víctor. “El nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su implementación”. 

Palestra Editores. Lima 2009. 
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interponer esta acción, al recaer sobre aquél una descarga punitiva incompatible 

con la descripción real de los hechos que dio lugar a la sanción. Asimismo, la 

procedencia del recurso extraordinario de revisión, no se excluye, ni por la 

ejecución de la pena, ni por la muerte del condenado, cuando procede esta última 

opera como recurso póstumo por parte de sus parientes con la finalidad de 

rehabilitar su memoria.  

La acción de Revisión se concede sin efectos suspensivos, sin 

embargo, habiéndose pruebas irrefutables en la demanda de revisión de la 

inocencia del condenado, la Sala Penal Suprema podrá suspender  la ejecución, y 

variar el estado de reclusión por una medida de coerción personal alternativa. 

El procedimiento una vez admitida la demanda, por cumplir los 

requisitos del artículo 439, 441, procede del siguiente modo: la Sala da 

conocimiento de la demanda al fiscal, cuando es interpuesta por el condenado y, 

al condenado, cuando la demanda es interpuesta por el Fiscal. De igual manera, 

dispondrá si fuere necesario, la recepción de los medios de  prueba ofrecidos por 

el demandante, por la otra parte y los que considere útiles para la averiguación de 

la verdad. De esas actuaciones se levantará el Acta correspondiente, pudiendo la 

Sala designar uno de los miembros para su actuación. La Sala para resolver la 

demanda, no sólo deberá tomar en cuenta los medios de prueba adjuntados por 

el demandante, sino también, aquellos presentados por la parte contraria, que 

hace uso al derecho de contradicción, siempre y cuando sean necesarios para el 

esclarecimiento de la verdad real. Todas las actuaciones  probatorias que se 

efectúen en este nivel deberán sentarse en el acta correspondiente, etapa 

constitutiva de interposición postulatoria, para luego pasar a la fase de actuación 
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probatoria. En efecto, si se establece la posibilidad de introducir nuevas pruebas, 

éstas para que adquieran valor probatorio tendrán que ser actuadas bajo las 

reglas del principio acusatorio.52 

Concluida la actuación probatoria, que no podrá exceder de 30 días, 

la Sala designará fecha para la Audiencia de revisión, a la que se citarán al Fiscal 

y al defensor del condenado, de su representante o del familiar más cercano. La 

inasistencia del demandante, determinará la declaración de inadmisibilidad de la 

demanda. Habiendo concluido la etapa de la actuación probatoria, proseguirá la 

realización de una Audiencia, a fin de oralizar lo actuado, con asistencia de todos 

los litigantes. La ausencia del demandante en la audiencia se sanciona con su 

inadmisibilidad, en razón de su desinterés por esclarecer la verdad material de los 

hechos que fueron los que sustentaron la condena. 

Una vez instalada la Audiencia de Revisión, se dará cuenta de la 

demanda de revisión y de la prueba actuada. Informarán oralmente el Fiscal y el 

abogado del condenado, de su representante o del familiar más cercano. Si el 

imputado asiste a la audiencia hará uso de la palabra en último lugar. Concluida la 

audiencia, la Sala emitirá sentencia en audiencia pública en el plazo de veinte 

días. Rige lo dispuesto en lo referido a la sentencia de segunda instancia. Rigen 

para el desarrollo de la audiencia, las normas previstas para el desarrollo del 

juzgamiento, en lo que sea aplicable, con afirmación del derecho de defensa.  Si 

la demanda fuera inadmitida, la decisión se tomará mediante auto dictado por 

unanimidad. La Sala Suprema tiene el deber de revisar si es que la acción 
                                                            
52 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal. 1era edición. Abril 

2007.2do tiraje. Editorial RODHAS SAC. Lima-Perú. 
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interpuesta cumple con los requisitos de fondo, de forma así como aquellos otros 

que exige taxativamente la ley. Advirtiéndose que la acción interpuesta no se 

adecúa a las causales de fondo o no cumple con los presupuestos estipulados 

será declarada inadmisible, requiriéndose unanimidad  de sus miembros, es decir 

cinco votos. 

Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor 

la sentencia motivo de la impugnación y la remitirá a nuevo juicio cuando el caso 

lo requiere, o pronunciará directamente la sentencia absolutoria. El precepto 

recoge dos posibilidades, en caso de encontrar la Sala, fundada la causal 

invocada: Si existe necesidad de actuación probatoria, deberá reenviar el 

expediente a la Sala Penal competente. La remisión procederá ante nuevos 

hechos que ameritan ser compulsados bajo las reglas del juzgamiento; y cuando 

se advierte hechos contundentes, la Sala actuará como una instancia de mérito, 

pronunciando la sentencia absolutoria que corresponda.53 

Si la sentencia dispone un nuevo juicio, éste deberá ser tramitado 

conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no 

podrán fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, 

con independencia de las causales que tornaron admisible la revisión. El 

desarrollo del nuevo juicio deberá efectuarse bajo las reglas comunes del 

juzgamiento, esto es, viabilizando la oralidad, la inmediación, derecho de 

contradicción, etc. La sentencia que se expida luego del juicio no podrá basarse 

                                                            
53 IDEM. Pag.352  
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en una nueva apreciación de los mismos hechos  que sustentaron la sentencia; 

con independencia de las causales que hicieron prosperar la acción de revisión; 

causales que importan la valoración de de nuevos hechos, pero que deben ser 

apreciados de conformidad con los otros ya contenidos en el expediente. 

Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los 

pagos efectuados por concepto de reparación y de multa, así como la 

indemnización que corresponda por error judicial, si fue solicitada.  

La sentencia se notificará a todas las partes del proceso originario.  

La absolución del condenado o en su defecto, su condena, importan 

un determinado estado de cosas de particular gravedad para los sujetos 

afectados. Sin embargo, debe precisarse que los efectos de la condena son 

distintos a la absolución en razón a su contenido material. Ciertamente, mediante 

la sentencia condenatoria se legitima al Estado, la imposición de una pena 

privativa de libertad al imputado, que importa su enclaustramiento en un 

establecimiento penitenciario altamente contaminante-dado sus efectos 

perniciosos-. Asimismo, la rotulación de “condenado” significa a su vez,  una 

estigmatización social de la que muy difícilmente se va a despojar el condenado, 

muy a pesar de ya haber cumplido su deuda con la sociedad. De tal modo, que no 

sólo la libertad individual es objeto de afectación con la condena, sino también, la 

libertad moral que incide en las propias configuraciones de la sociedad, esta 

última pervive por tiempo indeterminado y es una de las principales causas que 

provocan el fracaso  del proyecto resocializador. 
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4. RENOVACION DE LA DEMANDA.- 

La denegatoria de la revisión, o la ulterior sentencia confirmatoria de 

la anterior, no impide una nueva demanda de revisión, siempre que se funde en 

otros hechos o pruebas. El rechazo del recurso no impide su nuevo planteo. 

De los capítulos antes expuestos sobre recursos, se tiene que el 

artículo 425°, inciso 5 sólo permite contrarrestar “en alguna forma” la 

sentencia condenatoria mediante el pedido de aclaración o corrección y 

recurso de casación, de los cuales los dos primeros no son más que meros 

trámites que impiden cambiar el fallo así como una revisión con las 

garantías que otorga un juicio oral. Respecto al recurso de Casación, como 

ya se ha estudiado anteriormente, al ser un recurso extraordinario con causales 

taxativas, imposibilita recurrir a él como un medio impugnatorio útil para discutir la 

condena del absuelto, recurso que no es idóneo, y al que no se puede usar como 

“medio auxiliar” o paliativo dentro de un “estado constitucional de derecho” que 

respeta las identidades de los medios impugnatorios consignados así como de los 

Principios del debido Proceso y derechos de los individuos, en particular, de 

derechos relacionados con la libertad y al libre desarrollo de la personalidad.  
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CAPITULO OCTAVO: 

 

LA CONDENA DEL ABSUELTO Y 

LA VIOLACION QUE OCASIONA 

A LA GARANTIA A LA 

PLURALIDAD  DE INSTANCIA.- 

 

 

  

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



108 

 

 

 

1. DEBATE DOCTRINARIO.- 

Existen dos posiciones en nuestro sistema jurídico respecto a la 

condena del absuelto. 

Una que reconoce la violación que ocasiona la condena del 

absuelto, no sólo a la Garantía a la Pluralidad de Instancia, sino también a otras 

instituciones del derecho Procesal, como son el debido Proceso, el Derecho de 

Defensa del Imputado, y la Tutela Procesal Efectiva. 

Y una segunda posición que declara no se produce afectación 

alguna a dichas instituciones, por consideraciones que procederemos a describir 

en los párrafos siguientes. 

La tesis que propugna por la violación que ocasiona la condena del 

absuelto, se basa en las deficiencias de técnica legislativa, desconocimiento y 

confusión sobre los principios  y características del sistema procesal y sistema de 

apelación que se han venido descubriendo en el Nuevo Código Procesal Penal, 

asimismo se evidencia mucho más la vulneración por cuanto recorta  el derecho 

de recurso del procesado en la medida que la condena del absuelto es la primera 

condena, es el primer fallo en causarle agravio. 

El examen de la Sala 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 
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condenatoria. Tal como el precepto lo señala enunciativamente, el resultado del 

examen revisor puede concluir en una nulidad o en una revocación, de carácter 

total o parcial, por ejemplo, puede que se confirme  el quantum de pena, mas, se 

revoque la suma de dinero por concepto Reparación Civil. En cuanto a la nulidad, 

ésta debe comprender  infracciones a las normas del Debido Proceso o a una 

indebida valoración de la prueba, con efectos devolutivos. 

Es importante resaltar que en el antiguo Código de Procedimientos 

Penales de 1940, en el caso de sentencia absolutoria, sólo se podía declarar 

nulidad y ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral, conforme se observa del 

artículo 301; mientras que el actual Código establece que puede revocarse una 

sentencia absolutoria declarando la condena del imputado 

Respecto a ésta situación, para Peña Cabrera Freyre, no se viola 

garantía alguna, 54 “siempre y cuando el recurso de apelación haya sido 

interpuesto por el Fiscal, de esta forma, se preserva la prohibición de reformatio In 

peius y que las pruebas de cargo hayan sido debidamente introducidas al 

expediente  y correctamente actuadas en el Juzgamiento. En efecto, el principio 

acusatorio queda incólume, pues, el imputado se ha resistido a la imputación 

jurídico-penal, conociendo su contenido de antemano,  haciendo uso de sus 

derechos procesales fundamentales”. 

                                                            
54 Peña Cabrera Freyre Alonso Raúl. Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal. 1era edición..2do tiraje. 

Editorial RODHAS SAC. Lima. Abril. 2007. Pag. 851-852. 
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Doid Diaz, 55   afirma que el legislador peruano a través  de la 

Constitución de 1993, generó una evidente  conexión  entre el derecho  al recurso 

y el principio de doble instancia en la medida que junto al reconocimiento del 

derecho a la tutela judicial efectiva, en el que los distintos ordenamientos suelen 

subsumir el derecho a los recursos, contempla expresamente  el derecho a la 

pluralidad de instancia. 

Por lo que se puede sostener que cuando se limita el derecho a 

impugnar del condenado por primera vez en segunda instancia, arguyendo que se 

ha cumplido con el derecho a la doble instancia, se estaría vulnerando el derecho 

a la pluralidad de instancia del imputado. 

Aquellos que creen que la condena del absuelto no afecta a la 

garantía a la pluralidad de instancia, se basan en que mediando una impugnación 

al fallo de primera instancia, se satisface el doble grado de jurisdicción, pues se 

somete  a un órgano superior la revisión plena del juicio llevado a cabo por el A 

quo.  

También porque entienden que el doble grado de jurisdicción es un 

principio constitucional y no una garantía. 

Porque se evitaría así un eterno reenvío, pues en el supuesto de que 

el Tribunal superior en aras de garantizar el derecho a la pluralidad de instancia, 

                                                            
55 Doig Díaz, Yolanda. El recurso de apelación contra sentencia, Proyecto de Investigación BJU 2003-02136. 

“Presente y Futuro de la reforma Procesal”. P 544. 
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nulifique la sentencia absolutoria de primer grado, sin revocar la condena del 

absuelto, llevaría a: 56 

a. Que el Tribunal de Primera Instancia vuelva a absolver al 

condenado, con lo que nuevamente el Ministerio Público en la lógica 

de insatisfacción, apelará nuevamente y el Tribunal Superior volverá 

a nulificar la sentencia a efectos de que sea el Tribunal de primera 

instancia quien falle condenando al procesado. 

b. El Tribunal inferior emitiendo nueva sentencia de primer grado, 

condene al procesado conforme al criterio del Tribunal superior, que 

empero no revocó la decisión para no transgredir el derecho a la 

pluralidad de instancia, y que una vez recurrida la sentencia 

condenatoria el Tribunal superior obviamente la confirmará. 

Por lo que resultaría inadecuado sacrificar la disposición del artículo 

425,3. b) del Nuevo Código Procesal Penal cuando los resultados serán los 

mismos con su inaplicación, siendo aún más gravoso en tiempo a las partes. 

Porque podría presentarse el caso de la existencia de un proceso 

indefinido que podría  concluir  únicamente sin lograr su finalidad, por ejemplo por 

la prescripción del delito. 

Porque nos encontraríamos ante un proceso dilatorio, el cual se 

tornaría  en un proceso ineficaz, el cual por exceso de carcelería el inculpado 

sería puesto en libertad sin obligársele a comparecer nuevamente. 
                                                            
56 Proaño Cueva César Augusto. Doble Instancia, reformatio in Peius y otros conceptos mal entendidos a 

propósito de la condena del absuelto. 
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Porque la condena del ad quem se basa en lo actuado en la 

audiencia de apelación, que en los hechos sería como una suerte de juicio oral 

abreviado  

Porque el nuevo pronunciamiento no afectaría el derecho a la 

pluralidad de instancias del procesado, en la medida que también se encuentra 

regulada la Casación. 

En conclusión para los partidarios de ésta posición, el derecho a la 

pluralidad de instancia, no se vería afectado si se condenara al absuelto, ya que 

de no aplicarse el artículo 425,3 b), los resultados serían los mismos, porque 

además en el segundo grado se garantiza  un procedimiento adecuado y porque 

existe otro recurso de impugnación como el de la Casación. 
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CAPITULO NOVENO: 

 

LA CONDENA AL ABSUELTO 

EN EL DERECHO 

COMPARADO.- 
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Al respecto nos concentraremos en estudiar el ordenamiento procesal 

penal de aquellos países que sirvieron de fuente para establecer las nuevas 

reglas del Código Procesal Penal Peruano en lo que respecta a la institución de la 

condena al absuelto. Estos países, en orden de influencia en nuestro modelo 

procesal penal son España, Italia y Alemania. 

1. Ley de Enjuiciamiento Criminal Español.- 

En España, tenemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual 

según las normas que a continuación se citan, sólo permiten apelar en los 

procesos por juicios de faltas dentro de los procedimientos abreviados y de 

enjuiciamiento rápido. En consecuencia no existe posibilidad alguna de 

apelar en los demás procesos donde se enjuician los delitos más graves. 

Lo curioso es que el sistema penal de España permite utilizar como 

medio de impugnación del fallo dictado en los procesos seguidos por 

delitos graves el recurso de casación; recurso que a nuestra opinión y 

según lo estudiado en la parte pertinente se está desnaturalizando. 

Hay que resaltar que con relación a este recurso de casación, el 

Tribunal Constitucional Español ha señalado que permite satisfacer la 

exigencia de la intervención de un tribunal superior requerida por el art. 
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14.5 del Pacto, incluso cuando, actuando en segunda instancia, revoca una 

sentencia absolutoria y condena por primera vez al acusado.  

En doctrina se crítica que prefiera desnaturalizarse la casación en 

lugar de incorporar la apelación para garantizar la doble instancia en estos 

procesos.  

La presencia de delitos cuyos procesos son inapelables, ha 

significado para España ser objeto de varios cuestionamientos por parte del 

Comité de Derechos Humanos de la ONU; ello ha motivado a su vez que 

modifique en reiteradas oportunidades su legislación interna.  

A continuación mostramos los artículos de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal Español más relevantes para nuestra investigación 

LIBRO IV. 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TÍTULO II. 

DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

CAPÍTULO VI. 

DE LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA.  

 Artículo 790.  

1. La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la 

Audiencia Provincial correspondiente, y la del Juez Central de 

lo penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 

recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de 

los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la 
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sentencia. Durante este período se hallarán las actuaciones en la 

Oficina judicial a disposición de las partes, las cuales en el plazo de 

los tres días siguientes a la notificación de la sentencia podrán 

solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las 

sesiones, con suspensión del plazo para la interposición del recurso. 

El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas 

las copias solicitadas. 

La parte que no hubiera apelado en el plazo señalado podrá 

adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones previsto en el 

apartado 5, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que 

a su derecho convengan. En todo caso, este recurso quedará 

supeditado a que el apelante mantenga el suyo. 

Las demás partes podrán impugnar la adhesión, en el plazo de dos 

días, una vez conferido el traslado previsto en el apartado 6. 

2. El escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano 

que dictó la resolución que se impugne, y en él se expondrán, 

ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las 

normas y garantías procesales, error en la apreciación de las 

pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las 

que se base la impugnación. El recurrente también habrá de fijar un 

domicilio para notificaciones en el lugar donde tenga su sede la 

Audiencia.(…) 

3. Admitido el recurso, el Secretario judicial dará traslado del escrito 

de formalización a las demás partes por un plazo común de diez 

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



117 

 

días. Dentro de este plazo habrán de presentarse los escritos de 

alegaciones de las demás partes, en los que podrá solicitarse la 

práctica de prueba en los términos establecidos en el apartado 3 y 

en los que se fijará un domicilio para notificaciones. 

4. Presentados los escritos de alegaciones o precluido el plazo para 

hacerlo, el Secretario, en los dos días siguientes, dará traslado de 

cada uno de ellos a las demás partes y elevará a la Audiencia los 

autos originales con todos los escritos presentados. 

 Artículo 792.  

1. La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días 

siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la 

recepción de las actuaciones por la Audiencia, cuando no hubiere 

resultado procedente su celebración. 

2. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de 

una forma esencial del procedimiento, el Tribunal, sin entrar en el 

fondo del fallo, ordenará que se reponga el procedimiento al estado 

en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin 

perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo 

contenido sería idéntico no obstante la falta cometida. 

3. Contra la sentencia dictada en apelación no cabrá recurso alguno, 

sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisión de sentencias 

firmes y de lo previsto en el artículo siguiente para la impugnación 

de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado. Los autos 

se devolverán al Juzgado a efectos de ejecución del fallo. 
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4. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el 

delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa. 

 

TÍTULO III. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE 

DETERMINADOS DELITOS.  

CAPÍTULO VI. 

DE LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA. 

 Artículo 803.  

1. Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal podrá 

interponerse recurso de apelación, que se sustanciará 

conforme a lo previsto en los artículos 790 a 792, con las 

siguientes especialidades: 

2. El plazo para presentar el escrito de formalización será de cinco 

días. 

3. El plazo de las demás partes para presentar escrito de alegaciones 

será de cinco días. 

4. La sentencia habrá de dictarse dentro de los tres días siguientes a 

la celebración de la vista, o bien dentro de los cinco días siguientes 

a la recepción de las actuaciones, si no se celebrare vista. 

5. La tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrán 

carácter preferente. 

6. Respecto de las sentencias dictadas en ausencia del acusado se 

estará a lo dispuesto en el artículo 793. 
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7. Tan pronto como la sentencia sea firme se procederá a su 

ejecución, conforme a las reglas generales y a las especiales 

del artículo 794. 

 

LIBRO VI. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE FALTAS.  

 Artículo 976.  

1. La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes 

al de su notificación. Durante este período se hallarán las 

actuaciones en secretaría a disposición de las partes. 

2. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en 

los artículos 790 a 792. 

3. La sentencia de apelación se notificará a los ofendidos y 

perjudicados por la falta, aunque no se hayan mostrado parte en el 

procedimiento 

  

2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ITALIANO 

En Italia, a través de su Código Procesal Penal, se permite el recurso de 

apelación de las sentencias sin discriminación, ya que el recurso de apelación de 

las sentencias supone un verdadero y propio segundo grado de juicio, 

potencialmente se extiende a cada cuestión de hecho o de derecho que el 

impugnante quiere volver a discutir, puesto que se faculta al juez de apelación a 

volver sobre todo cuanto ha sido decidido por el juez de primer grado. 
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Respecto a cuando el apelante sea el Ministerio Publico y la apelación de 

una sentencia absolutoria, el juez está facultado para condenar y sobre éste fallo 

no se ha previsto ningún recurso ordinario, sin embargo para Toninni 57 es posible 

su reexamen en casación, a través del control de logicidad de motivación. 

Para tener una idea más clara de lo legislado en materia procesal penal 

en Italia con respecto a la condena al absuelto procederemos a hacer referencia a 

los artículos pertinentes: 

 

Código de Procedimiento Penal ITALIANO 

SEGUNDA PARTE 

Noveno libro: APELACIONES 

TÍTULO II: Apelación 

 Arte 593.-  Los casos de apelación 5859 

1. Salvo lo dispuesto en los artículos 443, párrafo 3, 448, párrafo 2, 

579 y 680, el fiscal y el acusado puede apelar contra las 

condenas. 

2. El acusado y la fiscalía puede apelar contra las sentencias 

absolutorias en los casos contemplados en el artículo 603, 

apartado 2, si la nueva prueba es decisiva. Si el tribunal 

                                                            
57 Toninni Paolo. Manuale di Procedure Penale. 6° edizione. Giuffré Editore. Milano 2005. P 813. 

58 Artículo sustituido por la Ley N ° 46/2006 (Ley Pecorella).  

59 El Tribunal Constitucional sentencia no 26/2007 declaró la inconstitucionalidad de este artículo, en la 
medida en que impide al Ministerio Público apelar contra la absolución, con excepción de los casos 
previstos por Art. 603, párrafo 2 del Código de Procedimiento Penal , si la nueva prueba es decisiva. 
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desde el principio, la investigación no tiene la audiencia de 

renovación, por orden de declarar la inadmisibilidad de la 

apelación. Plazo de cuarenta y cinco días después de 

servicio de los partidos gobernantes también se puede 

apelar de la decisión de la Suprema Corte de Primera 

Instancia. 

3. No hay recurso de apelación contra las condenas por las que se 

aplicó la pena de multa solamente. 

  Arte 594.- Recurso del fiscal60 

1. Cuando así lo permita, los juicios contra el juez de 

investigaciones preliminares, el Tribunal de lo Penal de la Corte y 

el Fiscal podrán apelar la Corte de Apelaciones y el fiscal de la 

corte, contra las resoluciones del juez de investigaciones 

preliminares en el tribunal de distrito y resoluciones del juez 

contra el fiscal puede apelar al tribunal de apelación y el fiscal del 

tribunal de distrito]. 

 Arte 597.- Informó al tribunal de apelación. 

1. La apelación da al tribunal de segunda instancia el 

conocimiento de los procedimientos relativos a los puntos 

de la decisión a que se refieren las razones esgrimidas. 

2. Cuando el recurrente es el fiscal: 

                                                            
60 Derogado por el artículo. 218 del Decreto Legislativo n º. 19 de febrero 1998, no 51  
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a. Si la apelación se refiere a una condena, el tribunal podrá, 

dentro de los límites de la jurisdicción del tribunal de primera 

instancia, dar una definición legal del hecho más grave, el 

cambio de las especies o aumentar la cantidad de la pena, 

revocar los beneficios, se aplican cuando las medidas 

necesarias, la seguridad y tomar cualquier otra acción 

requerida o permitida por la ley; 

b. Si la apelación se refiere a una sentencia absolutoria, el 

juez puede dictar sentencia y dictar las medidas 

descritas en el inciso a) o absolver en un fundamento 

distinto al establecido en la resolución recurrida; 

c. si se confirma la decisión en primera instancia, el tribunal 

podrá aplicar, modificar o excluir, en los casos determinados 

por la ley, las penas y medidas de seguridad. 

3. Cuando el recurrente es el único acusado, el tribunal no puede 

imponer una pena más grave para las especies o la cantidad, 

aplicar una nueva medida de seguridad, o peor aún, absolver al 

acusado por una causa menos favorables que las establecidas en 

la resolución impugnada, o revocar los beneficios, perjuicio del 

derecho que, dentro de los límites especificados en el párrafo 1, 

para dar una definición legal del hecho más grave, si no se 

excede la jurisdicción del tribunal de primera instancia. 

4. En cualquier caso, si se admitió la apelación de los acusados o 

de las circunstancias relativas a la competencia los crímenes, 
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aunque unidos por la continuidad, la pena impuesta en general es 

correspondientemente reducido. 

5. Con lo anterior se puede aplicar también a la oficina de libertad 

condicional, la no mención de la sentencia en el certificado de 

antecedentes penales y uno o más circunstancias atenuantes, 

sino que también se puede hacer en su caso, la evaluación de la 

comparación se indica en el artículo 69 del Código Penal. 

 

3. ORDENANZA PROCESAL PENAL ALEMANA 

En Alemania, conforme establece la Ordenanza Procesal Penal, 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 solo son apelables las 

sentencias expedidas por los tribunales municipales, cuya competencia se 

circunscribe al juzgamiento de hechos ilícitos de menor gravedad (Artículo 312). 

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 en las últimas décadas 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. 

 

Sección: Apelaciones de Inmediato 

 Art. 304 Admisibilidad  
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1) El recurso inmediato es admisible contra todas las decisiones 

de los tribunales de primera instancia o en apelación y en contra 

de las medidas adoptadas por el Presidente, el juez de las 

actuaciones preliminares y un juez delegado o comprometido, la ley 

no se refiere específicamente elimina la posibilidad de un ataque.  

(…) 

 4)  Contra las decisiones y las medidas de la Corte Federal de Justicia 

no es admisible la apelación inmediata. Lo mismo se aplica a las 

decisiones del Tribunal Superior de Justicia, excepto en los casos 

en los tribunales superiores regionales son competentes en primera 

instancia, la apelación inmediata es permitido en contra de las 

decisiones. 

  

 Art. 311 Apelación de inmediato  

1) En los casos de apelación inmediata, las siguientes disposiciones 

especiales se aplican. 

2) La apelación debe ser presentada dentro de la semana, el tiempo 

comienza a partir de la fecha de notificación de la resolución (Art. 

35).  

3) El tribunal no tiene discreción para cambiar su decisión cuando es 

atacado por la apelación. Sin embargo, ofrece el remedio apropiado, 

si aprecian de una manera perjudicial para el autor de la apelación 

de los hechos o los resultados de las pruebas que aún no ha sido 
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oída, y que sobre la base de un nuevo argumento, se considera que 

el recurso bien fundado.  

 

 Art. 312 Requisitos  

Una apelación es admisible contra las sentencias de los 

tribunales penales y el tribunal cantonal de concejales. 

 

 Art. 313 Admisibilidad  

1) Cuando el acusado sea condenado a una multa no mayor de 

quince días multa, si la deducción pena de sanción no mayor de 

quince días, una multa de o si una condena se limita a una multa, 

el recurso es admisible sólo si se acepta. Es lo mismo si el 

acusado fue absuelto o si el procedimiento fue clasificada y que 

la Corona buscó una multa no superior a treinta días multa".  

2) La apelación será aceptada, si no es manifiestamente infundada. 

De lo contrario, es rechazada como no admisible.  

3) Un recurso contra una decisión que imponga una multa, una 

sentencia absolutoria o de un procedimiento de clasificación de 

una falta reglamentaria está siempre en orden, cuando se 

admitió el recurso por violación del derecho previsto en el Art. 

79, párrafo 1, de la Ley de infracción de reglamentos, o si admiten 

en virtud del Art.  80, párrafos 1 y 2 de la ley. 
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4. A MANERA DE CONCLUSIÓN.- 

Del análisis de los cuerpos normativos que sirvieron de fuente para nuestro 

Código Procesal Penal en lo que respecta a la Condena al Absuelto, podemos 

observar que los países han hecho esfuerzos para proteger la garantía a la 

pluralidad de instancia que le asiste a todo condenado, siendo que cuando esta 

garantía se les ha sido violada, al no poder apelar sentencias condenatorias 

graves por ser de instancia única, estos países han recibido sanciones por parte 

de los organismos internacionales, tal y como es el caso de España. 
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III. RESULTADOS.- 
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De la investigación a nivel doctrinario y legislativo que se ha realizado en el 

presente trabajo, tenemos los siguientes resultados: 

1. El garantismo surgió como una actitud defensiva de los magistrados 

democráticos frente a las constantes amenazas de involución político 

jurídico institucional contra ciertos tipos de usos instrumentales políticos  

del sistema legal, especialmente del nivel penal, que minaban muchas de 

las garantías básicas afirmadas constitucionalmente, generando un 

deterioro de la efectividad de las normas constitucionales en los niveles 

inferiores de normatividad. 

2. Se entiende por “instancia” al estadio en cual el Poder Judicial resuelve un 

conflicto de intereses, analizando no solo el derecho, es decir no solo los 

fundamentos jurídicos, sino que además analizara los hechos fácticos y 

valorará la prueba ofrecida por las partes y que fue actuada en audiencia, 

con lo cual podrá proceder a emitir una sentencia debidamente motivada. 

3. La Constitución impone el doble grado de la jurisdicción como mínimo para 

consagrar la pluralidad de la instancia, lo cual significa que un fallo, 

cualquiera que fuera su materia o dirección, debe ser objeto de revisión 

integral por otra instancia, lo que obviamente importa incorporar 

forzosamente un recurso de apelación en cuya virtud el juez ad quem tenga 
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las mismas posibilidades y poderes del juez ad quo, situación que 

únicamente puede lograrse mediante este recurso ordinario. 

4. El fundamento que justifica el reconocimiento del derecho a impugnar es la 

falibilidad humana propia de cualquier persona, incluidos los órganos 

jurisdiccionales, falibilidad que a nivel judicial puede evidenciarse a través 

de la ocurrencia de vicios o errores, cuyo origen puede ser el 

desconocimiento o la ignorancia, o la equivocación o hasta el acto doloso, 

es por ello que los sujetos procesales tienen pleno derecho que dichas 

decisiones puedan ser objeto de reexamen, en la mayoría de los casos por 

órganos jurisdiccionales superiores. 

5. La prohibición de la reformatio in peius es una regla impuesta al órgano 

jurisdiccional de apelación como impedimento para agravar o hacer más 

gravosa, la condena o restringir las declaraciones más favorables de la 

sentencia de primera instancia, en perjuicio del apelante. Limita entonces el 

efecto devolutivo al extremo de la sentencia que haya sido efectivamente  

apelado, pues si ha consentido los demás extremos  no pueden ser 

modificados en perjuicio del recurrente; sin embargo, cuando el contrario 

hubiera apelado la sentencia, es decir el Ministerio Público apela la 

sentencia absolutoria, si es posible obtener una sentencia condenatoria. 

6. El recurso de apelación es el medio habilitado por el legislador para 

trasladar una resolución judicial de primera instancia a la segunda 

instancia, a través del cual el superior jerárquico puede revisar no solo los 

resultados del órgano inferior, sino también su actividad procesal. Siendo 
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su finalidad la de revisar lo resuelto por la instancia judicial inferior y de esa 

manera posibilitar un mayor grado de acierto y justicia de la resolución. 

7. La casación es un medio de impugnación extraordinario, con efectos 

devolutivos, mediante el cual se somete al conocimiento del Tribunal 

Supremo -  por causales explícitas y muy restringidas - determinadas 

Sentencias y Autos definidos dictados por órganos colegiados con el fin de 

lograr la anulación de la resolución recurrida, todo ello con fundamento en 

la existencia de vicios en la aplicación e interpretación de las normas de 

Derecho material o procesal. 

8. El hecho de que no se permita legalmente apelar la sentencia condenatoria 

del absuelto en primera instancia sí afecta el derecho del debido proceso 

en el sentido de que no goza de un proceso donde el condenado pueda 

probar u contradecir, en un nuevo juicio oral, la sentencia condenatoria; 

pues las reglas de juego que ofrece el recurso de apelación difieren de la 

casación y de la nulidad. 

9. El Artículo 425 inciso 5, vulnera la garantía a la pluralidad de instancia, 

entendida ésta como el derecho del condenado a esta sentencia sea 

revisada en otra instancia donde se analice no solo el derecho, sino 

también los hechos y se valore la prueba ofrecida por las partes y actuada 

en juicio, ya que la posibilidad de interponer recurso de casación contra la 

sentencia condenatoria no basta brindar la garantía de pluralidad de 

instancia. 
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10. El artículo inciso 5 del artículo 425 del Código Procesal Penal es un 

dispositivo que transgrede el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

Políticos al no respetar lo señalado en su artículo 14 inciso 5. El referido 

inciso del Código Procesal Penal no da la posibilidad a que la persona 

declarada culpable de un delito por la Sala Penal de Apelaciones tenga 

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 el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

11. La existencia de la institución procesal que impide la apelación de la 

sentencia condenatoria al absuelto en primera instancia ha originado la 

indebida aplicación de la declaración de nulidad de oficio, por parte de la 

Sala Penal de Apelaciones de Trujillo. Y es que los magistrados de la Sala 

Penal de Apelaciones, en un intento de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todo justiciable que se encuentra sometido en ante un 

proceso penal, se han visto forzados a declarar la nulidad de la primera 

sentencia absolutoria y ordenar un nuevo juicio oral, en vez de ejercer 

plenamente sus funciones y revocar la sentencia al encontrar pruebas que 

demuestren contundentemente la responsabilidad del procesado en los 

hechos materia de acusación a tal punto que la presunción de inocencia 

quede destruida. 
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IV. DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS.- 
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1. Si bien es cierto el garantismo ha llegado nuestro ordenamiento procesal 

penal con la adopción del modelo garantista – adversarial, el cual se ha 

visto plasmado en la elaboración del Código Procesal Penal de 2004, el 

mismo que entro en vigencia en nuestro Distrito Judicial de La Libertad el 

primero de abril de 2007, hay que tener presente que se han presentado 

vacios al momento de la aplicación de  este modelo, por lo que se ha tenido 

que resolver respetando los principios garantistas del mismo, y en el futuro 

se tendrá que seguir haciendo, ya que el Código Procesal Penal ha 

demostrado tener defectos y los seguirá teniendo. 

Siendo esto así la defensa de la pluralidad de instancia deberá ser 

entendida como una verdadera garantía a favor del condenado y no 

simplemente como el simple hecho de haber atravesado por dos 

instancias. Por eso el inciso 5 del artículo 425 del Código Procesal Penal 

lesiona dicha garantía al solo permitir interponer el recurso de casación y 

no el de apelación a favor del condenado en segunda instancia. 

2. La “instancia” es el ámbito normal donde las partes pueden exponer sus 

pretensiones, los fundamentos de derecho y de hecho en los que se 

sustentan, así como actuar las pruebas a efectos de generar convicción en 

el criterio del Juzgador, quien resolverá mediante una sentencia 

debidamente fundamentada, de acuerdo a los principios jurisdiccionales 

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



134 

 

reconocidos en la Constitución, y – de forma más precisa- en el ámbito 

procesal penal, esta “instancia” habrá de generar un juicio oral en el que se 

respeten los principios de oralidad, contradicción y publicidad. 

De lo analizado a lo largo de este informe podemos afirmar que el 

condenado requiere que su condena y su pena sean revisados en una 

“instancia” que analice circunstancias en las que se suscitaron los hechos, 

analice la norma que fue aplicada y que valore la prueba actuada en juicio 

para así generar convicción en el juzgador para resolver el fondo del 

conflicto. Es por eso que la limitación que se le impone al condenado en 

segunda instancia de solo recurrir la sentencia con recurso de casación es 

lesiva de derechos ya que la casación no genera instancia. 

3. Bien se podría criticar el resultados número tres en virtud de al momento 

entrar en vigencia la Constitución  Política del Perú de 1993, el Código de 

Procedimientos Penales no consideraba la posibilidad de Condenar al 

absuelto; es más, los principios que inspiraban al referido Código no eran 

que tenemos actualmente, sino los principios en que se fundaba el sistema 

inquisitivo o mixto.  

Es así, que la garantía de pluralidad de instancia se configuraba por el 

simple paso de dos instancias, donde quién no se sentía conforme con la 

primera sentencia expedida por el órgano judicial, podía impugnarla y tener 

un nuevo fallo por el superior jerárquico, y era esta última la que quedaba 

firme. 
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Lo antes descrito podría ajustarse perfectamente a la realidad de un 

problema de naturaleza civil, en que el conflicto de intereses puede 

solucionarse en dos instancias, y aunque la segunda sentencia revoque la 

que fue expedida en primera instancia,  las partes no podrán argumentar 

vulneración alguna al no poder recurrir esta nueva sentencia. 

Sin embargo la realidad de un proceso penal es sustancialmente distinta a 

la civil en virtud a los intereses que están en conflicto, la libertad de un ser 

humano, la misma que se encuentra protegida de la “violencia” que supone 

un proceso penal, por lo cual se requiere que las garantías procesales sean 

efectivas ante la naturaleza del proceso penal, en especial la garantía de 

pluralidad de instancia. 

En concreto, el mínimo establecido por la Constitución para respetar la 

pluralidad de instancia, es decir la doble instancia, no representa una 

protección efectiva ante el caso de la condena al absuelto.  

No se ha considerado que esta segunda sentencia jurisdiccional configura 

para el procesado su primera condena, por lo que tiene pleno derecho a 

que la misma sea revisada en una instancia. Por lo demás no se podría 

argumentar que el “mínimo de la doble instancia” impide que se le otorgue 

al condenado en segunda instancia la posibilidad de recurrir el fallo con 

recurso de apelación, ya que como se ha dicho es “un mínimo”, no un 

máximo. 

4. Esta por demás demostrado que el ser humano en su condición de ser 

imperfecto no está exento de cometer errores, es así que el Juzgador, por 
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más probo, idóneo y capacitado que se encuentre para ejercer su función, 

no es la excepción a esta premisa.  

Es más el ordenamiento  jurídico no le exige al juzgador que sea infalible, 

por el contrario, el ordenamiento jurídico espera que cometa errores, por lo 

que ha anticipado la solución, brindando la posibilidad de obtener un 

segundo fallo expedido por un superior jerárquico. 

Sin embargo cabe precisar que puede que el juzgador no se haya 

equivocado por desconocimiento o aplicación indebida de una norma, 

puede ser que el Juzgador se haya encontrado convencido de su decisión 

a la cual arribo después de analizar las leyes, los hechos y valorar la 

prueba actuada. 

Lo que si se le exige al juzgador es que la decisión que tome se encuentre 

fundada en el derecho y debidamente motivada y argumentada de tal forma 

que cualquier persona que lea su sentencia pueda entender cómo es que 

arribo a esa decisión. 

Una vez dicho esto habría que recalcar lo lesivo que es el error en el 

proceso penal en el cual está en juego la libertad de una persona, por lo 

que debe protegerse al procesado de una sentencia injusta.  

Si está permitido para un condenado en primera instancia recurrir la 

sentencia con recurso de apelación en virtud a un posible error del 

juzgador, mucho más debería permitírsele al condenado en segunda 

instancia – que ha sido beneficiado con una sentencia absolutoria en 
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primera instancia- el recurrir esta sentencia condenatoria  con recurso de 

apelación, en virtud a que incluso los Jueces Superiores miembros de la 

Sala Penal de Apelaciones no están exentos de cometer errores en la 

aplicación de justicia. 

Es por las razones expuestas que incluso a efectos de proteger al 

condenado del error de los juzgadores es que el inciso 5 del artículo 425 

del Código Procesal Penal  es lesivo de derechos fundamentales.  

5. Algunos autores han manifestado que un problema con la institución de la 

condena al absuelto es la prohibición de la reformatio in peius, ya el 

procesado se encuentra favorecido con una sentencia absolutoria; sin 

embargo como ya se ha estudiado, la prohibición de la reformatio in peius 

no opera si quien interpone el recurso de apelación es el representante del 

Ministerio Público, ya que es esta prohibición solo favorece al procesado 

que interpone el recurso de apelación, en no obtener una sentencia más 

gravosa en su contra. 

Por lo antes mencionado podemos precisar que la prohibición de la 

reformatio in peius no es un obstáculo para proceder a condenar a quien 

ha sido previamente absuelto. 

Los tesistas no han abordado el tema de la condena absuelto como lesiva 

en sí misma, sino por la imposibilidad que brinda el artículo 425 del Código 

Procesal Penal en su inciso 5, al restringir la posibilidad de recurrir la 

condena únicamente por medio de recurso de casación. Sin embargo era 

necesario precisar el problema que a veces se ha suscitado en torno a la 
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prohibición de la reformatio in peius, que más que todo vendría a ser un 

problema de conceptualización.  

6. Si bien se ha expresado que la apelación es el recurso para llevar la 

sentencia de “primera instancia” a la “segunda instancia”, lo cierto es que 

esta expresión se funda simplemente en la consagración del doble grado 

de jurisdicción por parte de nuestra Constitución.  

Sin embargo para efectos de que la condena al absuelto no vulnere el 

principio de la pluralidad de instancia, se debería habilitar el recurso de 

apelación a efectos de que el condenado en segunda instancia pueda 

obtener una  “instancia” donde la sentencia y su condena puedan ser 

reevaluados. 

Siendo el recurso de apelación el recurso ordinario por excelencia es este 

el debe estar al alcance de quien ha sido condenado por primera vez, y no 

el recurso de casación, ya que éste último no le brinda una debida 

protección de la garantía a la pluralidad de instancia; dicho de otra forma, 

el texto restrictivo que se plasma en el inciso 5 del artículo 425 del Código 

Procesal Penal si constituye una vulneración de la garantía a la pluralidad 

de instancia. 

7. A lo largo de la presente investigación ha queda por demás establecido el 

carácter excepcional de la casación, muy diferente a lo que ocurre con el 

recurso de apelación. Su finalidad no es precisamente la de brindar tutela 

jurisdiccional solucionando un determinado conflicto de intereses, sino que 

su función es la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento 
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jurídico (nomofiláctica) y la unificación de la jurisprudencia en la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

Existe una praxis muy acentuada en nuestra cultura jurídica y procesal, la 

cual es que al haber obtenido en segunda instancia una sentencia 

desfavorable se opte por interponer un recurso de casación pero no 

precisamente por lo fines antes expuestos, sino con el propósito de que su 

proceso sea nuevamente resuelto, es decir utilizarlo como una suerte de 

“tercera instancia”, amparándose injustificadamente en el desarrollo de la 

doctrina jurisdiccional, lo cual desnaturaliza la institución de la casación, 

siendo además que, como ya se ha explicado, la casación no es idónea 

para conocer un conflicto de intereses como sucede con el recurso de 

apelación. 

Por lo ya estudiado podemos afirmar que el recurso de casación no genera 

instancia, por lo que no es el estadio procesal adecuado para debatir la 

responsabilidad penal de un condenado; no se analizara los hechos ni se 

actuara prueba y por demás no habrá audiencia basada en los principios 

de oralidad, inmediatez y contradicción. 

Esta situación, en el caso de revisar la sentencia de la persona que ha sido 

condenada por primera vez en segunda instancia resultaría siendo 

sumamente gravosa ya que esta persona tiene derecho a que su condena 

y su pena sean revisadas en su integridad ya que de por medio esta su 

libertad personal. 
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Es así que la restricción establecida en el inciso 5 del artículo 425 del 

Código Procesal Penal se configura como una clara vulneración a la 

garantía de la pluralidad de instancia. 

8. Decimos que se afecta el derecho del Debido Proceso, por cuanto este 

concepto está integrado por un conjunto de principios y reglas relativas a 

una serie de formalidades como son el derecho a probar, a la defensa, al 

contradictorio e igualdad sustancial, a acceder  a los medios impugnatorios 

regulados; conceptos que no se ven ejercidos cuando  no se permite al 

condenado en segunda instancia interponer apelación contra dicho fallo.  

Como hemos visto en capítulos anteriores, el recurso de apelación permite 

contradecir el fallo en un escenario probatorio completamente abierto para 

el procesado, escenario que cambia drásticamente cuando se trata de 

interponer una Casación o se declara nulidad. Por ende, si es que no se 

permite recurrir un fallo dentro del escenario correcto, definitivamente se 

está afectando el derecho del debido proceso. 

9. Para arribar al resultado número 9 de ésta investigación, en que se señala 

que el artículo 425 en su inciso 5, vulnera la garantía a la Pluralidad de 

instancia, se tiene presente que el recurso contra la sentencia no tiene 

carácter bilateral, sino que es un derecho exclusivo del condenado a 

requerir la doble conformidad con la condena, condición de la ejecución de 

un pena estatal. 

Si se tiene en cuenta que todo el sistema de garantías se ha construido 

para evitar que el Estado abuse o haga una aplicación arbitraria de su 
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poder penal; y, además que el proceso penal constituye una obra estatal 

contra una persona, entonces el recurso de apelación en cuanto garantía 

concreta del perseguido penalmente solo puede ser obra suya y en la 

medida en que resulte condenado. 

Por lo demás si se permite el recurso al acusador, en caso que éste gane, 

la condena de la segunda instancia, sería en rigor una primera, respecto de 

la cual el imputado tendría derecho a una doble conformidad, de suerte que 

el sistema bilateral de recursos implicaría un regressus in infinitum en 

mérito a que el fiscal siempre podría lograr un fallo condenatorio en alguna 

instancia del proceso. 

Es así que siempre el condenado debe tener su expedito su derecho a 

recurrir la primera sentencia condenatoria y la pena impuesta, sin importar 

en que instancia haya sido emitida. 

10. El estado Peruano en uso de su soberanía ha ratificado el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprometiéndose así a 

respetarla y a cumplirla. En sí misma la institución de Condena al absuelto 

no genera violación alguna, es una atribución  de la Sala Penal de 

Apelaciones el revocar una sentencia si no la encuentra conforme a 

derecho, o si tiene un criterio diferente al que tuvo el juez de primera 

instancia y en consecuencia dicta la condena del previamente absuelto. La 

violación se genera en la imposibilidad del ahora condenado en recurrir 

esta sentencia de segunda instancia por medio del recurso de apelación, 

ya que el Código Procesal Penal de forma taxativa tipifica que esa 
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sentencia solo se puede recurrir por medio del recurso de casación, 

aclaración o corrección. 

De los estudios realizados se ha señalado que el estado español ha sido 

sancionado en más de una ocasión por la Comisión de Derechos Humanos 

del las Naciones Unidas al no haber brindado en su ordenamiento procesal 

penal una debida protección de la garantía a la pluralidad de instancia al no 

haber regulado la posibilidad de que una sentencia condenatoria sea 

recurrida por medio de recurso de apelación, sino que únicamente se le 

permitía impugnar la sentencia interponiendo recurso de casación. 

En su dictamen la comisión preciso que el recurso de casación no era 

suficiente para garantizar la pluralidad de instancia en el Proceso Penal 

Español. 

Teniendo esta referencia podemos afirmar de forma categórica que el 

Estado Peruano ha incurrido en una violación al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos al establecer en el inciso 5 del artículo 425 del 

Código Procesal Penal la restricción de recurrir la sentencia de segunda 

instancia únicamente por medio de recurso de casación, sin haberse 

pronunciado de forma diferenciada ante la situación de indefensión que 

existe en la posible condena del previamente absuelto en primera instancia, 

por lo que tal situación amerita ser corregida con prontitud. 

11. La imposibilidad de recurrir la sentencia de segunda instancia con recurso 

de apelación ha generado que el colegiado no pueda hacer un uso pleno 

de sus atribuciones y dar una respuesta eficiente al recurso interpuesto, y 
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es que si el colegiado tiene suficientes pruebas que demuestren las 

responsabilidad del procesado entonces debería tener la firmeza de 

revocar la sentencia absolutoria y condenar al procesado; pero, tal y como 

se demostrará al analizar el caso práctico, la Sala Penal en salvaguarda de 

los derechos fundamentales del procesado, se ve obligado a declarar la 

nulidad de la sentencia y ordenar un nuevo juicio oral. 

Es decir, pese a que para arribar a la sentencia de primera instancia no se 

ha omitido ningún acto esencial, ni se ha incurrido en errores de 

procedimiento, ni la sentencia en si misma adolece de vicio alguno que 

pueda tener el carácter de absoluto, la Sala Penal de Apelaciones procedió 

a declarar su nulidad. He aquí la razón por la que los tesistas consideramos 

que se hace una indebida aplicación de la nulidad de oficio. 

Aunado al problema ya señalado, se ha logrado advertir posibles 

situaciones en el nuevo juicio oral ordenado por la Sala Penal de 

Apelaciones, las cuales son perjudiciales para los fines del proceso penal, y 

no solo situaciones hipotéticas, tal y como se demostrara con al momento 

de analizar el caso práctico. 

Lo primero que puede suceder es que en el nuevo juicio oral, el nuevo 

juzgador, luego de analizar el derecho, los hechos y valorar la prueba 

actuada en el juicio oral con los principios de intermediación, oralidad y 

contradicción, considere que en verdad el procesado merece un sentencia 

absolutoria al no encontrar pruebas contundentes que desvirtúen la 

presunción de inocencia. ¿Que pasaría en adelante?, pues una repetición 
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de lo antes sucedido, el representante del Ministerio Público interpondría 

recurso de apelación y se elevaría a la Sala Penal de Apelaciones, es 

decir, se generaría un circulo vicioso en el cual se podría dar lugar a una 

Prescripción de la Acción Penal. 

Otra posible situación es que en el nuevo juicio oral el nuevo juzgador 

renuncie a su independencia y simplemente juzgue conforme a las pautas 

que le ha planteado la Sala Penal en su sentencia, es decir no haga más 

que aplicar lo que la Sala Penal no pudo. Lesionando así los principios en 

los que se funda este nuevo modelo procesal penal. 

Es así que si no existiera la imposición del inciso 5 del artículo 425 del 

Código Procesal Penal, entonces la Sala Penal de Apelaciones podría 

ejercer plenamente sus funciones, revocar una sentencia absolutoria y 

dictar condena contra el procesado sin afectar la garantía de la pluralidad 

de instancia, ya que el condenado podría hacer valer su derecho al 

interponer recurso de apelación contra esta sentencia condenatoria. 

Una de las consecuencias de la inadecuada declaración de la nulidad de 

oficio se podrá apreciar con el análisis del caso práctico en el siguiente 

capítulo. 
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V. ANÁLISIS DEL CASO 

PRÁCTICO.- 
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1. DATOS DEL CASO DE REFERENCIA.- 

EXPEDIENTE : 2008- 04770-71-1601-JR-PE-1 

ESPECIALISTA : EDUARDO MEDINA CARRASCO 

AGRAVIADO : JESSICA HAIDEE SUAREZ CARLOS 

IMPUTADO  : ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA 

DELITO  : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

JUZGADO  : OCTAVO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL CASO.- 

Se trata del juicio oral iniciado contra el señor Adolfo Suarez Saldarriaga en 

mérito a la acusación fiscal de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 

Distrito Judicial de La Libertad, por la comisión del delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, en agravio de su menor hija Jessica Haidee Suarez Carlos, 

requiriendo se le imponga al acusado dos años de pena privativa de la libertad, 

solicitando además se le imponga la suma de S/. 200.00 nuevos soles por 

concepto de reparación civil. 

3. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.-  
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Los hechos imputados se enmarcan dentro del primer párrafo del artículo 

149° del Código Penal, en el cual se dispone una pena conminada no mayor de 

tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

 

4. JUZGAMIENTO.- 

La Dra. Verónica Rodríguez Espejo, representante del Ministerio Público 

inicio sus alegatos de apertura, manifestando que en el desarrollo del juicio 

logrará demostrar que el acusado es autor del delito de Omisión a la Asistencia 

familiar en agravio de su menor hija, al no cumplir con lo dispuesto en la 

resolución judicial que ordenaba el pago de la liquidación de las pensiones 

alimenticias devengadas, ascendente a la suma de veinte mil setecientos 

cincuenta y nueve nuevos soles con treinta y nueve céntimos de nuevo sol, 

teniendo conocimiento de la existencia de la misma, por lo que su incumplimiento 

fue intencional.  

Por su parte la defensa del acusado manifestó en sus alegatos de apertura 

que en el desarrollo del juicio demostrará la inocencia de su defendido, 

argumentando que al señor ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA le descontaban 

por planillas, que no era su culpa el que no se hayan efectuado todos los 

descuentos y que en la actualidad se encuentra jubilado, recibiendo una pensión 

de US$ 128.12 dólares americanos, que ascienden aproximadamente a la 

cantidad de cuatrocientos nuevos soles por lo que atraviesa por una precaria 

situación económica que no le permite cancelar la deuda.  
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En el estadio correspondiente la Señora Juez le indicado al acusado cuáles 

eran sus derechos y le pregunto si admitía ser autor del delito que se le imputaba, 

a lo que respondió, luego de ser asesorado por su abogado defensor, que se 

consideraba inocente; por lo que se continuó con el juicio en lo concerniente a la 

actuación probatoria. 

 

4.1 Desarrollo del Juzgamiento.- 

En el estadio correspondiente, la defensa del acusado ofreció como 

nuevo medio probatorio la declaración jurada del acusado y constancia 

de jubilación, las cuales fueron admitidas.  

La actuación probatoria desarrollada solamente estuvo orientada a 

discutir la culpabilidad del acusado en el hecho objeto de acusación.  

Se tomo la declaración del acusado quien fue interrogado por la 

defensa y contrainterrogado por la representante del Ministerio Público. 

Así mismo se procedió a actuar la declaración testimonial de la señorita 

Jessica Haydee Suarez Carlos y se oralizó las pruebas documentales. 

Terminada la actuación probatoria las partes procedieron a exponer 

sus alegatos de clausura con lo que la Señora Juez quedaba expedita 

para sentenciar. 

4.2. Sentencia.- 
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El día trece de agosto de 2009, la Señora Juez del Octavo Juzgado 

Penal Unipersonal de Trujillo emite sentencia en el juicio, en la cual 

falla absolviendo al acusado ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA de la 

acusación Fiscal por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en su 

modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, prevista en el 

primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, ordenando además 

que consentida que sea la sentencia, se anulen los antecedentes del 

absuelto, que se hayan generado respecto de la acusación fiscal.   

 

5. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA.-  

La fundamentación de la decisión de la juzgadora se basa en que para que 

se configure el carácter de injusto penal tipificado en el primer párrafo del artículo 

149 del Código Penal se requiere, además de la verificación de los elementos del 

tipo objetivo, de la concurrencia del DOLO, esto es la conciencia y voluntad de 

que se está incumpliendo una obligación alimentaria declarada judicialmente, o 

cuando conociendo aquella resolución judicial le es imposible materialmente 

prestar los alimentos exigidos. 

En éste orden de ideas, para la juzgadora ha quedado demostrado en juicio 

que el señor ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA ha laborado en la Empresa 

SEDALIB, siendo que el acusado fue obligado mediante resolución judicial a 

acudir a su menor hija con el 20% de su remuneración; sin embargo la empresa 

solo le retenía el 5% de su remuneración quedando pendiente el 15% de la misma 

a favor de la demandante. 
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Señala la Juzgadora que la conducta asumida por la empleadora del 

acusado, de proceder a descontar tan solo el cinco por ciento del total de sus 

remuneraciones, eximen de responsabilidad al acusado, por cuanto no existe por 

parte de éste la voluntad de sustraerse al incumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias a favor de su menor hija. Fundándose además en lo señalado en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal que señala que “queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.  

Atendiendo a lo antes expuesto es que al Juzgadora falla absolviendo al 

señor ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA de la acusación fiscal por el delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar en su modalidad de Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria, prevista en el primer párrafo del artículo 149 del Código 

Penal, ordenando además que consentida que sea la sentencia, se anulen los 

antecedentes del absuelto, que se hayan generado respecto de la acusación 

fiscal. 

 

6. IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA.- 

El representante del Ministerio Público impugna la sentencia mediante un 

recurso de apelación, precisando que en el juicio oral ha quedado acreditado que 

el acusado ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA si es responsable penalmente del 

Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, por lo que merece reproche penal. 

Señala el señor Fiscal de que yerra la juzgadora al considerar que el 

acusado no era el que efectuaba el pago de las pensiones alimenticias 
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devengadas en forma directa, sino la empresa SEDALIB donde laboraba, no 

pronunciándose sobre el hecho de que el acusado fue requerido al pago y fue 

apercibido por el mismo, por lo que su incumplimiento  si se encuadra dentro del 

tipo penal de Omisión a la Asistencia Familiar. 

Con fecha 15 de setiembre de 2009 se concedió el recurso de apelación y 

fue elevado a la Primera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad. 

 

7. AUDIENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.- 

El cuatro de marzo de 2010, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la 

Libertad, presidida por el Doctor Víctor Raúl Malca Guaylupo, quien además actuó 

como director de debates, y conformada a demás por la doctora Lili LLap Unchon 

y el Doctor Walter Cotrina Miñano se reunió para llevar a cabo la Audiencia de 

apelación de la sentencia absolutoria en el proceso seguido contra ADOLFO 

SUAREZ SALDARRIAGA, por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en 

agravio de su menor hija. 

En el desarrollo de la audiencia la Fiscal Superior se ratificó en el recurso 

de apelación interpuesto y, así mismo, en sus alegatos de inicio solicito revoque la 

sentencia recurrida en todos sus extremos y dicte sentencia condenatoria con el 

señor ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA, en mérito a que la Juzgadora de 

Primera instancia erró al considerar que el acusado no había actuado con dolo. 
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Por su parte el abogado de la defensa solicito que la sentencia apelada sea 

confirmada en todos sus extremos ya que se encontraba conforme con lo decidido 

en primera instancia. 

En el estado correspondiente las partes no ofrecieron ningún medio 

probatorio y tampoco se oralizó ningún documento. 

En los alegatos finales las partes ratificaron sus pretensiones, con lo que la 

Sala Penal de Apelaciones suspendió la audiencia y la reprogramo para el día 8 

de marzo de 2010 para la respectiva expedición y lectura de sentencia. 

 

8. SENTENCIA DE VISTA DE LA CAUSA.- 

La Primera Sala Penal de Apelaciones fallo  declarando NULA  la sentencia 

de fecha 13 de agosto de 2009, mediante la cual se absuelve al acusado 

ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA por el delito contra la Familia en la modalidad 

de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de su menor hija Jessica Haydee 

Suarez Carlos y así mismo dispone remitir la causa a otro Juzgado Penal 

Unipersonal a efectos de llevar a cabo nuevo juicio oral. 

 

9. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.-  

La sentencia se fundamenta en que para el colegiado, el acusado tenía 

pleno conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria pendiente de 

pago, más aún si el acusado había solicitado judicialmente la exoneración de la 
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obligación alimentaria, la misma que le fue denegada. Así mismo advierte que la 

constancia de jubilación es posterior al informe de liquidación de pensiones 

devengadas  y la resolución que la aprueba, con lo que se evidencia que no existe 

razón que justifique la conducta omisiva del procesado a cumplir con su 

obligación alimentaria, más aún si el informe hace hincapié que no se había 

venido realizando la retención de los haberes del procesado  del 20%, sino solo 

del 5%. 

Siendo esto así la Sala Penal de Apelaciones considera que la Juzgadora 

de Primera Instancia no ha valorado la prueba en su conjunto, sino que solamente 

ha valorado la prueba que exime de responsabilidad al acusado. 

Con los fundamentos antes expuestos, el colegiado Apelaciones fallo  

declarando NULA  la sentencia de fecha 13 de agosto de 2009, mediante la cual 

se absuelve al acusado ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA por el delito contra la 

Familia en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de su 

menor hija Jessica Haydee Suarez Carlos y así mismo dispone remitir la causa a 

otro Juzgado Penal Unipersonal a efectos de llevar a cabo nuevo juicio oral. 

 

10. NUEVO JUZGAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA.- 

El día 20 de mayo de 2010 se realizó el nuevo juicio oral al señor ADOLFO 

SUAREZ SALDARRIAGA por el delito Omisión a la Asistencia Familiar, conforme 

a lo ordenado por la Primera Sala penal de Apelaciones. 
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Al iniciarse la audiencia, la nueva Juzgadora del Octavo Juzgado Penal 

Unipersonal solicita algunas presiones a las partes y advierte la existencia de una 

prescripción de la acción penal en el presente proceso. 

Al haber quedado probado que los plazos de prescripción empezaron a 

correr desde el 29 de agosto de 2007 la Juzgadora resuelve DE OFICIO el virtud 

del artículo 7 del Código Procesal Penal, declarar la Prescripción de la acción 

penal en el proceso seguido contra ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA por el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de su menor hija Jessica 

Haidee Suárez Carlos y en tal sentido dispone el sobreseimiento definitivo o el 

archivo definitivo de la causa, a lo que las partes mostraron su conformidad y se 

declaro consentida la sentencia. 

Las sentencias expedidas en la primera y segunda instancia se anexan a la 

presente tesis en su totalidad, así como también las partes más importantes del 

cuaderno de debates.  

 

11. ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL DE SEGUNDA 

INSTANCIA Y LA RELEVANCIA DEL INCISO 5 DEL ÁRTICULO 425 DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL.- 

Como ya se ha explicado, la Juzgadora de primera instancia fallo 

absolviendo al señor ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA de la acusación fiscal, al 

considerar que en el presente caso no se presentaba el elemento subjetivo del 

tipo penal, es decir el dolo. 
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Muy aparte de si su decisión fue la correcta o no, tenemos que denotar que 

se trata de una decisión judicial a la que se llegó después de valorar la prueba 

actuada en juicio y después de hacer la motivación de sentencia que 

correspondía. Es decir, nuestro sistema procesal no le prohíbe al Juzgador 

equivocarse, sino que le exige que su decisión tenga un mínimo de motivación. 

Ante los errores de los juzgadores tenemos los recursos impugnatorios, los 

cuales son usados por ambas partes en virtud al principio de igualdad de armas, 

es así que el representante del Ministerio Público interpone recurso impugnatorio 

de apelación contra la sentencia absolutoria, al no encontrarse conforme con la 

misma, solicitando sea el superior jerárquico quien, con un mayor criterio, la 

revoque y expida la sentencia que el recurrente considera es la adecuada. 

Es así que con los fundamentos expuestos en el acápite 9 de éste capítulo, 

la Sala Penal de Apelaciones declara la nulidad de la sentencia absolutoria y 

ordena nuevo juicio oral por parte de otro juzgador.  

Sin embargo, los tesistas consideramos que ésta no es una respuesta 

eficiente por parte de la administración de justicia y su razón de ser se encuentra 

en el inciso 5 del artículo 425 del Código Procesal Penal- pese a que la sentencia 

de segunda instancia no lo manifieste explícitamente- y se ve reflejada en los 

siguientes puntos. 

a. Uso inadecuado de la nulidad de oficio.- 

Como ya hemos estudiado en el apartado 5 del capítulo VI de la 

presente tesis, la nulidad de oficio permite que el órgano jurisdiccional 
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que emitió o que conoce de una resolución en la que se hayan omitido 

actos esenciales, que incurra en errores de procedimiento o que 

adolezca de algún vicio que pueda tener el carácter de absoluto, 

proceda de oficio a declarar la nulidad del acto procesal al que hace 

alusión la resolución. 

En el presente proceso no se ha presentado ninguna de esas 

omisiones o errores, ni la sentencia absolutoria adolece de vicio 

alguno.  

La Sala Penal de Apelaciones en su sentencia precisa que: “éste 

superior jerárquico, al haber realizado  un análisis conjunto, en virtud al 

principio de comunidad de la prueba ha determinado que la Juez 

Unipersonal de Primera instancia no ha realizado una adecuada 

valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo 

presentados por el representante del Ministerio Público”.  

Con esto el Superior quiere decir que la Juzgadora de primera instancia 

se equivocó, pero como ya se ha dicho eso no representa un vicio 

mientras esté debidamente fundamentado, aparte que el juez es libre 

de tomar la decisión que considere correcta sin mayor sujeción que a la 

ley y a la Constitución.  

Como ya se estudió en el apartado 2 del Capítulo IV referido a la 

apelación, este recurso es el más adecuado para corregir los errores 

que se puedan presentar en la primera instancia. Es así que si la Sala 

Penal de apelaciones consideraba que la Juzgadora de primera 
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instancia se había equivocado en la momento de absolver al acusado 

ADOLFO SUAREZ SALDARRIAGA, lo correcto era q revoque dicha 

sentencia y proceda a condenar, sin embargo el inciso 5 del artículo 

425 del Código Procesal Penal fuerza al colegiado a declarar la nulidad 

a efectos de no vulnerar el Derecho a la pluralidad de instancia del 

condenado, por lo que por permite una respuesta eficiente del órgano 

jurisdiccional. 

b. Genero una dilatación del proceso que devino en la prescripción 

de la acción penal.- 

La consecuencia inmediata de la declaración de nulidad de la sentencia 

absolutoria es que se realice un nuevo juicio oral por parte de otro juez. 

Sin embargo esto también trae consecuencias que pueden ser funestas 

para el proceso. 

Podría suceder que el nuevo juzgador, después de la audiencia de 

juicio oral, considere que el acusado en verdad debe ser absuelto de la 

acusación fiscal, por no encontrar prueba contundente que desvirtué la 

presunción de inocencia, decisión que es completamente válida por el 

principio de independencia del Juez. Sin embargo podría generar un 

círculo vicioso si la Sala Penal nuevamente considera que el procesado 

debe ser condenado. 

En el presente proceso si bien no ha llegado eso, lo cierto es que al no 

haberse dado una respuesta eficiente por parte de la Sala Penal, es 

decir revocar la sentencia al considerar que el acusado era 
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responsable del delito de Omisión a la asistencia familiar, el nuevo 

Juzgador tuvo que declarar la prescripción de la acción penal por el 

excesivo paso del tiempo. Con lo cual el acusado ya no puede ser 

perseguido penalmente por los mismos hechos. 
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VI. CONCLUSIONES.- 
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Cabe resaltar que la presente investigación se ha encaminado sobre la base 

de un estudio teórico, teniendo como punto de partida parte de la realidad del 

Distrito Judicial de La Libertad; en ese sentido, la falta de estudios en el ámbito 

académico respecto del tema que hoy se investiga, ha generado de por si varios 

vacios que deberán agotarse necesariamente en otras investigaciones. 

Lo anterior resulta más notorio si se tiene presente que este tema de 

investigación fue propuesto por la Corte Suprema de Poder Judicial entre los 

puntos en que se abordaría la discusión para la elaboración del pleno 

jurisdiccional del 2011, sin embargo no logró concretarse un punto uniforme por 

parte de los teóricos ni de los vocales supremos con respecto a la institución de la 

Condena al absuelto debido a su complejidad y a los diversas posiciones por las 

que puede ser abordado, por lo que esta institución no aparece como parte de los 

acuerdos del pleno jurisdiccional de 2011.  

Es así que al finalizar el presente trabajo hemos arribado a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERO. : Al haber asumido nuestro ordenamiento procesal penal un modelo 

garantista– adversarial, los vacíos o defectos que se adviertan en 

la aplicación del Código Procesal Penal de 2004 deben ser 

resueltos empleando los mismo principios garantistas que inspiran 

este modelo. 
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SEGUNDO. :  El estadio más apropiado para debatir la culpabilidad o 

inocencia de un procesado es en una “instancia”, en la cual se 

analizaría no solo el derecho, sino también los hechos y se 

valoraría la prueba actuada en juicio, en base a los principios de 

inmediación, contradicción y publicidad que inspiran el juicio oral. 

TERCERO. : El condenado requiere que su condena y su pena sean revisados 

en una “instancia” que analice circunstancias en las que se 

suscitaron los hechos, analice la norma que fue aplicada y que 

valore la prueba actuada en juicio para así se genere convicción en 

el juzgador para resolver el fondo del conflicto 

CUARTO. : El Doble grado de jurisdicción impuesto por la Constitución 

Política del Perú de 1993 como mínimo para garantizar el derecho 

a la pluralidad de instancia presenta un estado de desprotección en 

el caso de la Condena al absuelto. 

QUINTO. : El Derecho a recurrir se funda en la falibilidad humana, ya que el 

ordenamiento Procesal no espera que Juzgador sea infalible, solo 

le exige que sus fallos estén acordes a la ley y a la Constitución y 

que su sentencia se encuentre debidamente motivada y 

argumentada. 

SEXTO. : Así como está permitido para un condenado en primera instancia 

impugnar su sentencia con recurso de apelación en virtud a un 

posible error del juzgador, también debería permitírsele al 

condenado en segunda instancia – quién ha sido beneficiado con 
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una sentencia absolutoria en primera instancia- el impugnar esta 

sentencia condenatoria  con recurso de apelación, en virtud a que 

incluso los Jueces Superiores miembros de la Sala Penal de 

Apelaciones no están exentos de cometer errores en la aplicación 

de justicia. 

SÉPTIMO. : La Prohibición de la Reformatio in peius no es un obstáculo para 

la institución de la condena al absuelto, ya que nos encontramos en 

un caso en que el impugnante el Ministerio Público y no el 

procesado.  

OCTAVO. : El recurso de apelación es el recurso ordinario por excelencia, ya 

que permite que la sentencia y el fallo condenatorio pueden ser 

revisados en otra “instancia”, es decir permite que el superior 

jerárquico no solo analice los elementos jurídicos de la sentencia, 

sino que además permite que se pronuncie sobre los hechos y 

valore la prueba actuada en juicio. 

NOVENO. : El recurso de apelación es el recurso por el cual se debe realizar 

el reexamen sobre la responsabilidad penal del condenado en 

segunda instancia. 

DÉCIMO. : El recurso de apelación es el medio impugnatorio que debe estar 

al alcance de quien ha sido condenado por primera vez en segunda 

instancia, y no el recurso de casación, ya que éste último no le 

brinda la protección a la que este condenado tiene derecho en 

virtud a la garantía de la pluralidad de instancia. 
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UNDÉCIMO. : El recurso de casación no es el recurso idóneo para realizar el 

reexamen sobre la responsabilidad penal del condenado, ya que la 

finalidad de la casación no es la de resolver un conflicto en 

particular sino  que su función es la protección o salvaguarda de las 

normas del ordenamiento jurídico (nomofiláctica) y la unificación de 

la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas. 

DUODÉCIMO. : El Legislador ha errado la momento de no contemplar la 

posibilidad de que el condenado en segunda instancia - que 

obtuvo una sentencia absolutoria en primera instancia- 

pueda impugnar esta sentencia por medio del recurso de 

apelación y restringiendo su defensa únicamente a 

interponer un recurso de casación. 

DECIMOTERCERO. : El acceso a una instancia superior corresponde a un 

derecho del justiciable. En esa medida, la restricción 

de que la condena del absuelto en segunda instancia 

solo pueda interponer recurso de casación contra esta 

primera condena sí vulnera el artículo 139º, inciso 6 

de la Constitución, pues aunque la pluralidad podría 

equivaler a doble instancia, también es cierto que el 

acceso a la instancia superior responde a la vigencia 

del derecho a impugnar, no habilitado para quienes 

son condenados por primera vez, en fase de 

apelación. 
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DECIMOCUARTO. : El estado Peruano violenta el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 inciso 5, al no 

brindar la posibilidad al condenado en segunda instancia- 

previamente absuelto- de recurrir su sentencia mediante 

recurso de apelación. 

DECIMOQUINTO. : La declaración de nulidad de oficio por parte de la Sala 

Penal de Apelaciones de La Libertad no le permite hacer un 

ejercicio pleno de sus atribuciones. 

DECIMOSEXTO. : El nuevo juicio oral dispuesto por la Sala Penal de 

Apelaciones puede generar resultados perjudiciales para 

los fines del Proceso Penal como puede ser la Prescripción 

de la Acción Penal. 
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VII. RECOMENDACIONES.- 
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Estando a lo expuesto en el presente trabajo, y observando que lo que 

cuestionamos tiene su origen en una norma del Código Procesal Penal, 

proponemos lo siguiente: 

1. Propuesta de Lege Ferenda: 

Código Procesal Penal: Dentro del Título III, artículo 425, numeral 5, se 

debe integrar dicho artículo debiendo quedar dicho texto normativo como: 

5.-”Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de 

aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos para su admisión. Cuando se trate de la sentencia 

condenatoria de un absuelto será procedente el recurso de apelación 

siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para su 

admisión.”  

De esta manera, se garantiza el ejercicio a la pluralidad de instancia, al 

permitirse contradecir un fallo condenatorio que en primera instancia fue 

absolutorio, brindándose la posibilidad legal de discutir en un nuevo 

escenario con todas las armas legales que brinda el recurso de apelación y 

que no brinda el recurso de casación así como la nulidad. 
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Con lo anteriormente expuesto no pretendemos que se cree una tercera 

instancia; sino que dicha causa será de conocimiento de un juez de igual 

jerarquía que el de segunda instancia. 

2. Cuando se trate de tomar una posición a favor o en contra de la 

vulneración que se ocasiona al no permitirse apelar el fallo condenatorio 

del absuelto en primera instancia; se debe manejar el concepto de garantía 

a la pluralidad de instancia en un sentido amplio y no restringido, pues se 

trata del ejercicio de derechos. 

3. Lo recursos de Casación y Nulidad deben ser planteados respetando sus 

causales establecidas en el Código, pues su utilización como medio 

subsidiario sólo traerá como consecuencia su tergiversación en el sistema 

jurídico procesal penal. 
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