
La obra aborda una síntesis de la regulación y tramitación del recurso 
de apelación en materia penal, efectuando una revisión de la doctrina 
nacional y jurisprudencia de nuestros tribunales, en cada uno de estos 
aspectos, para luego estudiar con mayor detalle algunas problemáticas 
interpretativas que han suscitado cada vez mayor interés. Entre ellas 
encontramos principalmente: el alcance del artículo 364 del Código 
Procesal Penal, en cuanto dispone que las resoluciones dictadas por el 
tribunal de juicio oral en lo penal son inapelables; la impugnabilidad del 
auto de apertura de juicio oral, con especial énfasis en la reconducción 
de la causal de exclusión que no habilita a la interposición de este recurso 
por parte del Ministerio Público; el debate generado en torno al alcance 
de la apelación verbal, introducida por la Ley Nº 20.253 agenda corta 
anti delincuencia, que determina la actual redacción del artículo 149 del 
Código Procesal Penal, que se ha hecho extensivo a la medida cautelar 
personal de internación provisoria; y la procedencia del recurso de 
apelación respecto de la resolución que reemplaza la prisión preventiva 
por una caución económica suficiente.

Para dimensionar la importancia de este libro, es relevante mencionar 
que la reforma procesal penal en nuestro país produjo un cambio de 
paradigma en lo que a materia de medios de impugnación se refiere, 
instaurándose el recurso de nulidad como el principal medio de 
impugnación de sentencias definitivas, desplazando con ello al recurso 
que históricamente había tenido dicha función en materia penal, el 
recurso de apelación.

Sin embargo, al realizar una mirada global del actual escenario y ámbito 
de competencia del recurso de apelación en el proceso penal, podemos 
concluir que puede perfectamente ser considerado como el recurso de 
mayor aplicación práctica, y que abarca la mayor cantidad y diversidad 
de materias que son susceptibles de impugnación: ilegalidades de la 
detención, medidas cautelares personales y reales, sobreseimientos, auto 
de apertura de juicio oral, suspensión condicional del procedimiento, 
penas sustitutivas, costas procesales, resoluciones vinculadas con la 
querella, sentencia definitiva del procedimiento abreviado, entre otras. 

Del recorrido de las materias y procedimientos respecto de los cuales 
el recurso de apelación es aplicable, se puede apreciar que se trata de 
cuestiones que son transversales a todas las etapas del proceso penal, lo 
que necesariamente hace concluir su protagonismo en el proceso penal 
actual como mecanismo de impugnación. 
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