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CAPÍTULO I: 

REGULACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL  

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL



1. Aspectos generAles

En primer término hay que constatar que, con la entrada en vigencia de 
la reforma procesal penal en nuestro país1, se produjo un cambio de para-
GLJPD�HQ�OR�TXH�D�PDWHULD�GH�PHGLRV�GH�LPSXJQDFLyQ�VH�UH¿HUH��VLHQGR�HO�
de mayor relevancia el establecimiento del recurso de nulidad como princi-
SDO�PHGLR�GH�LPSXJQDFLyQ�GH�VHQWHQFLDV�GH¿QLWLYDV��GHVSOD]DQGR�FRQ�HOOR�
al recurso que históricamente había tenido dicha función en materia penal, 
a saber: el recurso de apelación2. 

Lo anterior, como una consecuencia necesaria del principio recogido en 
el artículo 1º del Código Procesal Penal, consistente en que “toda persona 
tiene derecho a un juicio previo, oral y público”, dejando de lado un siste-
ma recursivo de sentencias caracterizado por revisión de actas, lejano de 
la inmediación que caracteriza al actual sistema procesal penal3. Tal como 
destaca lópez: 

�� 6LHQGR�VX�DSOLFDFLyQ�HQ�OD�WRWDOLGDG�GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�D�SDUWLU�GHO�GtD����GH�MXQLR�
GHO�DxR�������FRQ�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�5HJLyQ�0HWURSROLWDQD�FRPR�OD�~OWLPD�GH�ODV�
regiones en el proceso paulatino de su establecimiento.

2 Para una revisión del rol del recurso de apelación en sistemas procesales basados en la 
inmediación, versus recursos de casación (actual recurso de nulidad en nuestro proce-
so penal), véase binder���������SS������\�VV��(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV�VREUH�OD�LPSXJ-
nabilidad de las decisiones judiciales, véase schmidt���������SS�����\����

3 “La primera consecuencia que cabe extraer a partir de esta garantía fundamental es 
la de la necesidad de abandonar el sistema de la apelación amplia, conocido también 
como de la doble instancia […]. En el escenario de un sistema de doble instancia clá-
sico los incentivos para las partes no están puestos en su participación en el debate del 
MXLFLR��VLQR�HQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQÀXLU�VREUH�ODV�&RUWHV�TXH�YDQ�D�OHHU�ODV�DFWDV��(VWR�
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Capítulo I: RegulaCIón y tRamItaCIón del ReCuRso de apelaCIón en mateRIa penal

“[E]n el contexto del sistema procesal penal chileno anterior a la reforma, tri-
butario del sistema inquisitivo […] la existencia de un intenso régimen de re-
cursos parecía desde todo punto de vista justificada […] No sólo la sentencia 
definitiva era esencialmente apelable, sino que también, con gran amplitud, las 
resoluciones adoptadas por el juez de instrucción durante la etapa de investiga-
ción (sumario). El recurso aparecía concebido claramente como una instancia 
de control de las decisiones de los tribunales inferiores más que como un dere-
cho de los imputados o condenados”�. 

Por ello, con la implementación del nuevo sistema reformado en materia 
procesal penal, y con la consecuencial modernización del Poder Judicial, 
surgió un “régimen de recursos que restringe las posibilidades de impugna-
ción de las resoluciones de primera instancia y limita el ámbito de control 
superior en los términos necesarios para asegurar el principio de inmedia-
ción, lo que produce, evidentemente, una descentralización del poder juris-
diccional en cuanto el tribunal de primera instancia pasa, por regla general, 
D�DGRSWDU�XQD�GHFLVLyQ�GH¿QLWLYD�TXH�QR�HVWi�VRPHWLGD�D�UHYLVLyQ�SRVWHULRU´�.

Este cambio de paradigma ha llevado a que se sostenga de manera bas-
tante habitual el hecho de que el recurso de apelación en el contexto de la 
nueva reforma procesal penal ha perdido protagonismo en comparación con 
el ámbito de competencia que ha asumido el nuevo recurso de nulidad�. En 
términos generales, si el enfoque se hace exclusivamente tomando como 
UHIHUHQFLD�D�OD�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD�FRPR�REMHWR�GH�LPSXJQDFLyQ��VLQ�GXGD�
DOJXQD�TXH�OD�D¿UPDFLyQ�DQWHULRU�HVWi�HQ�OR�FRUUHFWR��VLHQGR�HYLGHQWH�HVD�
merma en el ámbito de competencia del recurso de apelación en esa área�. 

disminuye fuertemente la centralidad del juicio como mecanismo de control y por lo 
tanto impide la realización del debido proceso”. duce y riego���������SS������\�����

�� horvitz y lópez���������SS������\�����
�� horvitz y lópez���������S�������
�� (Q�HVWH�SXQWR��SRGHPRV�FLWDU�OR�PDQLIHVWDGR�SRU�&RUUHD��TXLHQ�VHxDOD�TXH�³HQ�HO�&y-

digo Procesal Penal este recurso (la apelación) aparece disminuido en importancia y 
deja de ser el principal recurso”. correA���������S������

�� (Q�HVWH�VHQWLGR��&DURFFD�VHxDOD�TXH�HO�DFWXDO�VLVWHPD�SHQDO�³HVWDEOHFH�XQ�QXHYR�UpJL-
men de recursos muy limitado en contra de las sentencias que se dicten en el nuevo 
sistema, en que el rol central lo desempeña el recurso de nulidad, con una menor inci-
dencia del recurso de apelación […]”. cAroccA���������S�������$JUHJDQGR�HO�PLVPR�
autor, respecto del recurso de apelación, “que resulta drásticamente reducido en el 
nuevo sistema de justicia criminal”. cAroccA���������S�������(Q�XQ�VHQWLGR�VLPLODU��
Horvitz y López sostienen que, “[…] aunque el recurso de apelación no desaparece 


