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RESUMEN 

 

Los órganos jurisdiccionales penales de la ciudad de Arequipa aplican el Código 

Procesal Penal de 2004; el mismo que conforme a los principios que lo inspiran 

constituye una norma de avanzada donde el respeto a los derechos constitucionales 

y el garantismo están presentes. 

Pero, no son pocos los casos en los que los órganos jurisdiccionales han aplicado lo 

establecido en el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal, norma que 

permite al órgano jurisdiccional declarar Inadmisible la Apelación interpuesta por el 

acusado contra la sentencia que lo condena, por no haber concurrido 

injustificadamente a la Audiencia de Apelación, circunstancia que se produce por 

aplicación de la norma legal referida. 

Desde el punto de vista constitucional, consideramos que esa disposición debe ser 

analizada a la luz de los principios y derechos constitucionales que están plasmados 

en nuestra Carta Magna, pues al parecer estaría latente la posibilidad de que dichas 

decisiones judiciales emitidas al amparo de la norma referida sean vulneratorias del 

derecho constitucional a la doble instancia o instancia plural o apelación o revisión; 

al derecho de defensa y de contradicción. Y con esa decisión se podría permitir la 

posibilidad de que se frustre la revisión de las decisiones judiciales. 

Nuestra investigación ha tomado dos aspectos importantes: Primero: Un análisis 

jurídico constitucional de la norma en comento, desde las distintas perspectivas 

posibles y existentes, como son posición del Poder Judicial a través de los Plenos 

Casatorios y Decisiones Judiciales; Posición del Tribunal Constitucional en las 

sentencias expedidas; y posiciones del Derecho Constitucional y de la Teoría Pura 

del Derecho. Segundo: Se ha considerado la opinión de los operadores jurídicos, 

Jueces Penales, tanto de primera como de segunda instancia, quienes han 

manifestado su posición respecto al tema; esta información se ha recabado a través 

de encuestas que sostienen la investigación realizada. 

Consideramos que las conclusiones a las que arribamos deben servir para re 

evaluar la norma en cuestión y determinar la mejor forma de su aplicación, 

eliminando la posibilidad de cualquier matiz de cuestionamiento a ella, claro desde la 

perspectiva constitucional.  
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ABSTRACT 

 

The criminal jurisdictional bodies of the city of Arequipa apply the Code of Criminal 

Procedure of 2004; the same that according to the principles that inspire it is an 

advanced standard where respect for constitutional rights and guarantees are 

present.  

But, there are many cases in which the courts have applied the provisions of 

paragraph 3) of Article 423 of the Code of Criminal Procedure, a rule that allows the 

court to declare inadmissible the appeal filed by the defendant against the ruling that 

conviction, for not having concurred unjustifiably to the Appeal Hearing, circumstance 

that is produced by application of the referred legal norm.  

From the constitutional point of view, we consider that this provision must be 

analyzed in the light of the principles and constitutional rights that are embodied in 

our Magna Carta, since it seems that the possibility exists that such judicial decisions 

issued under the aforementioned rule are violating the constitutional right to the 

double instance or plural instance or appeal or review; to the right of defense and of 

contradiction. And with that decision, the possibility of frustrating the review of judicial 

decisions could be allowed.  

Our research has taken two important aspects: First: A constitutional legal analysis of 

the norm in question, from the different possible and existing perspectives, such as 

position of the Judicial Power through the Castings and Judicial Decisions; Position 

of the Constitutional Court in the sentences issued; and positions of Constitutional 

Law and the Pure Theory of Law. Second: It has been considered the opinion of legal 

operators, Criminal Judges, both first and second instance, who have expressed their 

position on the subject; This information has been collected through surveys that 

support the research carried out.  

We believe that the conclusions we reach should serve to re-evaluate the norm in 

question and determine the best form of its application, eliminating the possibility of 

any nuance of questioning it, clearly from the constitutional perspective.  

 

Keywords: Inadmissibility, Appeal and double instance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un Estado de Derecho no pueden existir normas de orden público que puedan 

ser susceptibles de ser cuestionadas por tener matices de inconstitucionalidad, 

consecuentemente, corresponde tanto a los operadores del Derecho, como a los 

estudiosos del mismo, realizar los análisis jurídico constitucionales correspondientes 

para evaluar las normas cuestionadas. 

En los procesos penales que se desarrollan en Arequipa, conforme al Nuevo Código 

Procesal penal (2004), está previsto que los procesados sentenciados, conforme al 

derecho del debido proceso, derecho de defensa e instancia plural, tienen derecho 

de apelar de la sentencia que los condena. La sentencia apelada es revisada en una 

Audiencia de Apelación, la que se desarrolla conforme a lo previsto en el artículo 

423° del Código acotado. Conforme al inciso 2) del artículo 423° del citado Código, 

la asistencia del acusado apelante es obligatoria; y, lo que es más, según el inciso 3) 

del artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004, en caso de no concurrir en 

forma injustificada a la Audiencia de Apelación, su recurso impugnativo será 

declarado Inadmisible, lo que implica que no se puede dar la revisión de la 

sentencia ni emitirse pronunciamiento sobre la apelación interpuesta. 

Bien, en nuestra modesta opinión, pareciera que el inciso 3) referido vulneraría 

derechos constitucionales y principios procesales como el derecho al debido 

proceso, que comprende el derecho de defensa y la instancia plural, los que son de 

orden constitucional y que no se estarían respetando al aplicarse la sanción de 

Inadmisibilidad de la apelación; por lo que consideramos necesario realizar un 

estudio adecuado sobre el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal.  

De primera intención podríamos inferir que dicha norma tendría matices de 

inconstitucionalidad; pues, no considera que conforme a los incisos 3), 6) y 14) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, se consagran los derechos 

constitucionales al debido proceso, instancia plural y derecho de defensa, 

respectivamente, de tal manera que en su aplicación se impide la revisión de la 

sentencia condenatoria, por la inasistencia injustificada del sentenciado. 

El problema se acrecienta cuando se justifica la aplicación de esta norma afirmando 

que deben prevalecer los principios procesales de contradicción efectiva, oralidad e 
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inmediación, pues la audiencia de apelación constituye un nuevo juicio oral que se 

frustraría por la inasistencia del acusado apelante. 

Consideramos que no debe ser obligatoria la concurrencia del acusado recurrente a 

la Audiencia de Apelación de sentencia, puesto que el Juicio Oral ya se realizó y 

sólo se trata de la revisión de la Sentencia de primera instancia; además no se 

vulnera en ninguna medida el derecho de defensa del acusado, pues este derecho lo 

ejerció a lo largo de todo el juicio; y, en todo caso los argumentos de su defensa 

contra la sentencia están plasmados en su recurso de apelación y su abogado 

patrocinador va a representarlo en la Audiencia, consecuentemente la defensa 

técnica puede ejercer el derecho de defensa del sentenciado. 

Para mejor ilustración debemos tener en cuenta que en el Código Procesal Penal, 

artículo 364°, el Juez tiene facultades disciplinarias y discrecionales que le permiten, 

inclusive, expulsar del juicio al acusado, cuando no se comporta adecuadamente, 

apercibimiento previsto en el numeral 73° de dicho código; en este caso es retirado 

de la Sala de Audiencias y la defensa técnica representa al procesado y continúa 

con su defensa, ese hecho no vulnera en ninguna medida el derecho de defensa del 

acusado, pues permite que su abogado continúe su defensa, no vulnerando ningún 

derecho constitucional. 
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1. ASPECTOS JURÍDICOS DEL NUEVO PROCESO PENAL. 

 

1.1 EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL EN EL PERÚ 

 

Uno de los grandes problemas de nuestro país es la Administración de 

justicia, tanto penal, como civil, laboral, contencioso administrativa, 

constitucional, y de familia; pero lo que más cala en la sociedad es la 

sensación de impunidad que existe cuando se juzgan hechos delictivos, 

además esta sensación se incrementa por la excesiva demora de los 

procesos judiciales. 

 

Otrora, los doctrinarios del derecho penal y procesal penal, consideraban 

al Derecho procesal penal como instrumental del derecho penal, por ello 

afirmaban que no era autónomo y menos podía tener una categoría y 

consideración especial. Analizando esta posición, surgieron opiniones en 

contrario donde se sustenta que el derecho procesal penal es autónomo 

debido a que es independiente del derecho penal, su origen radica, en 

nuestra opinión, en el derecho reconocido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que consagra: “Artículo 10° Toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal.”; este derecho humano consagra el derecho 

a tener un proceso que permita evaluar, con todas sus garantías, sobre la 

responsabilidad o no de las personas, en cuanto a comisión de delitos se 

refiere. 

 

Más aún, el derecho procesal penal, tiene principios que lo sustentan y 

reglas que establecen cómo se realiza el procedimiento de  juzgar en sede 

penal; y, esos principios son diferentes de los principios que sustentan el 

derecho penal, pues las figuras delictivas o los tipos penales tienen 

principios que los sustentan  pero son completamente diferentes a los 
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principios del proceso penal; por ende podemos afirmar que si bien el 

ámbito de aplicación del derecho procesal penal es el derecho penal, ello 

no quiere decir que no se trate de un área del derecho autónoma e 

independiente del derecho penal. 

 

Clarificada al Autonomía del derecho Procesal penal, debemos asimismo, 

referir que el sustento de sus principios, como ya lo hemos indicado, 

además de estar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

también está en la Constitución de cada país, en nuestro caso en nuestra 

actual Carta Magna de 1993; vale decir que el proceso penal actual y 

vigente se sustenta en principios de orden constitucional y de orden 

universal. Consecuentemente, el respeto a esos principios son el fin 

supremo de las actuaciones del proceso penal; de tal forma que la simple 

posibilidad de atisbos de inconstitucionalidad nos obliga a reflexionar 

sobre la norma procesal penal, pues estaría perdiendo su esencia de 

respeto inmaculado a los derechos humanos y a los derechos 

constitucionales. 

 

Con el Código de Procedimientos Penales que entró en vigencia en el año 

de 1940, hasta el año de 1991 en que se produjeron diversas 

modificatorias al trámite, teníamos un proceso en el que realmente existía 

mucho cuestionamiento a la participación de los actores del proceso penal 

y sobre todo a la existencia de una grave y gran vulneración de derechos 

humanos y derechos constitucionales, nos referimos, por ejemplo a la 

existencia de la consolidación en un solo actor del proceso de las 

calidades de investigador y juzgador (el Juez Instructor que a la vez 

sentencia); recordemos que en el proceso penal sumario el Juez Penal 

hacía y era denominado como Juez Instructor, es decir realizaba la 

investigación (propiamente llamada instrucción), y luego de ello, era el 

mismo quien sentenciaba el proceso, Los juristas modernos utilizan un 

término muy interesante, ese juez estaba “contaminado” por haber 

realizado la instrucción, entonces no era razonable permitir que sea el 
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mismo el que sentencie el proceso penal, pues quien debía juzgar debía 

ser un órgano imparcial y que conozca recién de los hechos y de la prueba 

para poder emitir sentencia. 

 

Es así que en el nuevo modelo procesal penal, contenido en el Código 

Procesal penal de 2004, vigente y en aplicación en nuestra ciudad de 

Arequipa desde octubre de 2008, se separan los roles de los actores del 

proceso, respetando la Constitución Política del Perú y respetando en gran 

medida los derechos humanos y  los derechos constitucionales de las 

personas, viendo al procesado no como un objeto del proceso, sino como 

un ser humano que tiene derechos y que existen principios y garantías que 

garantizan su juzgamiento, y que éste debe ser acorde con los principios y 

derechos humanos y constitucionales, los que se traducen en normas 

procesales que los respetan. 

 

El Nuevo modelo procesal penal, regido por el nuevo Código Procesal 

Penal de 2004 (Decreto legislativo 957), se desarrolla en forma diferente al 

anterior procedimiento penal, la diferencia sustancial radica en la 

Separación de roles:  

 

 El Ministerio público es el encargado de la investigación y de la 

acusación, es el titular del ejercicio público de la acción penal, y como 

tal tiene la responsabilidad de la carga de la prueba, para poder acusar 

y presentar así su caso ante el Juez. El Juez ya no investiga. 

 

 El Juez, se encarga de juzgar al procesado o procesados, en 

audiencias públicas y orales, respetando sus derechos humanos y 

constitucionales, respetando las garantías procesales correspondientes 

al proceso penal. Es importante verificar que en el Juicio se actúan las 

pruebas que presenta el Ministerio Público como ente acusador y las 

que presenta la defensa, de tal forma que ya no está contaminado, 
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porque él ya no realiza la investigación; y es luego del juicio oral donde 

recién decide sobre la responsabilidad o no del acusado o acusados. 

 

 En este sistema acusatorio adversarial, se garantizan plenamente la 

oralidad y el contradictorio, pues el Ministerio Público en una audiencia 

pública y oral formula su acusación, confiriéndose el derecho de 

defensa al procesado, quien a través de su defensa técnica se 

defiende y contradice la acusación, produciéndose el contradictorio; 

todo ello se puede evidenciar en la realización de los juicios que se 

desarrollan en audiencias orales y públicas; la oralidad y la 

contradicción son sustento de estos procesos. Además de ello se 

advierte que se produce la Inmediación, pues el Juez a través de las 

audiencias conoce del Juicio y de sus incidencias, lo que le permite 

estar en contacto directo con las partes del proceso y emitir una 

sentencia a la brevedad posible. 

 

Este nuevo modelo procesal penal, además está regido por una serie de 

principios, garantías y derechos que posteriormente analizaremos; por 

ahora sólo basta con decir que este nuevo modelo procesal penal, está 

dando grandes satisfacciones pues se advierte celeridad en los procesos, 

habiéndose desterrado en gran medida la demora, el letargo en la 

administración de justicia; poco a poco se va legitimando la justicia penal, 

pues al tratarse de juicios públicos y orales, la ciudadanía ve cómo actúan 

los actores del proceso y conforme a ello, pueden ver que se aplican una 

serie de principios y garantías de la administración de justicia respetando 

sobre todo los derechos humanos y constitucionales que sustentan el 

proceso penal. Por ahora sólo diremos que estamos de acuerdo en gran 

medida con la forma del desarrollo del proceso penal, pero la norma no es 

perfecta, por ende consideramos que existe algunos aspectos que podrían 

ser considerados como inconstitucionales, pues según nuestra perspectiva 

vulneran derechos constitucionales, ello lo veremos más adelante. 
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Sólo a manera de ilustración precisaremos que los Principios y Garantías 

que trataremos y consideramos los de mayor importancia para nuestro 

tema, son los siguientes: principio acusatorio, Principio de imparcialidad, 

Nadie puede ser condenado o sentenciado sin juicio previo; Derecho de 

Defensa; Principio de Oralidad; Principio del Contradictorio; Principio de 

publicidad; principio de igualdad de armas; derecho al debido proceso; 

derecho de apelación; presunción de inocencia, entre otros; precisamos 

que todos ellos están reconocidos a nivel constitucional y/o internacional.  

 

Finalmente, este nuevo proceso penal comprende cinco etapas claras y 

que determinan la adecuada participación de los actores del proceso, 

estas etapas son: 

 

 Investigación Preparatoria, que comprende además la 

Investigación Preliminar; 

 Etapa Intermedia; y, 

 Etapa de Juzgamiento.  

 

1.2 PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCESO PENAL.  

 

1.2.1 Principio Acusatorio. 

 

Conforme a lo establecido en los incisos 4) y 5) del artículo 159° de 

la Constitución Política del Perú, tenemos que en el proceso penal 

actual, a diferencia del anterior, el rol del ministerio Público es 

completamente diferente: 

 

 Conduce la Investigación, desde el inicio el Fiscal es el 

responsable de realizar la investigación del delito puesto en 

su conocimiento o que conoce de oficio; para ello desarrolla 

la investigación contando con el apoyo de la Policía 

Nacional. 
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Es importante precisar que esta investigación debe realizarse 

con todas las garantías del caso y dentro de un plazo 

razonable, pues no se tolera que una persona se encuentre 

sujeta indefinidamente a una investigación pre jurisdiccional 

 

 Ejercita la acción penal, el rol acusatorio le corresponde al 

Ministerio Público; es decir, que es el Fiscal el facultado a 

ejercitar la acción penal de oficio o a instancia de parte 

(inciso 5 del artículo 159), lo que determina que es el fiscal 

quien formula la acusación, luego de realizada la 

investigación correspondiente, donde se entiende que llevar 

un proceso a juicio debe tener las pruebas que los sustenten 

y que le permitan la Ministerio Público obtener una condena. 

 

El rol acusatorio del Ministerio Público, resulta importante en el 

proceso penal y en el juicio, pues sin ella (la acusación) no hay 

juicio, desterrándose así por completo la imagen del Juez inquisidor 

dentro del sistema inquisitivo; pues no sería posible que un Juez 

Penal inicie, ante la comisión de un delito, de oficio un proceso 

penal; o, intervenga en uno de oficio. 

 

Todo ello evidencia que se ha desterrado por completo la 

posibilidad que existía en el Código de Procedimientos Penales de 

que sea el juez quien investiga y también sentencie; el 

compartimiento de roles con el ministerio público asegura en 

principio una investigación por demás imparcial y objetiva, 

totalmente legal y adecuada, respetando los principios de Legalidad 

y objetividad en su función; y, por otro lado, asegura que el Juez 

sólo se dedique a ver en juicio las acciones procesales que 

planteen tanto el Fiscal como acusador, así como el abogado 

defensor del procesado (defensa técnica), manteniendo de esta 
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forma un rol imparcial e impartial, con la garantía de que será en el 

proceso donde se determine la responsabilidad o no del procesado. 

 

Igualmente resulta importante destacar que el hecho de que el 

Fiscal formule su acusación no quiere decir que el juez se 

encuentre vinculado a ella y deba aceptarla tal cual fue planteada; 

no, no es así, por el contrario será en el juicio donde se efectúe un 

análisis jurídico y fáctico de las posiciones de las partes, respetando 

el Contradictorio y los principios de oralidad y publicidad, pues la 

audiencia será para ello, y sólo así el Juez podrá tomar una 

decisión independiente de la acusación y conforme a su criterio de 

conciencia, valorando jurídica y fácticamente las actuaciones de los 

demás actores del proceso. 

 

Más aún, esta independencia de roles garantiza que el Juez revisor 

no pueda agravar más la situación del apelante, por cuanto se debe 

consagrar el Principio de la Reformatio in peius, es decir el Principio 

de la reforma en peor, por el cual el apelante no puede ser más 

perjudicado que con los extremos de la decisión que impugna, en 

palabras sencillas no se le puede agravar más la pena, se debe 

respetar la pena impuesta y que es materia de revisión. 

 

Además, respecto a la actuación del Ministerio Público, debemos 

rescatar que en su rol investigador y acusatorio se rige por los 

principios de Legalidad, Objetividad, Independencia e Imparcialidad; 

con pleno respeto al principio de igualdad de armas que equivale a 

decir con pleno respeto a la posibilidad de defensa del procesado 

en esta etapa del proceso, además que existen mecanismos 

procesales que el Ministerio Público debe observar como son la 

tutela de derechos y el control de plazos que implican que el Fiscal 

no puede realizar una investigación vulnerando derechos 

constitucionales de los investigados y que esta investigación no 
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puede ser indefinida en el tiempo, debe durar los plazos previstos 

en el nuevo código procesal penal. Estas garantías aseguran la 

realización de una adecuada investigación legal, objetiva, 

independiente, imparcial y con respeto a los derechos de los 

investigados. 

 

1.2.2 Principio de inviolabilidad del Derecho de Defensa. 

 

La Constitución Política del Perú, en el inciso 14) del artículo 139° 

consagra el derecho de defensa indicando: “(…) no ser privado del 

derecho de defensa en ningún estado del proceso”; asimismo; 

consagra el derecho de toda persona a ser informada de forma 

inmediata y por escrito de las causas o razones de su detención, a 

comunicarse con un abogado defensor de su elección, para que, 

sea asesorada por éste, desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad1.  

 

Este derecho, que es uno de los componentes del derecho al 

debido proceso, consagra plenamente la posibilidad de que el 

investigado pueda ejercer su derecho de defensa en igualdad de 

condiciones que el Ministerio Público, a través de su defensa 

técnica, pudiendo intervenir en todas las diligencias que se realicen 

a fin de recabar las pruebas en su contra, para efectos de refutarlas 

o desvirtuarlas, ello garantiza plenamente el contradictorio en el 

proceso penal, aún en la etapa de investigación. Nótese que no se 

trata de un derecho legal, sino se trata de un derecho constitucional 

y un derecho humano, un derecho sustantivo que corresponde a 

toda persona y que puede ser ejercitado en todo tipo de procesos, 

no sólo en sede penal, sino también en todos los ámbitos 

procesales públicos y privados, el derecho de defensa es la 

columna vertebral de los derechos del procesado. 

                                                 
1 Art. 139, inc. 14 de la constitución Política del Perú. 
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Por su parte artículo IX del Título Preliminar del Código procesal 

penal 2004, nos habla específicamente de éste derecho de 

defensa: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que 

se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato 

y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 

asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 

material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; 

y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de 

prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende 

a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad 

que la ley señala”2. Es decir, aquí se garantiza el derecho de contar 

con un profesional en Derecho para que así ejerza la defensa 

técnica. 

 

Es esencial y primordial, garantizar este derecho ya que de ésta 

manera se posibilita el ejercicio de los demás derechos reconocidos 

por la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, así como también lo que se establece en las normas 

procesales. 

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de éste 

derecho declarando que “el contenido esencial del derecho de 

defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, 

cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de 

los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes 

y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos, es 

                                                 
2 Art. IX del título preliminar del Código Procesal Penal. 
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decir el imputado no es el único que ejerce el derecho de defensa 

también lo son las otras partes que participan en el proceso”3.  

 

Conforme a lo anterior, podemos concluir también que el derecho 

de defensa no solo protege al imputado, sino también, otras 

personas que puedan intervenir en el proceso, como el actor civil o 

el tercero. 

 

Resulta trascendental recordar que el derecho de defensa es un 

derecho fundamental, que forma parte del derecho al debido 

proceso, es uno de sus principales componentes y como tal 

consagra plenamente el contradictorio, es decir la posibilidad de 

contradecir los cargos que se imputen (ejerciendo derecho de 

defensa), tanto en los procesos penales como en cualquier otro tipo 

de proceso. Como derecho fundamental evita la posibilidad de que 

exista indefensión, es decir que su contenido esencial es procurar la 

defensión de os cargos, por ende se vulneraría el mismo al impedir 

la defensa y provocando, por ende, indefensión. Ahora bien, en esta 

línea resulta importante precisar que este derecho de defensa se 

encuentra presente en todo tipo de procesos como civil, penal, 

laboral, etc.; más aún, en todo tipo de procedimientos privados, 

diríamos hasta inclusive familiares, pues por ejemplo los padres no 

pueden sancionar a los hijos sin darles la oportunidad de 

defenderse de las acusaciones en su contra, ello es ejercer el 

derecho de defensa, su inobservancia implicaría abuso, por ello con 

el derecho de defensa se busca la interdicción de cualquier 

indefensión. 

El derecho de defensa, según los tratadistas, tiene dos 

dimensiones: Primero como derecho subjetivo, inherente al ser 

humano por su calidad de tal, por ende se constituye como derecho 

                                                 
3 STC Exp. Nº 6253-2006-HC, véase Caro John, José Antonio. Diccionario de jurisprudencia penal. 

Definiciones y conceptos de Derecho penal y Derecho procesal penal extraídos de la jurisprudencia. Grijley, 

Lima 2007, p.155. 
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fundamental y que pertenece a toda persona, es decir a todo aquél 

que interviene o es parte en un proceso, de tal forma que ninguna 

persona puede renunciar a ese derecho de defensa, pues ella 

misma no puede negarse a la posibilidad de defenderse; por lo 

tanto, tampoco nadie puede decidir que no se defienda, es decir no 

pueden privarle de su derecho de defenderse, ni sin su autorización 

facultar a un tercero para que lo ejercite. Segundo, como una 

garantía del proceso, vale decir del debido proceso, pues viene a 

ser un requisito para que el proceso sea válido, sólo si se garantiza 

su pleno ejercicio; aún, cuando no haya defensa (pues cabe el caso 

que la persona no desee ejercer su derecho de defensa), el hecho 

de brindarle la posibilidad de defenderse ya dota de validez al 

proceso o procedimiento. 

La defensa en el proceso penal, como derecho fundamental, es 

ejercida por el propio procesado y/o por su abogado defensor. 

Cuando la ejerce el propio procesado o imputado, se produce la 

defensa material, pues éste contesta la imputación, negándola, 

guardando silencio quedando a resultas de lo que pruebe el fiscal, o 

aceptando los cargos del ministerio público. Cuando la defensa es 

ejercida por el abogado, estamos frente a la defensa técnica, que 

constituye un servicio público necesario para garantizar la validez 

del proceso, aún cuando se produce en contra de la voluntad del 

imputado, pues existe la defensa de oficio o defensa pública, que 

actúa cuando el procesado o imputado no tiene defensor o ha 

renunciado a su patrocinio; en los casos cuando le Estado le asigna 

un defensor de oficio pretende básicamente asegurar la igualdad de 

armas así como el derecho de contradecir la persecución penal.  

En todo proceso penal, se preconiza a la par del derecho de 

defensa, el de igualdad de armas, por el cual las partes del proceso, 

Ministerio Público e imputado o procesado, están en las mismas 

condiciones de ejercer, el primero la potestad de acusación, y el 
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segundo su derecho de defensa contra la acusación o los cargos 

que se le imputan. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia del EXP. N. 0 02738-

2014-PHC/TC ICA, de fecha 30 de julio de 2015, respecto del 

derecho de defensa ha establecido: “El ejercicio del derecho de 

defensa es de especial relevancia en el proceso penal. Mediante 

este derecho se garantiza al imputado, por un lado, la potestad de 

ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado 

hecho delictivo; y de otro, el derecho a contar con defensa técnica, 

esto es, a elegir un abogado defensor que lo asesore y patrocine 

durante todo el tiempo que dure el proceso. En ambos casos, 

dichas posiciones iusfundamentales están orientadas a impedir que 

toda persona sometida a un proceso penal quede postrado en 

estado de indefensión y, por ello, este Tribunal ha afirmado que 

forman parte de su contenido constitucionalmente protegido (Cf. 

entre otras, STC N°. 2028-2004-HC/TC).”4 

 

1.2.3 Presunción de Inocencia e In dubio pro reo. 

 

En este tema debemos primero distinguir ambos principios, que si 

bien están vinculados, no son lo mismo y tampoco pueden ni deben 

ser entendidos como sinónimos. 

La Presunción de Inocencia está consagrada en el ítem e) del inciso 

24) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que 

establece: “(…) e. Toda persona es considerada inocente mientras 

no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”. Asimismo, 

en el inciso 1) del artículo 11° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se establece: “(…)1. Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

                                                 
4 STC. EXP. N. 0 02738-2014-PHC/TC ICA 
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que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. (…)”. Conforme a estas normas queda completamente 

claro que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se 

demuestre su culpabilidad a través de un proceso judicial seguido 

en su contra con todas las garantías del caso, en el que se expida 

una sentencia de mérito con autoridad de cosa juzgada en la que se 

demuestre su responsabilidad y por ende su culpabilidad. A partir 

de ese momento la persona deja de ser inocente y pasa a ser 

culpable, pero durante todo ese tránsito, desde la imputación, 

mientras dure el proceso hasta la sentencia final con autoridad de 

cosa juzgada la persona es considerada inocente, se presume su 

inocencia. Bien, además de ello, debemos precisar que esta 

Presunción de Inocencia es también uno de los componentes del 

debido proceso, pues mientras dure el proceso, sea cual fuera la 

situación legal del procesado, NO se le puede considerar culpable, 

debe presumirse su inocencia, sólo así se garantiza su derecho 

constitucional a la presunción de inocencia. 

En cambio el Principio del Indubio Pro reo, se refiere a la existencia 

de duda el juzgador, es decir si bien al inicio del proceso el 

imputado es considerado inocente en virtud a la Presunción de 

inocencia, al concluir el proceso el juez NO puede establecer la 

responsabilidad ni culpabilidad con certeza del procesado, del 

imputado, del acusado; la duda le impide emitir un pronunciamiento 

de fondo pronunciándose sobre la responsabilidad o culpabilidad 

del procesado. Ahora bien, esa duda favorece al reo, al procesado, 

al imputado, al acusado, pues ante la duda el juez no puede 

condenarlo; el tema pasa por un aspecto netamente probatorio, las 

pruebas existentes en el proceso son insuficientes para determinar 

la responsabilidad y culpabilidad del procesado, esa falta de certeza 

origina que el juez no lo condene, por ende deba absolverlo 

aplicando el Principio In dubio pro reo, la duda favorece al reo. 
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Como podrá advertirse ambas figuras están íntimamente vinculadas 

y relacionadas, pero no son lo mismo, el in dubio pro reo es 

consecuencia de la presunción de inocencia y ambas tienen una 

clara vinculación procesal probatoria dado que al existencia de 

prueba determina la eliminación de la presunción de inocencia pues 

se determina la responsabilidad y culpabilidad del procesado; en 

cambio, la ausencia de prueba determina la existencia de duda en 

cuanto a la responsabilidad y culpabilidad del procesado y por ende 

se le tiene que absolver, la duda favorece al reo, la falta de certeza 

y convicción ocasionan la posibilidad de su absolución, no siendo 

necesariamente inocente, sino que no hay suficiente material 

probatorio que permita establecer fehacientemente su 

responsabilidad penal en el injusto.   

 

1.2.4 Tutela Judicial Efectiva 

Nuestra Carta Magna en el inciso 3) del artículo 139°, prevé: “(…) 3. 

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)”. 

En este párrafo se consagra el Derecho a la Tutela Jurisdiccional 

efectiva, que debe ser entendido como el derecho subjetivo de toda 

persona de recurrir al órgano jurisdiccional a fin de que se le haga 

justicia, es decir se resuelva su conflicto de intereses, a través de 

un debido proceso. Ahora bien este derecho de recurrir al órgano 

jurisdiccional, se conoce también como el derecho a la tutela judicial 

efectiva, pero no en el sentido de que deba ser siempre estimada la 

petición del recurrente, del accionante, sino simplemente en el 

sentido en el que el Estado, a través del Poder Judicial acepte la 

petición del actor y luego de un debido proceso de una respuesta a 

la petición formulada, ya sea estimándola o denegándola, en esa 

medida es que se consagra este derecho de acceso a la tutela 

judicial. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 

artículo 8° se precisa: “Toda persona tiene derecho a un recurso 
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efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.”. Este derecho consagra 

implícitamente a recurrir a los tribunales nacionales competentes, 

esto es lo que se denomina acceso a la tutela judicial. A partir de 

esta declaración, tenemos que no se trata de un mero derecho 

procesal, sino se trata de un derecho fundamental de todo 

ciudadano de recurrir a los órganos jurisdiccionales en salvaguarda 

de sus derechos o cuando los vena afectados; por ende, no se les 

puede privar de este derecho, la privación de este derecho 

implicaría una grave vulneración al mismo. 

Ahora bien, conforme a las normas referidas y sobre todo en sede 

penal, todos los Estados y países deben brindar facilidades a los 

ciudadanos para acceder a la tutela judicial efectiva, no pudiendo 

existir disposiciones que limiten o restrinjan la posibilidad de su 

ejercicio; como ejemplo para ello, en sede penal la justicia es 

gratuita para los procesados.  

Desde otra perspectiva, teniendo en cuenta la vinculación con el 

derecho al debido proceso, queda claro que el acceso a la tutela 

judicial efectiva, implica que el desarrollo de los procesos a los 

cuales acceden los ciudadanos deben darse conforme a las reglas 

que conforman el debido proceso, pues sólo así se logra acceder a 

la tutela judicial efectiva. Consecuentemente podríamos afirmar que 

el contenido de la tutela judicial efectiva podría ser: 

a) El derecho de acceso a la justicia; 

b) El derecho a un proceso en el cual se respeten las garantías 

mínimas; 

c) El derecho a obtener una resolución de fondo fundada en 

derecho en un plazo razonable; 

d) El derecho a los recursos legalmente previstos; y, 

e) El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. 
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1.2.5 El Debido Proceso 

 

Al igual que en el caso anterior, nuestra Carta Magna en el inciso 3) 

del artículo 139°, prevé: “(…) 3. La observancia del debido proceso 

y la tutela jurisdiccional. (…)”; siendo así, consagra el Principio del 

derecho al debido proceso, el mismo que tiene dos fases: En su faz 

sustantiva es un derecho constitucional regulado en nuestra 

Constitución política del Perú y como tal debe estar presente en 

todo tipo de procesos y procedimientos y es un derecho que 

corresponde a todos los seres humanos pues su origen y aplicación 

trasciende las fronteras y los países. En su faz adjetiva contiene 

una serie de mínimas garantías y derechos que deben estar 

presentes en todo tipo de procesos y procedimientos como son: “1. 

El derecho de toda persona de acceder a un tribunal, 2. El derecho a ser 

juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, 3. El 

derecho a ser juzgado sin demora, 4. El derecho de defensa, 5. El 

derecho a ser oído, 6. El derecho a no ser obligado a declarar contra uno 

mismo ni confesarse culpable, 7. El derecho de presentar e interrogar 

testigos de cargo y de descargo, 8. El derecho a un juicio público, 9. El 

derecho a una instancia plural”.5. En suma el derecho al debido 

proceso implica la existencia de un conjunto de garantías mínimas 

que deben estar presentes, observarse y respetarse en todo tipo de 

proceso judicial o no, a efecto de que la decisión final que se emita 

en él sea válida, que es lo mínimo que se exige dentro de un 

Estado de derecho. 

 Para efectos penales, debemos tener en cuenta que la doctrina 

conceptualiza al debido proceso, como aquella “garantía general 

mediante la cual se va a dotar de rango constitucional a todas 

aquellas garantías específicas que no han sido reconocidas 

expresamente en la Constitución, pero que se encuentran 

destinadas a asegurar que el proceso- penal se configure como un 
                                                 
5 Academia de la Magistratura, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Primera Edición, Lima, 

noviembre del 2004. 
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proceso justo, conforme a los fines constitucionales y típicos de un 

Estado de Derecho”6. 

El debido proceso como tal, aplicado correctamente en los procesos 

judiciales, sobretodo en sede penal, así como en los procedimientos 

que se desarrollen, evitan plenamente la posibilidad del abuso o de 

la arbitrariedad, y sobre todo generan legitimación del órgano 

jurisdiccional, pues sus decisiones han sido consecuencia de un 

proceso en el que han estado presentes y se han aplicado las 

mínimas garantías para la emisión de la decisión final.  

 

1.2.6 Principio de Contradicción efectiva 

 

Este Principio es una manifestación del derecho de defensa, pues 

permite la posibilidad a las partes del proceso que puedan sustentar 

en juicio su posición en relación a los cargos de imputación y a las 

pruebas que la sustentan; vale decir que el procesado, en sede 

penal, puede, ejerciendo su derecho de defensa, contradecir la 

imputación que se le hace, negando los cargos que la sustentan o 

argumentando en contra de ellos para desvirtuarlos; y, en relación a 

la prueba de cargo presentada, puede oponerse o presentar la 

prueba correspondiente que desvirtúe la ofrecida por la parte 

acusadora. 

Es importante recordar los roles de los actores del proceso en el 

nuevo modelo procesal Penal, sucinta y claramente tenemos: 

Ministerio Público: se encarga de la investigación y del acopio de 

pruebas que sustenten la imputación de cargos en contra del 

imputado o procesado; el Imputado o procesado, es aquél contra 

quien se sigue el proceso imputándole la comisión del injusto penal; 

y, el Juez que es el que primero va a velar por que el proceso se 

desarrolle conforme a las garantías del debido proceso, en la etapa 

                                                 
6 Cfr. Entre otros: BURGOS MARIÑOS, Víctor. Derecho Procesal Peruano. Tomo I. 2002; pág. 77. PICO I 

JUNOY, Joan. Las garantías Constitucionales. 1997; pág. 131. En ese mismo sentido, ESPARZA LEIBAR, 

Iñaki. El Principio del Proceso Debido. 1995; pág. 112-113. 
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de Investigación Preparatoria, y de Juzgar cuando se desarrolle el 

juicio oral. Ahora bien, conforme a ello, en atención al Principio que 

nos ocupa, debemos indicar que el procesado rechaza los cargos 

que se imputan contra él, ello es una manifestación de su derecho 

de defensa, al negar o rechazar los cargos realiza contradicción, los 

contradice y opera el contradictorio. Más aún, al ejercer su derecho 

de defensa, presenta y ofrece las pruebas de su posición frente a la 

acusación, u ofrece pruebas para desvirtuar las pruebas de cargo; 

ambas facetas son manifestación del contradictorio, del ejercicio del 

derecho de contradicción. 

Las pruebas se actúan y debaten en el Juicio oral, lo que origina 

que el juicio sea contradictorio; es en el juicio oral donde se produce 

el debate sobre los argumentos de cargo así como de sobre las 

pruebas, todo ello implica el ejercicio del contradictorio y determina 

el ejercicio del derecho de defensa, todo a efectos de que el Juez 

tenga convicción sobre la posición de alguna de las partes del 

proceso. 

Es importante tener en cuenta que esto sólo se da cuando existe 

juicio donde hay audiencia y por ende posibilidad de debate oral, 

debate que sustenta y resalta el derecho de defensa del proceso y 

el rol acusador del Fiscal. Su ejercicio está vinculado a otros 

principios igualmente importantes como: Inmediación, pues todo el 

debate y actuación probatoria se da frente al Juez, que es quien va 

a resolver el conflicto; Igualdad de armas, pues ambas partes 

Ministerio Público y Defensa Técnica tienen la misma posibilidad 

probatoria de sus posiciones en el proceso; Derecho de defensa, 

pues el contradictorio que se produce, es justamente manifestación 

del derecho de defensa.  

El Contradictorio, llamado también Principio de bilateralidad, 

consiste en que todos los actos del proceso deben realizarse con 

conocimiento de las partes, vale decir cada parte debe conocer los 

catos procesales que realiza el contrario, para así poder intervenir, 
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ejerciendo su derecho de defensa, y acreditar su posición. Es 

importante recalcar que este conocimiento a la parte contraria del 

que argumenta u ofrece la prueba, debe ser oportuno y previo a la 

audiencia, pues solo así se garantizaría la posibilidad que la parte 

noticiada pueda realizar real y efectivamente el contradictorio. 

Obviamente resulta claro y evidente que las pruebas que se 

ofrezcan, las que sustenten los argumentos y la contradicción, 

deben ser las pertinentes al proceso, a la Litis, al conflicto, al tema 

decidendum; consecuentemente el rol del juez como imparcial es 

garantizar que el contradictorio y la valoración de las pruebas sean 

pertinentes al caso concreto.  

En conclusión, podemos decir, que el principio de contradicción, es 

la base del modelo acusatorio adversarial, ya que deriva de una 

exhaustiva contrastación de posiciones cuya valoración 

corresponde al juez, así mismo hemos visto que viene seguido a 

principios que tiene mucho que ver con él, pues por ejemplo el 

principio de igualdad de armas, prepondera en este extremo, ya que 

ambas partes tiene la posibilidad de fundamentar, así como 

impugnar sus pretensiones. 

 

1.2.7 Oralidad 

 

Este principio es unos de los más sobresalientes e importantes 

dentro del nuevo proceso penal ya que, aquí va primar la oralidad, 

en las diversas diligencias, pero por sobre todo en el juicio. La 

oralidad significa “que el juez o tribunal que dicte la sentencia en el 

proceso penal, tiene que condenar o absolver tomando como base 

los hechos y pruebas que se hayan practicado en él en forma oral”7. 

Teniendo en cuenta que las Audiencias de Juicio Oral son públicas, 

podemos referir que este principio está vinculado con otros 

                                                 
7 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial Idemsa, Lima 2009, p.176. citando a 

GOMEZ COLOMR, J., El Proceso penal Español. 



33 

 

principios como son el de publicidad, inmediación, concentración y 

continuidad de juzgamiento.  

Al margen de ello, la garantía de la existencia y aplicación de la 

oralidad en los juicios radica en que las decisiones jurisdiccionales 

que se adopten o dicten estarán sustentadas únicamente el debate 

oral producido en el juicio, en las pruebas que fueron materia de 

actuación en el juicio, tomando en cuenta las expresiones de los 

actores del proceso al momento del contradictorio, es decir al 

momento de realizar sus argumentaciones tanto de cargo como de 

defensa y al momento en el que oralicen sus pruebas ofrecidas, lo 

que implica que no existe la posibilidad de que las sentencias 

puedan fundarse en hechos que no hayan sido materia de juicio 

oral y público, la garantía de la publicidad permite precisar que ello 

sea así. 

Se alega que una desventaja de este principio es que podría darse 

la falta de atención por parte del Juzgador o de quienes conformen 

el colegiado correspondiente, al respecto debemos indicar que ello 

podría darse, pero también es cierto que existen medios 

audiovisuales que aseguran la conservación del debate oral y de la 

actuación probatoria realizada, con lo que se desvirtúa el 

cuestionamiento a este principio y su aplicación en los juicios 

penales. 

Asimismo debe considerase que el Principio de publicidad está 

íntimamente vinculado a este principio de oralidad, puesto que el 

juicio oral es público y desde esa perspectiva, en gran medida se 

salva el problema del cuestionamiento al órgano jurisdiccional, pues 

al ser una audiencia pública se permite que la ciudadanía conozca 

cómo los jueces imparten justicia y puedan, inclusive, ratificar que 

las decisiones se sustentan en el juicio oral. 
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1.2.8 Principio de Inmediación 

 

En la doctrina ha quedado claro que el Principio de Inmediación 

implica que el Juez debe estar en relación directa y personal con las 

partes del proceso, es decir con los sujetos que intervienen en el 

mismo y además con las actuaciones que se desarrollen; recibe 

directamente las alegaciones de las partes y las aportaciones 

probatorias, así  como su actuación en audiencia; a fin de que 

pueda conocer en forma directa el desarrollo del juicio y pueda 

conforme a ello emitir una decisión que sea consecuencia del juicio.   

Dado que la actuación de pruebas se da en el Juicio oral, el que se 

desarrolla en presencia del Juez, ello le permite conocer las 

personalidades de los actores del proceso, sobre todo cuando se 

actúan el interrogatorio del acusado, de los testigos, de los 

agraviados, de tal forma que tiene una mejor perspectiva de la 

conducta del procesado, y de las partes en la comisión del hecho 

materia de juzgamiento.  

De los conceptos anteriores, podemos concluir, en que este 

principio se encuentra vinculado con el principio de oralidad –

anteriormente expuesto- pues es mediante la exposición verbal 

dentro de todo el proceso, en la que el juez va tener un 

acercamiento con todos los instrumentos que le sean útiles para 

poder efectuar su decisión, esto es, para poder emitir sentencia.  

En consecuencia, podría decirse que la inmediación “es una 

necesidad ya que es imprescindible para conformar el criterio de 

conciencia con el que será expedido el fallo”8. 

 

1.2.9 Instancia Plural 

 

El derecho a la Instancia Plural, o también llamada “Pluralidad de 

instancia” se encuentra consagrado en el inciso 6) del artículo 139° 
                                                 
8 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Principios del Proceso Penal en el Nuevo Código Procesal Penal, Revista 

Derecho & Sociedad Nº25 
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de nuestra constitución, que prevé: “Son principios de la función 

jurisdiccional: (…) 6.- La pluralidad de la Instancia”. Forma parte de 

los principios y garantías de la administración de justicia, pero es 

también a la vez un derecho, por el cual se consagra la posibilidad 

de revisión en otra instancia de la decisión o fallo o resolución que 

se expida en el proceso, y también en el procedimiento, cuando 

alguno de los actores del mismo no esté conforme con esa 

decisión. 

En sí, es un derecho constitucional, fundamental, inherente a todo 

ser humano, por su calidad de tal; que también forma parte del 

debido proceso. 

Lo que se pretende con el ejercicio del derecho a la instancia plural 

o pluralidad de la instancia, es la posibilidad de la revisión de la 

decisión de primera instancia, a fin de que sea, según el caso, 

confirmada, revocada, corregida o anulada. Sólo así se puede 

lograr cosa juzgada.  

 

1.3 DESARROLLO DEL PROCESO COMÚN. 

 

El Proceso Común establecido en el Nuevo Código Procesal Penal 

(Decreto Legislativo Nº 957) se encuentra inspirado en el modelo 

acusatorio, en el cual los sujetos procesales (juez, fiscal, acusado) 

desempeñan diferentes roles, primando siempre el principio de oralidad y 

el contradictorio, antes expuestos. 

 

Cuenta con características propias del proceso moderno; a decir de 

SANCHEZ VELARDE; las cuales son:  

 

a) “La separación de funciones de investigar y juzgar a cargo del Fiscal y 

del Juez, respectivamente, otorgándose al Ministerio Público la tarea 

de la persecución penal de los delitos públicos;  
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b) El predominio de los principios de oralidad y de contradicción en cada 

una de las audiencias que prevé la ley; y 

c) El fortalecimiento de las garantías procesales a favor del imputado y   

agraviado en paridad de condiciones y posibilidades de intervención”9. 

 

Para CORTÉS DOMINGUEZ, dentro del proceso penal “coexisten dos 

derechos, el de penar y de acusar, con distinta titularidad, lo que ha 

determinado una estructura típica y exclusiva informada por el principio 

acusatorio, el cual impide juzgar a persona alguna sin que previamente 

exista acusación, impide al órgano judicial juzgar sobre hechos distintos y 

a personas distintas de las acusadas, e impide, lógicamente, condenar por 

hechos distintos de los que han sido acusados”10.  

Como vemos otro de los principios que priman, es el acusatorio. Que será 

fundamental, pues sin este, el juez no podrá ser informado de la 

imputación de un delito hacia una determinada persona, como tampoco un 

ejercicio de defensa, pues sin una incoación de un ilícito es lógico que una 

persona no sepa, es decir, no esté enterada para así poder defenderse. 

Este proceso común cuenta con tres etapas, las cuales son: 

 

1.3.1. Etapa de Investigación Preparatoria. 

Se encuentra estipulada en el art. 321º del NCPP, la cual indica: 

“Artículo 321º.- Finalidad 

1. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si 

formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su 

defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es 

delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la 

identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia 

del daño causado. 

                                                 
9 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Cit, p. 27. 
10 GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor; CORTES DOMINGUEZ, Valentín. Derecho 

procesal penal, Colex, Madrid, 1996, p. 250. 
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2. La Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en 

criminalística, la Dirección de Policía Contra la Corrupción, el 

Instituto de Medicina Legal y los demás organismos técnicos del 

Estado, están obligados a prestar apoyo al Fiscal. Las 

universidades, institutos superiores y entidades privadas, de ser el 

caso y sin perjuicio de la celebración de los convenios 

correspondientes, están facultados para proporcionar los informes y 

los estudios que requiere el Ministerio Público. La Contraloría 

General de la República, conforme a sus atribuciones y 

competencia, a solicitud del Titular del Ministerio Público, podrá 

prestar el apoyo correspondiente, en el marco de la normativa de 

control. 

3. El Fiscal, mediante una Disposición, y con arreglo a las directivas 

emanadas de la Fiscalía de la Nación, podrá contar con la asesoría 

de expertos de entidades públicas y privadas para formar un equipo 

interdisciplinario de investigación científica para casos específicos, el 

mismo que actuará bajo su dirección.”11 

 

El artículo antes esbozado, nos hace ver claramente y, en primer 

lugar, que quien dirige esta etapa es el fiscal. 

Asimismo, se menciona la oportunidad que se le da al imputado de 

preparar su defensa (derecho de defensa) y es esta defensa, la que, 

no solamente va ver ejercida en este estadío, sino también en los 

siguientes, y durante toda la investigación ante la dilucidación de la 

comisión de un ilícito penal previsto en nuestro Código Penal. 

 

Finalmente, con respecto a esta etapa, se tiene la acertada opinión 

de SAN MARTIN CASTRO, la cual resume la dirección y desarrollo, 

que se pretende explicar de esta etapa, pues el refiere que “(…) no 

solo se realizan actos de investigación en orden a la determinación 

de la antijuricidad penal de los hechos objeto de imputación por el 

                                                 
11 Art. 321 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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Ministerio Publico y a la individualización de quienes aparecen 

vinculados a él como autores o partícipes. También se llevan a cabo, 

de modo preponderante, un conjunto de actividades de 

aseguramiento de las personas, de las fuentes de prueba y de las 

responsabilidad económicas derivadas del delito, tales como 

detenciones, impedimentos de salida, allanamientos, intervenciones 

telefónicas, incautaciones y embargos, entre otros.12” 

 

1.3.2. Etapa Intermedia 

Es en “la etapa intermedia donde se decide si existe o no suficiente 

fundamento para pasar a la etapa de juzgamiento; de esta manera, 

el juez de la investigación preparatoria decidirá, luego de escuchar a 

las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación 

propuesta por el fiscal, o si debería dictar el sobreseimiento de la 

causa”13.  

 

Entonces se considera, que es en esta etapa; “decisoria” para el juez 

de investigación preparatoria; continuar o no hacia la etapa del 

juzgamiento (vía sobreseimiento o acusación); y centrando el tema 

que compete analizar; se tomará en cuenta a la acusación, ya que 

es en ésta donde se ve reflejado el principio acusatorio, además es 

con el cumplimiento de los presupuestos para acusar, que se va 

llegar a la cesura del juicio, para posteriormente arribar al punto 

central de la investigación (apelación), motivo del presente trabajo.  

La acusación en esta etapa intermedia la vemos reflejada en nuestro 

texto normativo de la siguiente manera: 

 

Artículo 349˚. Contenido 

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: 

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado; 

                                                 
12 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal. Op. Cit., p. 388. 
13 DUEÑAS CANCHES, Omar. “Importancia de la aplicación de la etapa intermedia en el proceso penal”. En: 

Dialogo con la jurisprudencia Nº 90. Gaceta Jurídica. Marzo 2006, Lima. Pág. 218. 
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b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, 

con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. 

En caso de contener varios hechos independientes, la separación y 

el detalle de cada uno de ellos; 

c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento 

acusatorio; 

d) La participación que se atribuya al imputado; 

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal que concurran; 

f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la 

cuantía de la pena que se solicite; 

g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o 

incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la 

persona a quien corresponda percibirlo; y, 

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la 

audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y peritos, con 

indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que 

habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará 

una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. 

2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos 

en la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, 

aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. 

3. En la acusación el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o 

subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar 

la 

conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que 

no resultaren demostrados en el debate los elementos que 

componen 

su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del 

imputado. 

4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción 

subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su 
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caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según 

corresponda. 

 

SANCHEZ VELARDE considera que esta etapa es “de apreciación y 

análisis de la actividad investigatoria para decidir la acusación, 

plantear mecanismos de defensa contra la acción penal y también, 

para que se analicen los elementos probatorios que sustentan las 

pretensiones de las partes. Así también refiere que toda la actividad 

probatoria actuada debe ser sometida a los filtros necesarios de 

legalidad y pertinencia, principalmente para su admisión a juicio”14. 

 

En conclusión, podemos decir que es en etapa, donde se asegura 

un adecuado ejercicio del derecho de defensa, donde se fijaran con 

precisión los términos en que se realiza la imputación, así como la 

pertinencia de las pruebas que ingresaran a juicio, para 

posteriormente ser sentenciado, y que esta sentencia merezca una 

impugnación por las partes, en caso no este conformes con la 

decisión. 

 

1.3.3. Etapa de Juzgamiento 

Esta etapa “está constituida por los actos preparatorios, la 

realización del juicio oral y culmina con la expedición de la sentencia 

sobre el proceso penal”15. 

 

BOVINO, la considera como la etapa más importante del proceso 

penal, “insustituible, porque es aquí donde se construye la verdad 

jurídica sobre el caso, a través del cual dos partes enfrentadas 

pretenden, ateniéndose a ciertas reglas de procedimiento, llegar a 

                                                 
14 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Cit, p. 158. 
15 Ibíd. p. 175. 
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una decisión respecto al conflicto suscitado como consecuencia de 

la imputación por la comisión de un delito”16. 

 

Es entonces; el juicio oral; la parte central en la cual se debatirán las 

posiciones contrarias de ambas partes, exponiendo sus posiciones, 

en controversia, acerca de las pruebas que encajen dentro de la 

tipicidad penal, en búsqueda de convencer al juez sobre la inocencia 

o culpabilidad de la persona acusada y presentada como presunta 

responsable ante el órgano jurisdiccional. 

 

HASSEMER hace una acotación de suma importancia al destacar 

los principios de inmediación y oralidad en el juicio oral, en tanto que 

ellos “permiten establecer la comprensión escénica del caso, (…) 

éstos principios –insiste- se deben a las ideas de la Ilustración, que 

son expresión de la aspiración por excluir la comprensión textual de 

la fase de producción del caso y ordenar la comprensión escénica; 

un hecho no puede ser plasmado en un texto, de modo tal que 

pueda llegar a permanecer en él de un modo vivo y real, que fue 

precisamente el error histórico del sistema inquisitivo”17. 

 

1.4  VENTAJAS y DESVENTAJAS DEL JUICIO ORAL 

 

1.4.1 VENTAJAS 

La principal ventaja de la etapa de juzgamiento dentro del proceso penal lo 

constituye el respeto a las garantías, tal es así que el imputado puede 

acceder a una defensa mucho más efectiva que en cualquier otro sistema, 

dándole la posibilidad de discutir todo, de producir prueba y de ser escuchado 

de manera real por el fiscal, y por los jueces. Asimismo se permite un control 

exhaustivo de esta etapa procesal por parte del imputado, las víctimas y el 

pueblo en general, al basarse en audiencias, el proceso es de cara a la 

                                                 
16 BOVINO, Alberto. “el debate”, en: AA.VV.: El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Editores Del 

Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 173. 
17 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho penal, Bosch, Barcelona, 1984, ps. 192 y 194. 
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sociedad, no es secreto, no hay nada oculto. En una audiencia oral -donde 

tienen que estar presentes el imputado, el defensor y el fiscal, ante el juez-, el 

imputado tiene al lado a su defensor que está hablando en su favor y hace un 

control directo de la actividad del defensor, y también de la actividad del fiscal, 

que lo está acusando. 

Del mismo modo se puede verificar en la etapa de juzgamiento la aplicación 

de los principios de inmediación, concentración y publicidad, características 

que permiten una mejor comprensión del asunto y que acercan al juzgador 

con las partes, quienes en un constante intercambio de posiciones y puntos 

de vista  frente al Juez, brindan a este los elementos para una ulterior 

decisión. El Juzgador, de este modo, va adquiriendo un conocimiento 

paulatino de los hechos a medida que se va  desarrollando cada una de las 

audiencias del juicio oral. 

El principio de oralidad  que se manifiesta en esta etapa del proceso permite 

un contacto directo que favorece la búsqueda y el descubrimiento de la 

solución jurídica, ya que a través del diálogo se puede interpretar rápidamente 

las declaraciones y por medio de preguntas se pueden aclarar cuestiones 

dudosas con agilidad, todo lo cual facilita la tarea posterior de fijar los hechos. 

Asimismo se facilita la publicidad, entendida esta como posibilidad que tienen 

los terceros de conocer los contenidos de la controversia, a través de nuevas 

tecnologías. Esta publicidad genera un control difuso de los actos procesales, 

al ser todos “potencialmente” controladores, alejando así la posibilidad de 

corrupción. 

El principio de oralidad brinda mayor rapidez, mayor facilidad de entenderse 

recíprocamente, mayor capacidad de captar intuitivamente en el raciocinio las 

razones y sin razones esgrimidas por las partes. Y en cuanto a las 

presentaciones de las partes o testigos, le da la posibilidad al juzgador de 

influir sobre el discurso, estimulando o moderando su desarrollo. 

 

1.4.2 DESVENTAJAS 

Algunos actos procesales de trascendencia se encuentran distanciados en el 

tiempo, por las postergaciones de Audiencias, afectándose así la inmediación 



43 

 

temporal  necesaria para que el juzgador no pierda las impresiones que le 

causó haber presenciado la prueba.  

Asimismo la oralidad de los actos puede dar lugar al exceso en el uso de la 

palabra, generando  a veces dilaciones innecesarias. De otro lado, la oralidad 

puede provocar sorpresas a la parte contraria, quien no siempre tiene el 

tiempo suficiente para preparar la réplica, ya que la misma debe ser 

inmediata, esta circunstancia podría generar que se afecte el derecho de 

defensa de alguna de las partes en la práctica de la oralidad (esta deficiencia 

se puede superar con una adecuada preparación). 

Por el principio de oralidad que se manifiesta en el juzgamiento, se tiene poco 

tiempo para la reflexión en torno al pensamiento manifestado, ya que la 

palabra hablada es efímera y se presta menos a la ponderación, por lo que, 

para que funcione exitosamente se requiere de una lenta y sabia preparación 

de Jueces y abogados, por lo que constituye un constante desafío, además 

de la implementación  de suficientes recursos y materiales. 

El principio de inmediación, no se verifica cuando los jueces no están atentos 

a las audiencias desarrolladas durante la etapa de juzgamiento y si lo 

estuvieran se borrará con el olvido sino repasan la grabación de la misma 

antes de sentenciar, cosa que ocurrirá con frecuencia considerando el número 

de causas que llevan los juzgados. Del mismo modo el contacto directo del 

juzgador con las partes, las fuentes y los medios de prueba, conllevan el 

riesgo de que el Juez base su decisión  en elementos del lenguaje corporal, 

impresiones que no constaran en las actas y/o audios, por lo que será muy 

difícil para las partes atacar ese aspecto de la fundamentación de la decisión. 

 

1.5 RESOLUCIONES JUDICIALES: AUTOS Y SENTENCIA 

Una resolución jurídica, sea administrativa o judicial, pone fin a un conflicto 

mediante una decisión fundamentada en el orden legal vigente.18 

 

De lo anterior se puede agregar, que no solamente van a ser dictadas para 

poner fin a un conflicto sino también para decidir y fundamentar 
                                                 
18 Véase en: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/manual_resoluciones_judiciales.pdf. 

Consultado el 26 de Junio del 2017 
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incidencias menores dentro del proceso. Son precisamente éstas 

diferencias las que las definen como autos y sentencias. 

 

- AUTOS:  

Son aquellas resoluciones por las cuales se resuelven algún aspecto 

controvertido, o pequeñas incidencias. 

El auto tiene semejanzas y diferencias con la sentencia: 

1. El auto se expide dentro de la tramitación del proceso; la sentencia, al 

final. 

2. El auto resuelve algún aspecto controvertido dentro del proceso; la 

sentencia, pone fin al mismo. 

3. El auto consta de dos partes: considerando y decisión; en cambio la 

sentencia de tres partes: parte expositiva, considerativa, y resolutiva.19 

 

- SENTENCIA. 

Líneas arriba hemos visto; como antesala; a la diferencia que existe entre 

los autos y las sentencias.  

Ahora bien, con referencia a esta última podemos decir, que se da una 

vez culminado el debate en el juicio oral, entrando -el juez- a una etapa 

decisoria. Es el pronunciamiento final del proceso penal. 

 Para VIADA - ARAGONESES, la sentencia “es tanto un juicio lógico y 

una convicción sicológica, cuanto una declaración de ciencia y de 

voluntad del juez. El juez en la sentencia no solo refleja una simple 

operación lógica (el silogismo judicial), sino también su convicción 

personal e íntima, formada por la confluencia no sólo de la relación de 

hechos aportados al proceso, sino de otras varias circunstancias. 

Además, la sentencia encierra una declaración de ciencia, una 

declaración o expresión de voluntad, en cuya virtud el juez, después de 

realizar el juicio de hecho y el de derecho, dicta el fallo como conclusión 

                                                 
19 Véase en: http://josecardenas.blogspot.pe/2008/01/actos-procesales-y-sentencia.html. Consultado el 26 de 

Junio del 2017 
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entre la relación de aquellos dos juicios, equivalentes al juicio histórico y al 

juicio lógico”20.  

La sentencia es producto del análisis del Juez respecto a las pruebas 

actuadas en el juicio, a los debates realizados, analizando las posiciones 

de cada uno de los actores del proceso; el juez realiza un análisis lógico 

de todo lo actuado en el juicio, el silogismo que se realiza le permite llegar 

a conclusiones definitivas sobre el juicio. 

Acotamos, que, ésta sentencia puede ser absolutoria, como también 

condenatoria; las cuales; pueden ser objeto de impugnación, 

interponiendo el recurso de apelación, tema que motiva la presente 

investigación. 

 

1.6 EL RECURSO DE APELACIÓN 

En nuestro sistema actual, éste recurso va a ser recurrente, ya que, en la 

mayoría de casos, siempre alguna de las partes no va estar conforme con 

la decisión jurisdiccional; tal como se ha indicado anteriormente, es parte 

del ejercicio del Principio y derecho constitucional a la Instancia Plural, 

previsto en la Constitución Política del Perú. 

Como se ha indicado al inicio de esta investigación, el objeto del recurso 

de apelación es la revisión de la decisión del Juez de primera instancia, 

correspondiendo al órgano jurisdiccional superior que revise la decisión 

con el objeto de confirmarla, revocarla o anularla.  

En conclusión, podemos decir que quien está facultado para revisar este 

recurso es un juez de grado superior, reexaminar el caso en base a lo 

expuesto por el recurrente (fáctico y jurídico) y poder emitir nuevamente 

una resolución. 

 

1.6.1 PRINCIPIOS RECTORES DE LA APELACIÓN: 

 

La Escuela del Ministerio público, considera como Principios de la Apelación 

los siguientes: 
                                                 
20 VIADA, Carlos y ARAGONESES, Pedro. Curso de Derecho procesal penal, Editorial Prensa Castellana, 

Madrid, 1971, T. I, p.425. 
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“Recursos Impugnatorios: Parte I 

 

 Principio de Legalidad 

Los recursos pueden invocarse en tanto se encuentren tipificados en la 

legislación correspondiente. Es así que el artículo 404.1° del NCPP 2004 

nos dice que “las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los 

medios y en los caso expresamente establecidos por la Ley”.  

 Principio de Trascendencia 

Sólo puede interponer un recurso la parte que se encuentre legitimada 

para hacerlo. El nuevo Código indica que la admisión del recurso requiere 

que el mismo sea presentado por quien resulte agraviado por la 

resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. 

No obstante, cabe la posibilidad de que el Ministerio Público puede recurrir 

incluso a favor del imputado. 

Si bien el imputado y el Ministerio público podrán impugnar, 

indistintamente, el objeto penal o el objeto civil de la resolución; por 

mandato legal el actor civil sólo podrá hacerlo en lo que es objeto de 

impugnación. 

 Principio Dispositivo 

La revisión de la resolución judicial tendrá su propio límite en la pretensión 

del recurrente. 

De este principio deriva el de congruencia recursal, puesto que el órgano 

superior que se encargará del pronunciamiento únicamente podrá hacerlo 

en lo que es objeto de impugnación. 

 Principio de Prohibición de Reforma en Peor 

Con este principio se vita que la situación del condenado empeore con la 

emisión del nuevo pronunciamiento –en base a razones de justicia y 

equidad a favor del imputado- cuando éste sea el único recurrente. Así lo 

indica el artículo 409.3° del NCPP 2004 en tanto dice que “la impugnación 

interpuesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su 

perjuicio”. 
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Sin embargo, si la impugnación es dada tanto por el fiscal como por la 

defensa del condenado, es posible que la sentencia sea re examinada 

también en agravio del sentenciado.  

 Principio de Inmediación 

Nos indica que para que el órgano revisor pueda pronunciarse será 

necesaria la instalación de una audiencia con la finalidad de que éste 

tenga la oportunidad de conocer directamente tanto a las partes como a 

los órganos de prueba.”21 

 

1.6.2 Regulación Legal de la Apelación. 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, lo vemos plasmado en el 

Art. 416º del NCPP, que al tenor de la letra nos dice: 

 

“Artículo 416˚. - Resoluciones apelables y exigencia formal 

1. 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 autos 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. (…).”22 

 

Conforme se advierte de la norma en mención, la apelación como recurso 

impugnatorio procede en contra de los Autos y Sentencias que se expidan 

en el proceso penal; claro está Autos que no sólo ponen fin al proceso, 

                                                 
21 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2483_03_recursos_impugnatorios.pdf 
22 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
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sino también aquellos que resuelven incidencias propias del proceso; y, 

las sentencias son las que ponen fin al mismo. 

 

1.6.3. Apelación de autos. 

SANCHEZ VELARDE, refiere con respecto a este extremo; que 

este recurso “se interpone ante el Juez que emitió la resolución, 

quien efectúa un primer control de admisibilidad, luego de ello 

notifica la decisión a todas las partes, procediendo a elevar los 

autos al órgano superior”23.  

Lo cual también vemos plasmado en nuestro ordenamiento jurídico, 

en donde se dice que; “El Juez que emitió la resolución impugnada, 

se pronunciará sobre la admisión del recurso y notificará su 

decisión a todas las partes, luego de lo cual inmediatamente 

elevará los actuados al órgano jurisdiccional competente. El Juez 

que deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la 

admisibilidad del recurso y, en su caso, podrá anular el 

concesorio”24.  

 

En este artículo se habla también del control de admisibilidad, sobre 

la procedencia del recurso, por lo que se ve reflejada la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

Con respecto a los autos que pueden ser susceptibles de apelación, 

y haciendo un análisis de nuestra norma procesal penal estos 

pueden ser: 

-Contra el auto expedido por el Juez de Investigación Preparatoria, 

en donde resuelva los medios de defensa, tales como: excepciones, 

cuestión prejudicial, cuestión previa25. 

-Contra autos que restrinjan derechos fundamentales del imputado, 

para esclarecer el proceso, y estos no estén de acuerdo a derecho, 

                                                 
23 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Op. Cit, p.417. 
24 Art. 405.3 del Nuevo Código Procesal Penal. 
25 Arts. 7º, 8º y 9º del Nuevo Código Procesal Penal. 
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a la proporcionalidad, y a la convicción que se tenga respecto de la 

imputación26. 

-Contra el auto que dispone la prisión preventiva27. Así como 

también el que decide su cesación28. 

-Contra el auto de sobreseimiento29. 

 

Así también FRISANCHO APARICIO, refiere que “procede, contra 

los autos expedidos por el Juez de la Investigación Preparatoria que 

imponga, desestimen, reformen, sustituyan o acumulen las medidas 

de coerción procesal (detención, prisión preventiva, comparecencia, 

internación preventiva, impedimento de salida, suspensión 

preventiva de derechos, embargo y otras medidas reales). Estas 

medidas son impugnables por el Ministerio Publico y el imputado. El 

actor civil y el tercero civil solo podrán recurrir respecto de las 

medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a la 

reparación civil”30. 

 

Finalmente, con respecto al trámite y sus respectivos plazos, los 

encontramos en el art. 420º del NCPP, estableciendo lo siguiente: 

 

“Artículo 420˚. - Trámite 

1. Recibidos los autos, salvo los casos expresamente previstos en 

este Código, la Sala conferirá traslado del escrito de 

fundamentación del recurso de apelación al Ministerio Público y a 

los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días. 

2. Absuelto el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala 

Penal Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de 

                                                 
26 Art. 202º y 204º del Nuevo Código Procesal Penal. 
27 Art. 278º Ibíd. 
28 Art. 284º Ibíd. 
29 Art. 347º inc. 3. Ibíd. 
30 FRISANCHO APARICIO, Manuel, El Nuevo Proceso Penal Teoría y Practica. Ediciones Legales, Lima, 

2014, p. 78. 
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plano. En caso contrario, la causa queda expedita para ser resuelta, 

y se señalará día y hora para la audiencia de apelación. 

3. Antes de la notificación de dicho decreto, el Ministerio Público y 

los demás sujetos procesales pueden presentar prueba documental 

o solicitar se agregue a los autos algún acto de investigación 

actuado con posterioridad a la interposición del recurso, de lo que 

se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de 

tres días. Excepcionalmente la Sala podrá solicitar otras copias o 

las actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del 

procedimiento. 

4. El auto en el que la Sala declara inadmisible el recurso podrá ser 

objeto de recurso de reposición, que se tramitará conforme al 

artículo 415°. 

5. A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos 

procesales que lo estimen conveniente. En la audiencia, que no 

podrá aplazarse por ninguna circunstancia, se dará cuenta de 

la resolución recurrida, de los fundamentos del recurso y, acto 

seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás 

abogados de las partes asistentes. El acusado, en todo caso, 

tendrá derecho a la última palabra. 

6. En cualquier momento de la audiencia, la Sala podrá formular 

preguntas al Fiscal o a los abogados de los demás sujetos 

procesales, o pedirles que profundicen su argumentación o la 

refieran a algún aspecto específico de la cuestión debatida. 

7. Salvo los casos expresamente previstos en este Código, la Sala 

absolverá el grado en el plazo de veinte días.”31 

 

1.6.4. Apelación de sentencias. 

Este extremo se encuentra esbozado en el NCPP, que señala: 

“1. Recibidos los autos, la Sala conferirá traslado del escrito de 

fundamentación del recurso de apelación por el plazo de cinco días. 

                                                 
31 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
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2. Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para 

hacerlo, si la Sala Penal Superior estima inadmisible el recurso 

podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, comunicará a las 

partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco 

días.”32 (art. 421 del NCPP). 

De lo anterior, podemos ver, que, en este caso, se permite el 

recibimiento de medios de prueba, a efecto de tener un mejor 

panorama y conocimiento de la realidad del caso concreto.  

Con respecto a estas pruebas el código también señala lo siguiente: 

“(…). Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: a) Los que 

no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de 

su existencia; b) Los propuestos que fueron indebidamente 

denegados, siempre que hubiere formulado en su momento la 

oportuna reserva; y, c) Los admitidos que no fueron practicados por 

causas no imputables a él.” (art.422.2 del NCPP); en este mismo 

artículo, en su inc. 3: “(…) Sólo se admitirán medios de prueba 

cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. Si sólo 

se cuestiona la determinación judicial de la sanción, las pruebas 

estarán referidas a ese único extremo. Si la apelación en su 

conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, rigen los límites 

estipulados en el artículo 374° del Código Procesal Civil. (…)”33. 

 

Compartimos la idea que se esboza en la doctrina por parte de, 

SAN MARTIN CASTRO, quien haciendo referencia a CORTEZ 

DOMINGUEZ, nos dice que, “se exige formalizar el recurso y se 

condiciona la impugnación a la precisión de causales o motivos 

específicos de procedencia, lo que es propio de todo medio de 

impugnación; pero, por otra parte se permite la solicitud de 

recibimiento de la apelación a prueba34”. 

                                                 
32 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
33 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
34 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal. Cit., p. 853. En: GIMENO SENDRA et al:  

Derecho procesal penal, cit., p. 653. 
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Con respecto a la sentencia de vista, SAN MARTIN refiere, que, 

“está sometida a los mismos límites de la apelación contra las 

resoluciones interlocutorias: 

a) Respeto de la interdicción de la reformatio in peius;  

b) Extensión del conocimiento por el Juez ad quem al análisis de la 

validez del procedimiento que dio lugar a la resolución recurrida, 

así como a los vicios procesales intrínsecos a dicha resolución; 

y, 

c) Posibilidad de integrar o complementar el fallo recurrido en 

supuestos accesorios y en los casos en que existió motivación 

de un punto determinado, pero no se hizo mención a él en la 

parte resolutiva35.” 

 

De lo anterior podemos denotar que; son los órganos 

jurisdiccionales, revisores de una apelación, los que pueden 

extenderse dentro sus límites (integrar, complementar; tal como 

lo refiere el autor) únicamente referida a que, en caso del juez, 

advertir, la omisión en la parte resolutiva, éste, está facultado 

para poder pronunciarse sobre lo que crea pertinente. 

 

1.7. TRATAMIENTO DE LA APELACIÓN DEL ACUSADO RECURRENTE 

CUANDO INASISTE INJUSTIFICADAMENTE A LA AUDIENCIA DE 

APELACIÓN. 

 

Iniciando la introducción a lo que es materia de la presente investigación, 

debemos de hacer mención a lo previsto específicamente en el inciso 3) 

del artículo 423º del NCPP, que establece lo siguiente: “Emplazamiento 

para la audiencia de apelación (…) 3.- Si el acusado recurrente no 

concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad 

                                                 
35 Ibíd. p. 855. 
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del recurso que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el 

Fiscal cuando es parte recurrente (…).”36 

 

Claramente podemos ver del tenor del inciso esgrimido, que ante la 

inconcurrencia injustificada del acusado recurrente a la Audiencia de 

Apelación, el órgano jurisdiccional revisor debe declarar la inadmisibilidad 

de su recurso impugnatorio. Lo que podría concluir en un primer término 

en el hecho de que la sentencia recurrida adquiere la calidad de cosa 

juzgada y ya no sería revisable en sede judicial; y en segundo término, de 

acuerdo a todo lo esbozado dentro éste marco teórico, refiriéndome a los 

modelos inquisitorio, acusatorio, como también el mixto, que este extremo 

correspondería a un modelo inquisitorio, lo cual no estaría en 

concordancia, con el modelo acusatorio adversarial, en que está inspirado 

el NCPP, pues se estaría produciendo una grave afectación al derecho de 

defensa (en primer lugar), como a la pluralidad de instancia y debido 

proceso, en segundo y tercer lugares.  

Idea que también es acotada por BURGOS MARIÑOS, pues también 

refiere que, “La aplicación literal del artículo 423º inciso 3, puede generar 

una grave afectación al derecho de defensa (…) – realizando también 

interrogantes como - ¿Qué pasa entonces si a la audiencia de apelación 

de la sentencia condenatoria no asiste el acusado de forma injustificada, 

pero si su abogado defensor? ¿Se declara o no inadmisible el recurso? 

¿Qué pasa en un caso de pluralidad de imputados apelantes de una 

sentencia condenatoria, cuando algunos acusados no asisten, pero si sus 

abogados, también se declara inadmisible los recursos de los 

inconcurrentes? Y, ¿qué pasa si en este último caso, la sentencia es 

revocada por que no hay delito ni responsabilidad penal?, ¿cómo queda la 

sentencia firme por efecto de la inadmisibilidad del recurso? –advirtiendo 

este autor que - la aplicación literal de esta norma, viene generando la 

afectación del derecho a la doble instancia del imputado condenado, pese 

a concurrir a la audiencia de apelación su abogado defensor. Si hacemos 

                                                 
36 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
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una evaluación de la aplicación literal de estas normas, vamos a darnos 

cuenta que la forma como se viene trabajando, no es como en un modelo 

acusatorio, sino como en el modelo mixto inquisitivo”37. 

Como se podrá advertir, existe una circunstancia muy peculiar en este 

aspecto, pues la aplicación de la norma en comento determina que la 

sentencia expedida quede firme; pero las consecuencias de ello no se 

precisan con claridad respecto de los demás supuestos referidos. 

En suma podemos precisar que si el sentenciado apelante no justifica su 

inasistencia, pese a poder tener el derecho de su lado, existe la posibilidad 

de que la sentencia injusta adquiera la calidad de cosa juzgada y como tal 

devenga en irrevisable en sede judicial, lo que ocasionaría una gravísima 

vulneración al derecho de defensa del procesado, ahora sentenciado. 

La investigación está orientada a determinar si esta norma, en la forma en 

que ha sido redactada vulnera o no derechos constitucionales. Para tal 

efecto consideramos necesario indicar lo establecido en la Casación de 

fecha 26 de junio de 2010, respecto de la Apelación N° 02-2009-La 

Libertad, que al respecto precisa: “(…) SEXTO: Que el artículo 

cuatrocientos veintitrés, apartado tres, del nuevo Código Procesal, al 

desarrollar una institución de configuración legal, como es el recurso de 

apelación –cuyo reconocimiento y alcance legislativo de cara a la garantía 

de la instancia plural no está puesta en duda-, establece la necesidad de 

la presencia personal del imputado recurrente a la audiencia de apelación 

de sentencia, exigencia que se sustenta en que todo imputado está sujeto 

al proceso y, por tanto, ligado a los mandatos judiciales de comparecencia 

–el imputado tiene la carga de comparecer en el proceso-. En el caso en 

cuestión, la norma citada busca consolidar la vigencia de principios 

procesales y procedimientos de primer orden: contradicción efectiva –que 

integra la garantía de defensa procesal-, inmediación y oralidad –que 

integran la garantía del debido proceso-. (…)”38.  

                                                 
37 BURGOS MARIÑOS, Víctor. Apuntes para la interpretación constitucional del Código Procesal Penal. 

Revista Oficial del Poder Judicial: Año 4 - 5, N° 6 y N.° 7 / 2010-2011, p. 110-111. 

 
38 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/753556004bf63a819663b63aa702a2d1/SPP_APELACION_02-

2009_LA+LIBERTAD.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=753556004bf63a819663b63aa702a2d1 
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1.8. FIGURAS JURÍDICAS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL 

PROBLEMA PLANTEADO 

 

1.8.1 Apelación de Autos: 

 

El artículo 420° del Código Procesal penal, al explicar el trámite de las apelaciones 

de autos, en el inciso 5) precisa: 

“5. A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo 

estimen conveniente. En la audiencia, que no podrá aplazarse por ninguna 

circunstancia, se dará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos 

del recurso y, acto seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás 

abogados de las partes asistentes. El acusado, en todo caso, tendrá derecho a 

la última palabra.”39 

Al analizar esta norma, resulta claro que es facultativa la concurrencia del acusado 

procesado apelante de un auto a la audiencia de apelación de auto; lo que implica 

que el órgano judicial revisor tiene que pronunciarse sobre la apelación interpuesta 

aún así no concurra el apelante; claro está sin perjuicio de la presencia del abogado 

del apelante. 

En este sentido los Jueces Supremos el VIII Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria han adoptado el Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-

116 del 18 de enero de 2013, el que en su parte pertinente han precisado lo 

siguiente: 

“20.° Finalmente, se debe dejar sentado que el NCPP, en su artículo 420, apartado 

5, al señalar que las partes procesales podrán concurrir a la audiencia de apelación 

de autos, no contraviene ningún derecho, pues, como ya se explicó 

precedentemente, es una facultad discrecional de las partes de asistir o no a la 

audiencia de apelación de autos; mientras que el artículo 423, apartado 3, del citado 

Código, regula que a la audiencia de apelación de sentencia las partes procesales 

tendrán que concurrir de manera obligatoria, puesto que en esta se analiza un nuevo 

juicio oral, por lo que es estrictamente necesaria la presencia de la parte recurrente; 

                                                 
39 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
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por consiguiente, no es posible que de manera supletoria y extensiva se traslade el 

carácter de obligatoriedad de la parte recurrente a la audiencia de apelación de autos. 

De ahí que cuando el impugnante no concurra a la audiencia de apelación de autos, 

el órgano revisor no debe declarar inadmisible el recurso –como sucede en la 

apelación de sentencias– sino resolver el fondo de aquel; en provecho de la 

persecución regular de la causa, según las normas del Nuevo Código Procesal 

Penal.”40. 

Nótese que en este Acuerdo Plenario se hace referencia al inciso 3) del artículo 423° 

del Código Procesal Penal, donde se resalta que la asistencia del procesado 

recurrente es obligatoria a la Audiencia de Apelación de sentencia; no así en el caso 

de los Autos. 

 

1.8.2 Expulsión del Acusado de las Audiencias de Juzgamiento: 

El Código Procesal Penal contiene facultades disciplinarias que puede ejercitar el 

Juez en determinados casos, por ejemplo la expulsión del acusado, lo que conlleva 

a que las Audiencias se desarrollen solo con la presencia del defensor designado 

por él y cuando la expulsión alcance al abogado designado se le nombrará un 

defensor de oficio. 

Las normas que se aplican en estos supuestos son las siguientes: 

“ARTÍCULO 73º Alteración del orden.- 1. Al procesado que altere el orden en un 

acto procesal, se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con 

la sola intervención de su Abogado Defensor y demás sujetos procesales; o con su 

exclusión de participar en la diligencia y de continuar ésta con su Abogado Defensor 

y los demás sujetos procesales. 2. Si el Defensor se solidariza y abandona la 

diligencia será sustituido por uno nombrado de oficio.”41. 

“ARTÍCULO 364° Poder disciplinario y discrecional.- (…) 

3. Cuando la expulsión recaiga sobre el acusado se dictará la decisión apropiada 

que garantice su derecho de defensa, en atención a las circunstancias del caso. Tan 

pronto como se autorice la presencia del acusado, se le instruirá sobre el contenido 

                                                 
40 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5b459a0049eeb9f8b91afb794c909529/viii_pleno+supremo+penal.pdf?

MOD=AJPERES 
41 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
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esencial de aquello sobre lo que se haya actuado en su ausencia y se le dará la 

oportunidad de pronunciarse sobre esas actuaciones.”42 (…). 

Lo importante de estas normas es que al aplicarse las mismas no se puede 

considerar la posibilidad de que se perjudique el derecho de defensa, el de 

contradicción y debido proceso que corresponde al acusado, pues se permite la 

intervención de su abogado defensor y ese hecho no constituye un impedimento 

para la continuación del juicio oral, y tampoco implica una vulneración a los derechos 

constitucionales antes referidos. Siendo así, si esta norma es clara al no dar la 

posibilidad de vulneración de los derechos del acusado, en igual forma se debería 

proceder ante la inasistencia del procesado apelante a la Audiencia de Apelación, en 

nuestra modesta opinión. 

 

1.8.3 Tratamiento de la Apelación de sentencias en los procesos laborales 

La nueva Ley Procesal del trabajo, Ley 29497, publicada el 15 de enero de 2010, 

regula los procesos laborales conforme a los principios de inmediación, oralidad, 

concentración, celeridad, economía procesal y veracidad (Artículo I del Título 

Preliminar); lo que implica que el desarrollo de los procesos laborales conlleva la 

realización de audiencias orales tanto en primera como en segunda instancia; 

así  tenemos las Audiencias de Conciliación y de Juzgamiento. Pero al 

interponerse apelación de la sentencia (Artículo 33°), se convoca a una 

Audiencia de Vista de la Causa, vale decir Audiencia de Apelación, la misma que 

se desarrolla de la siguiente forma: 

“(…) b) El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado 

de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y 

los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el uso de la palabra 

al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas a las partes y sus 

abogados a lo largo de las exposiciones orales. c) Concluida la exposición oral, 

dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el 

fallo y las razones que lo sustentan, de modo lacónico. Excepcionalmente, puede 

diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos 

casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para que las partes 

                                                 
42 http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf 
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comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia, bajo 

responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de celebrada la audiencia de vista. d) Si las partes no concurren a la 

audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al 

quinto día hábil siguiente, en su despacho.”43. 

 

Ahora bien, como podrá advertirse en este modelo procesal el trámite también es 

oral, se convoca a una audiencia de apelación o llamada de vista, es decir de vista 

de la causa, donde se concede el uso de la palabra al apelante y a la parte contraria 

para que hagan uso de su derecho de informar oralmente ante el órgano revisor. 

Pero, lo más importante es que en esta norma se establece que si no concurren las 

partes a esta audiencia, incluido el apelante, el órgano revisor se pronuncia sobre la 

apelación, consagrando de esta forma el Principio Constitucional de la Instancia 

Plural y el derecho de defensa, es decir que independientemente  de la concurrencia 

o no del apelante a la Audiencia de Apelación el órgano revisor se pronuncia sobre 

la apelación interpuesta, sin sanción de ninguna clase.  

 

 

2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES APLICABLES. 

 

Requiere nuestra Tesis un análisis de instituciones constitucionales que deben servir 

para solucionar el problema materia de investigación, por ello vemos a continuación 

los siguientes temas:  

 

2.1. ESTADO DE DERECHO 

 

En un Estado de derecho existe un ordenamiento jurídico bajo el cual se 

rige el Gobierno en el ejercicio de sus funciones, respecto de los 

ciudadanos, respetando principalmente los derechos fundamentales de las 

                                                 
43 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9887598046126744a6babe021c5bb19c/Ley_29497_Nva_ley_procesal_T

rabajo.pdf?MOD=AJPERES 
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personas; y, éstas se someten a las normas y reglas establecidas para 

efectos de una convivencia dentro del marco y margen legal. 

 

- Algunos conceptos acerca de Estado de Derecho: 

“Primeramente, se considera al Estado como la sociedad jurídica y 

políticamente organizada, a través de las estructuras de su poder público 

para su ejercicio dentro de un territorio determinado”44. 

Para, Jürgen Brand señala que “La expresión Estado de derecho es 

reciente, pero el tema al que se refiere es antiguo y en definitiva constituye 

el rasgo determinante del derecho occidental. El concepto, que se remonta 

a las reflexiones de Kant, se fue preparando a fines del siglo XVIII con la 

teoría del 

Estado de derecho y alcanzó su significación específica – vigente en su 

mayor parte hasta nuestros días – en la Alemania del Siglo XIX”45. 

 

Gerhard Robbers, afirma que, “Entre los conceptos que conceden identidad 

a los modernos Estados constitucionales, el Estado de derecho ocupa un 

lugar descollante. En él culminan los postulados políticos y las experiencias 

históricas de numerosas generaciones. 

En tal sentido, el Estado de derecho fue siempre la definición de un 

horizonte global de múltiples y muy diversos postulados en permanente 

evolución dinámica. Si analizamos el debate actual, encontraremos 

también en él todo un catálogo de buenos principios entre los que se 

destacan la universalidad de la ley, como reivindicación o prerrequisito para 

su vigencia, y al principio de publicidad de la ley con características 

análogas. 
                                                 
44 Held David, indica como elementos al territorio, que constituye la base física del ejercicio del poder, el control 

de los medios de violencia, el Estado se reserva el uso de la fuerza dentro del territorio, la despersonalización del 

poder, las competencias están determinadas y delimitadas por el orden constitucional y legal vigente. La 

legitimidad, el Estado emerge del pacto social y debe procurar la satisfacción de los intereses de los súbditos. 

Referencia: La democracia y el orden global. Editorial Paidós, Barcelona 2002. Citado por: RUIZ DÍAZ 

LABRANO, Roberto, “El estado de derecho, algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia” 

Preparado para el Bicentenário da Justiça Militar no Brasil “Coletânea de Estudos Jurídicos”, 

Coordenadoras: María Elizabeth Guimâraes Teixeira Rocha – Zilah Maria Callado Fadul Petersen. Véase en: 

http://www.tprmercosur.org/es/docum/biblio/Ruiz_Diaz_Labrano_El_Estado_de_Derecho.pdf 
45 Jürgen Brand. “La evolución del concepto europeo de Estado de Derecho”, Anuario Constitucional 

Latinoamericano, Año 2006, Tomo I. p. 37 
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Asimismo, se consagra la participación del pueblo en la legislación, 

estipulando que todo acto importante del Estado debe obedecer a una ley. 

Es la concreción del principio de reserva de la ley que fue desarrollado a lo 

largo del Siglo XIX”46. 

 

Alberto Borea Odría [Derecho y Estado de Derecho. Tratado de derecho 

constitucional. Lima: Gráfica Monterrico, s.f.] señala que “el objeto del 

Estado de Derecho radica en garantizar la libertad y seguridad del ser 

humano. Así su existencia y operatividad preconiza que los ciudadanos 

puedan en el ejercicio de su autodeterminación, planificar y prever las 

consecuencias jurídicas de sus actos en la vida coexistencial”47. 

Andrés Serra Rojas [Diccionario de ciencia política. Tomo I. México: Fondo 

de Cultura Económica, 1998] “plantea la existencia de una situación político 

jurídica en la que “el derecho regula minuciosa e imperativamente la vida y 

la actividad del Estado, la sistematización y el funcionamiento de sus 

órganos y de sus relaciones con los derecho de los individuos”48. 

 

Para Víctor M. MARTINEZ GOYRI [“El tránsito del Estado de Derecho al 

Estado Social de Derecho. En: Revista Peruana de Derecho Constitucional, 

Nº1. Lima: Tribunal Constitucional, 1999] señala que el Estado de Derecho 

no es sino la vigencia real y efectiva del derecho en la sociedad, en donde 

las conductas tanto públicas como privadas se someten a la norma 

jurídica”49. 

 

GARCIA TOMA, considera como “estado de derecho a aquella forma de 

convivencia política dentro de la cual, el poder estatal se encuentra 

sometido a un sistema de normas jurídicas; es decir, denota al Estado 

sometido y regulado por el derecho” 50. 

                                                 
46 Gerhard Robbers. “El Estado de derecho y sus bases éticas”. Pág. 29 en “Estado de Derecho y Democracia”, 

Editado por Josef Thesing. 2da. Edición. Konrad Adenauer Stiftung. CIEDLA 1999. 
47 Citado por: GARCIA TOMA. Op. Cit. p. 158. 
48 Ibidem. 
49 Ibid. 
50 GARCIA TOMA. Op. Cit. p.155-156. 
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ALZAMORA VALDEZ, “considera al Estado de Derecho, como aquel que 

garantiza al hombre su dignidad de persona mediante un sistema de 

normas de derecho inspiradas en la justicia, el bien común y la seguridad. 

Para este autor, todo [Estado de Derecho] debe cumplir las siguientes 

exigencias: 

 

- Existencia de una Constitución. 

- Separación, poder constituyente y los poderes constituidos. 

- División de los poderes constituidos. 

- Existencia de medios para hacer valer la Constitución. 

- Efectiva responsabilidad de la Administración Publica.”51 . 

 

Finalmente, GARCIA TOMA, acota algo de suma importancia, “refiriendo 

que el derecho condiciona la actuación del cuerpo político; en la medida 

que lo obliga a respetar el cuadro institucional siguiente: 

- Regla sobre quien gobierna. 

- Regla sobre condiciones y limitaciones para gobernar. 

- Regla sobre cumplimiento de los fines estaduales” 52. 

 

Con la conceptualización antes esgrimida por diferentes autores, podría 

decirse, entonces, que el estado de Derecho es la organización normativa, 

en pro de servir a la sociedad, como también regularla dentro de un marco 

jurídico que siempre respete el principio de legalidad, así como el respeto y 

defensa de los derechos fundamentales.  

 

2.2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CONTROL DIFUSO Y CONTROL 

CONCENTRADO. 

 

                                                 
51 ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Introducción a la ciencia del Derecho”. Sétima edición Lima, Editorial 

Universo, 1980, p. 207. 
52 GARCIA TOMA. Op. Cit. p.155-156. 
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2.2.1. Tribunal Constitucional 

 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, artículo 

201°, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. 

Es autónomo e independiente. Y, al establecer sus facultades en el 

artículo 202° de dicha norma, tenemos que lo consagra como órgano 

encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes al conferir la 

facultad de conocer en única instancia los procesos de inconstitucionalidad 

contra las leyes. 

Asimismo, es importante precisar que esta facultad conferida permite 

efectuar el control concentrado al Tribunal Constitucional; vale decir que 

es el único órgano encargado de realizar tal control. 

 

2.2.2. Control Difuso 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 138° de la Carta Magna, queda 

completamente claro que es obligación de los Jueces del Poder Judicial 

hacer prevalecer la norma constitucional sobre toda norma legal, ello 

concordante con lo dispuesto en el artículo 51° de la misma, que establece 

la prevalencia de la Constitución sobre toda norma legal. 

Ahora bien, esta obligación del Juez, implica que al momento de resolver 

un determinado caso puede, aplicando control difuso, inaplicar una ley que 

tiene matices de inconstitucionalidad, pero sólo para el caso concreto; de 

tal manera que resuelva aplicando los Principios y derechos 

constitucionales consagrados en la Carta Magna por encima de la ley 

discutible y aplicada en el caso justiciable. 

El Tribunal Constitucional ha establecido parámetros para definir y aplicar 

el Control Difuso, precisando básicamente que sólo lo pueden aplicar los 

Jueces de la Jurisdicción ordinaria, de cualquier especialidad y sólo para 

el caso concreto; asimismo que sólo aplican control difuso el Poder 

Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional. Los 

parámetros están ampliamente detallados así: 
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“EXPEDIENTE N° 04293-2012-PA/TC. (…) 

Por ello, en el Exp. N.º 00007-2001-AI/TC, el Tribunal Constitucional 

expuso que: 

3. En lo que respecta al primer extremo, el Tribunal estima que la 

municipalidad emplazada ha incurrido en un evidente exceso, pues la 

facultad de declarar inaplicables normas jurídicas, conforme a lo que 

establece el artículo 138° de nuestra Constitución Política, sólo se 

encuentra reservada para aquellos órganos constitucionales que, 

como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones o el propio 

Tribunal Constitucional, ejercen funciones jurisdiccionales en las 

materias que les corresponden y no para los órganos de naturaleza o 

competencias eminentemente administrativas. Por consiguiente, si bien 

resulta inobjetable que cualquier poder público u organismo 

descentralizado tiene facultad para interpretar la Constitución y, por ende, 

para aplicarla en los casos que corresponda, no pueden, en cambio, 

arrogarse una potestad, como la de declarar inaplicables normas 

infraconstitucionales, que la Constitución no les ha conferido de modo 

expreso e inobjetable (énfasis agregado)“. 

 Asimismo, en el Exp. N.º 01680-2005-PA/TC, al desarrollar la institución del 

control difuso, el propio Tribunal Constitucional expuso: 

2. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial de constitucionalidad 

de las leyes es una competencia reconocida a todos los órganos 

jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad  constitucional de la ley, 

con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que la ley 

aplicable para resolver una controversia resulta manifiestamente 

incompatible con la Constitución (control difuso). 

(…) 

A) Por un lado, el control de constitucionalidad se realiza en el seno 

de un caso judicial, esto es, luego del planteamiento de un problema 

jurídicamente relevante que se haya sometido al juez para 

su dirimencia. El ejercicio de esta delicada competencia efectivamente 

no puede realizarse fuera del ejercicio de lo que es propio de la 
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función jurisdiccional, pues los tribunales de justicia no son órganos que 

absuelvan opiniones consultivas en torno a la validez de las leyes. 

Tampoco órganos que resuelvan casos simulados o hipotéticos, ni entes 

académicos que se pronuncien sobre el modo constitucionalmente 

adecuado de entender el sentido y los alcances de las leyes. 

B) En segundo lugar, el control de constitucionalidad sólo podrá 

practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda sea relevante 

para resolver la controversia sometida al juez. En ese sentido, el juez 

solo estará en actitud de declarar su invalidez cuando la ley se encuentra 

directamente relacionada con la solución del caso, término este último que 

no puede entenderse como circunscrito solo a la pretensión principal, sino 

que comprende, incluso, a las pretensiones accesorias que se promuevan 

en la demanda o se establezcan en la ley. 

(…) 

C) En tercer lugar, y directamente relacionado con el requisito anterior, es 

preciso que quien plantee al juez la realización del control judicial de 

constitucionalidad de la ley acredite que su aplicación le ha causado 

o pueda causarle un agravio directo, pues, de otro modo, el juez estaría 

resolviendo un caso abstracto, hipótetico o ficticio” (énfasis agregado). 

(...)“53.  

 

2.2.3. Control Concentrado 

 

Respecto del control concentrado, tenemos que conforme se ha indicado 

en el artículo 202° de la Constitución Política del Perú, la facultad de 

realizar Control Concentrado le corresponde únicamente al Tribunal 

Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para todos, erga omnes; 

esto implica que cuando la sentencia de inconstitucionalidad es fundada, 

la norma es expulsada del ordenamiento jurídico, quedando sin efecto 

alguno. 

                                                 
53 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04293-2012-AA.html 
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Aníbal Quiroga, en su blog de la PUCP, respecto al Control Concentrado, 

citando a Kelsen, explica lo siguiente:  

“En efecto, el sistema jurídico debe ser ordenado conforme a la 

Constitución. Ya Kelsen, a quien la doctrina unánimemente atribuye la 

paternidad del “Sistema Concentrado”, había sostenido desde principios 

de este Siglo que: 

“el orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación constituye el 

Estado, no es un sistema de normas coordinadas entre sí, que se 

hallasen, por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino 

que se trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. 

La unidad de estas hállase constituida por el hecho de que la creación de 

una norma -la de grado más bajo- se encuentra determinada por otra de 

grado superior, cuya creación es determinada, a su vez, por otra todavía 

más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la 

circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto 

o norma básica, que representa la suprema razón de validez de todo el 

orden jurídico. Sobre la base de las precedentes consideraciones (…) la 

aplicación de las reglas constitucionales relativas a la legislación, tan sólo 

puede hallarse efectivamente garantizada si un órgano distinto del 

legislativo tiene a su cargo la tarea de comprobar si una ley es 

constitucional, y de anularla cuando -de acuerdo con la opinión de ese 

órgano- sea ´inconstitucional´. Puede existir (…) un órgano especial 

establecido para este fin; por ejemplo, un tribunal especial, el llamado 

Tribunal Constitucional; o bien el control de la constitucionalidad de las 

leyes, la llamada ´revisión judicial´, puede encomendarse a los Tribunales 

Ordinarios y, especialmente, al Tribunal Supremo (de Justicia Ordinaria)( ). 

54” 

2.2.4. Diferencias entre Control Difuso y Control Concentrado 

Resulta importante precisar, desde nuestra perspectiva, algunas 

diferencias en la aplicación de éstas instituciones jurídico-constitucionales; 

siendo así, podemos precisar: 
                                                 
54 http://blog.pucp.edu.pe/blog/anibalquiroga-derechoprocesal/2011/01/11/control-difuso-y-control-concentrado-

en-el-derecho-procesal-constitucional-peruano/ 
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DIFERENCIAS ENTRE CONTROL DIFUSO Y CONTROL 

CONCENTRADO 

 

  CONTROL DIFUSO CONTROL CONCENTRADO 

Órgano Poder Judicial, todos los Jueces. Tribunal Constitucional 

Autorizado Jurado Nacional de Elecciones   

  Tribunal Constitucional   

Dónde se En un proceso judicial, es decir En Abstracto 

Aplica en un caso concreto   

Consecuenci

a Inaplicación de la Ley cuestionada 

Expulsión de la Ley del 

Ordenamiento  

  

(sigue vigente, pero no se aplica al 

caso) Jurídico (ya no tiene vigencia) 

Efectos Sólo para las partes del proceso Para todos, erga omnes. 

    

2.3. DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL 

 

Para efectos del desarrollo de nuestra investigación, tenemos que analizar los 

siguientes derechos y principios constitucionales que servirán para determinar la 

eficacia jurídica de la norma bajo análisis. 

Siendo así analizaremos los siguientes: 

 

2.3.1. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 

Para CARREON LUGO, el debido proceso es “aquel proceso que reúne 

las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, es 

decir, se busca alcanzar una solución justa con sujeción a las garantías”55. 

Por otro lado, se dice también, que el debido proceso es un conjunto de 

principios y garantías, que están dirigidas al procesado, pero también – 

                                                 
55 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Lima: Editorial Grijley, 2000, p. 41. 
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dice FAUNDEZ- éstas garantías “buscan proteger a la víctima del delito, 

así como a la sociedad en su conjunto”56. 

 

Los encontramos plasmados en el artículo 8°, inciso 1) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que señala que, “toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable”57. 

 

Para LINARES, “la obligación de los Estados de respetar un debido 

proceso no se limita a una faceta procesal, sino también sustantiva 

(debido proceso sustantivo, debido proceso procesal). Con respecto al 

primero, se exige que exista una razonable y cierta relación entre la ley y 

la seguridad, salubridad, moralidad y bienestar de la población”58, mientras 

que, en el debido proceso procesal se hace referencia al cumplimiento de 

un conjunto de requisitos y garantías procedimentales mínimas que 

aseguren un resultado justo del proceso59. 

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que el Debido Proceso significa 

“la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, 

principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos”60. 

 

Además, “los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 

formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación, 

pluralidad de instancia; en su faz sustantiva, se relaciona con los 

estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que 

                                                 
56 FAUNDEZ LEDESMA, Hector. “El Derecho a un justo juicio”, véase en: Revista de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas, Nº80, Caracas, junio de 1991, p. 138.  
57 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
58 LINARES, Juan Francisco.  Razonabilidad de las leyes. El Debido Proceso como garantía innominada en la 

Constitución Argentina.  Buenos Aires, 1970, pp. 25-27. 
59 DE BERNARDIS, Marcelo.  La garantía Procesal del Debido Proceso. Lima, 1995, pp. 386 y ss. 
60 Cfr. Exp. N° 9727-2005-HC/TC. FJ. N° 7. Caso: Robert Ramírez Miranda 
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toda decisión judicial debe suponer”61. En otras palabras, el debido 

proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que está 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos 

fundamentales–, sino también en una dimensión sustantiva –que protege 

los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios 

provenientes de cualquier autoridad o persona particular–. “En 

consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso 

no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, 

sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario 

o persona no devienen en arbitrarios”62. 

 

2.3.2. DERECHO DE DEFENSA 

 

El derecho de defensa, implica a su vez varios derechos, tales como: “que 

el acusado cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse 

libremente con su defendido sin interferencia ni censura y en forma 

confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que no 

escuchará la conversación), que sea informado de las razones de la 

detención, que sea informado oportunamente de la naturaleza de la 

acusación iniciada en su contra, que tenga acceso al expediente, archivos 

y documentos o a las diligencias del proceso, que se disponga del tiempo 

y medios necesarios para preparar la defensa, que cuente con un 

intérprete o traductor si el inculpado no conoce el idioma del tribunal, entre 

otros”63. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N° 01147-2012-

PA/TC, respecto del derecho de defensa ha establecido lo siguiente: 

“El derecho de defensa.- 

                                                 
61 Exp. Nº 8125-2005-HC/TC. FJ. N° 6. Caso: Caso Jeffrey Immelt y otros. 
62 Exp. N° 3421-2005-HC/TC. FJ. N°5. Caso: Nicke Nelson Domínguez Baylon. Citado por: ORÉ GUARDIA, 

Arsenio. Las Garantías Constitucionales Del Debido Proceso En El Nuevo Código Procesal Penal, p. 3. Véase 

en: http://www.oreguardia.com.pe/media/uploads/derecho-procesal-penal/Las-garantias-constitucionales-del-

debido-proceso.pdf. Consultado el 26 de Junio del 2017. 
63 FABIAN NOVAK, Sandra Namihas. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Academia de la 

Magistratura, Primera Edición, Lima, 2004, p. 247. 
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 15.    Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho 

a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de 

indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble 

dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de 

ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento 

de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra 

formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al 

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo 

que dure el proceso (Cfr. STC N.º 06260-2005-HC/TC). 

  16.    De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado 

que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los 

titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios 

legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer 

estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente 

relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 

investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le 

impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses 

legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre 

otros).”64. 

  

Asimismo, en la sentencia del Expediente N° 02738-2014-PHC/TC, el Tribunal 

Constitucional ha precisado: 

“Derecho de defensa.-  

6. La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14) del artículo 139°, 

en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus 

derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, 

penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. De manera que su 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado 

cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 

impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los medios 

                                                 
64 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01147-2012-AA.html 
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necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 

legítimos (Cfr. STC N°. 123 1-2002-HC/TC, fundamento 2).  

7. El ejercicio del derecho de defensa es de especial relevancia en el proceso penal. 

Mediante este derecho se garantiza al imputado, por un lado, la potestad de 

ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 

que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo; y de otro, el 

derecho a contar con defensa técnica, esto es, a elegir un abogado defensor que 

lo asesore y patrocine durante todo el tiempo que dure el proceso. En ambos 

casos, dichas posiciones iusfundamentales están orientadas a impedir que toda 

persona sometida a un proceso penal quede postrado en estado de indefensión 

y, por ello, este Tribunal ha afirmado que forman parte de su contenido 

constitucionalmente protegido (Cf. entre otras, STC N°. 2028-2004-HC/TC).”65. 

 

2.3.3. DERECHO A LA INSTANCIA PLURAL 

 

Con respecto al derecho a una instancia plural, ésta se da para corregir los 

errores cometidos por la instancia inferior, protegiendo así a los 

justiciables, para lo cual el apelante tiene derecho a acceder a la 

resolución de primera instancia, debidamente motivada y a gozar de un 

plazo razonable para preparar el recurso. También refiere el autor, que 

para que haya “una verdadera revisión de la sentencia es imprescindible 

que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales 

necesarias, pues el concepto de juez competente y natural y el principio de 

debido proceso legal rigen de igual manera en todas las etapas del 

proceso”66. 

En la sentencia del Expediente N° 03386-2012-HC, el Tribunal 

Constitucional ha precisado:  

“El Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que el 

derecho de acceso a los recursos o de recurrir las resoluciones judiciales 

es una manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de 

instancias, reconocido en el artículo 139, inciso 6, de la Constitución, el 
                                                 
65 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/02738-2014-HC.pdf 
66 Ibidem, p. 250-251. 
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cual, a su vez, forma parte del derecho Fundamental al debido proceso, 

reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la norma fundamental (Cfr. Exp. 

01243-2008-PHC; 05019-2009-PHC; 02596-2010-PA). 

En la sentencia recaída en el Expediente N.º 4235-2010-PHC/TC, el 

Tribunal Constitucional, respecto al contenido del derecho a la pluralidad 

de instancias, señaló que es un derecho fundamental el cual “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 de la misma naturaleza, 

siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, 

formulados dentro del plazo legal”. Por ello, el derecho a la pluralidad de  

instancias guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental 

a la defensa, el cual se encuentra reconocido en el artículo 139º, inciso 14, 

de la Constitución. 

Debe tenerse presente también que este Tribunal ha considerado que el 

derecho a la pluralidad de la instancia es un derecho de configuración 

legal, lo cual implica que es al legislador quien le corresponde crear y/o 

determinar los requisitos que se debe cumplir para que estos sean 

admitidos, así como establecer el procedimiento que se deba seguir. Sin 

embargo, ello no permite que se puedan establecer condiciones o 

requisitos para que en realidad se busque disuadir o impedir la 

interposición de los recursos. 

(…) Al respecto, conforme al fundamento 25 de la sentencia recaída en el 

Expediente N.º 4235-2010-PHC/TC, pertenece al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pluralidad de 

instancias, el derecho de toda persona a un recurso eficaz contra la 

sentencia que imponga una condena penal.”67.   

Conforme podrá apreciarse el contenido esencial del derecho 

constitucional a la pluralidad de la Instancia radica en el derecho a que la 

sentencia que impone una condena penal sea revisada por el órgano 

jurisdiccional competente. 

                                                 
67 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03386-2012-HC.html 
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2.4. NEOCONSTITUCIONALISMO. 

 

Citando a PIETRO SANCHIS; éste autor le da tres sentidos: 

- “Es un cierto tipo de estado de Derecho, ya que –según refiere el autor- 

es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: la 

tradición norteamericana originaria que concibe a la Constitución como 

regla de juego de la competencia social y política; y la de la revolución 

francesa, que concibe a la Constitución como un proyecto político bastante 

bien articulado. Es decir, aquí se podría decir, que sería una herramienta 

en defensa de los derechos de todos los ciudadanos dentro de un 

desenvolvimiento del medio social (como por ejemplo: derecho a la vida, a 

la propiedad) en conjunto con las garantías que ofrece la Constitución. 

- Es una teoría del Derecho”, pues el neo constitucionalismo “representa la 

incorporación de postulados distintos y contradictorios e impone una 

profunda revisión de la teoría de las fuentes del derecho”, con esto se 

refería, el autor, a que al aparecer nuevas herramientas de interpretación, 

debía de hacerse un estudio, de cuanto fueron cambiando las formas 

tradicionales de resolución de conflictos e ir integrándolos con los 

principios y valores, junto con las acepciones tradicionalistas y las nuevas 

fuentes del derecho en cuanto a interpretación se refiera. 

- Es una ideología que justifica o defiende la fórmula política designada 

porque “puede identificarse con aquella filosofía política que considera que 

el Estado Constitucional de Derecho representa la mejor o más justa forma 

de organización política y como modelo óptimo de Estado de Derecho” 68.  

 

Para FIORAVANTI, “la Constitución deja de ser solo un sistema de 

garantías y pretende ser también un sistema de valores, una norma 

directiva fundamental” 69. 

                                                 
68 PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001. 
69 FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de la teoría de las Constituciones. Trotta. 

Madrid, 2000. Pág. 133. 
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ZAGREBELSKY, nos dice con respecto a la idea del neo 

constitucionalismo, que aquí, “el Derecho se hace más flexible y dúctil, 

más maleable, menos rígido y formal, y con ello se amplían las esferas en 

las que cobra relevancia decisiva y fundamental la filosofía moral, política 

y jurídica del intérprete del Derecho (…). La ley ha dejado de ser la única, 

suprema y racional fuente de Derecho y comienza un síntoma de crisis 

irreversible del paradigma positivista”70. 

 

COMMANDUCI, señala que, “En el neo constitucionalismo se esconden 

una teoría, una ideología, y también una metodología”71. Esta idea se 

asemeja a la de Prieto Sanchis, puesto que le da un triple sentido para 

poder definirlo. 

 

“El neo constitucionalismo, a pesar de su nombre, no es solo una doctrina 

constitucionalista; al contrario, se propone sobre todo como una teoría 

general del Derecho”72. Conclusión que -luego de ver las anteriores 

concepciones- da una mejor forma acerca del neo constitucionalismo, 

pues comparto la idea de que ésta es considerada como una teoría del 

Derecho, que busca ponderar la Constitución junto con las garantías 

(principios y valores) fundamentales, dentro de un proceso integrador de 

ambas, con el fin de la defensa de los derechos fundamentales, así como, 

el refuerzo de una democracia. 

 

Cabe mencionar, los rasgos más distintitos del neo constitucionalismo, 

dentro de una teoría del derecho, los cuales –para PIETRO SANCHIS- 

serían: 

 

“ - MÁS PRINCIPIOS QUE REGLAS, asemejando la norma jurídica y la 

ley como reglas, pero que en un estado neoconstitucional, éstas serían 

                                                 
70 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta. Madrid, 1995. Pág. 65 
71 COMMANDUCI, Paolo. Conferencia “Constitucionalizacion y teoría del derecho”, discurso de incorporación 

a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Anales, tomo XLIV, año académico 2005, 

Córdoba. Pág. 175. 
72 POZZOLO, Susanna. “Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos”. Palestra Editores. Lima 2011, p. 29. 
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referentes a los principios de legalidad y de congruencia. Al respecto 

Dworkin73, las plantea como un tipo de soluciones, ante casos fáciles y 

difíciles, en los que- a decir de éste- “los casos fáciles se solucionarían 

con sujeción a los supuestos de hecho dentro de la norma, pero que, en 

los casos difíciles, no solo bastaría adecuarlos a ley, sino que va surgir 

una necesidad sustantiva de acudir a criterios interpretativos, en los cuales 

los principios van a reflejar un rol fundamental. Con respecto a la reiterada 

mención de aplicar los principios”, KONRAD HESSE, se pronuncia en este 

sentido, “proponiendo la confluencia de principios de interpretación en 

sede constitucional: de unidad de la Constitución, de concordancia 

práctica, de corrección funcional, de función integradora y de fuerza 

normativa de la Constitución. Estos principios van a funcionar como 

elementos de valoración interpretativa, permitiendo una relectura de la 

Constitución desde ángulos más abiertos respecto de los derechos 

fundamentales que tutela”74. 

 

 - MÁS PONDERACION QUE SUBSUNCIÓN, ya que la subsunción se 

da en la aplicación del tradicional silogismo, referida a la norma junto con 

cuestiones de hecho, para arribar a una conclusión, que involucre a ambos 

(norma y hechos). Al respecto RECANSENS75 hace alusión a “la 

concepción mecanicista”, en la cual cuando el juez no encontraba una 

solución directa, en relación a las norma con los hechos, éste debía aplicar 

el “referé legislativo” es decir, remitir el asunto que no podía resolver, al 

legislador, para que este se manifiesta en cuanto a la correcta aplicación 

de la ley, para no infringir –incluso con pena de cárcel- para aquel juez que 

se excediera en su obligación de aplicar solamente la ley. 

 

                                                 
73 DWORKIN, Ronald. ¿Los Derechos en Serio? Ed. Planeta. Argentina, 1993. Pág. 146. 
74 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: 

Centro de Estudios Constitucionales, 1992. Pág. 45. 
75 RECASENS SICHES, Luis. La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en 

Francia y otros países latinos durante el siglo XIX, extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del 

derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. Pág. 190. 
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En cuanto a la ponderación (tema que trataremos a más profundidad en el 

ítem siguiente) podemos decir, que ante un problema de insuficiencia de la 

ley, re recurre a la fórmula de que los principios expresan valores que van 

más allá de la norma, pudiendo hacer un ejercicio argumentativo vinculado 

a la defensa de los derechos fundamentales, principios, valores, 

mecanismos, que emanen siempre de nuestra Constitución. Es decir, aquí 

la ponderación es una herramienta interpretativa, para expresar la 

importancia que adquieren los principios dentro de un Estado 

Neoconstitucional. 

 

 - OMNIPRESENCIA DE LA CONSTITUCION EN TODAS LAS AREAS 

JURIDICAS, EN LUGAR DE ESPACIOS EXENTOS, aquí no se concibe la 

idea de que existan espacios vacíos que no estén sujetos a ningún tipo de 

control, ya que se dice que la Constitución representa un valor supremo 

que rige para todas las áreas del Derecho. Siendo la constitución, 

entendida, como un todo, al respecto BOBBIO76 la propone como “una 

unidad con carácter esencial de todo el ordenamiento jurídico”. 

 

 - OMNIPOTENCIA JUDICIAL EN LUGAR DE AUTONOMIA DEL 

LEGISLADOR ORDINARIO, la concepción de SCHMITT en este sentido 

es la siguiente: “él afirma que, la última palabra la pronuncia el juez al 

dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas, es decir se atribuye 

el poder de los jueces, para interpretar la Constitución, para resolver 

conflictos  jurídicos, con el fin de dar siempre amparo a los valores que 

contiene nuestra Carta Magna” 77. 

 

 - COEXISTENCIA DE UNA CONSTELACIÓN PLURAL DE VALORES 

EN LUGAR DE HOMOGENEIDAD IDEOLÓGICA, en este aspecto, 

PRIETO SANCHIS, se pronuncia aduciendo que, “el neo 

                                                 
76 BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960. En Introducción al Derecho de José Luis 

del Hierro. Editorial Síntesis, Madrid, 1997. Pág. 95 
77 SCHMIT, Karl, Legalidad y legitimidad, en Héctor Orestes Aguilar (comp.), Karl Schmitt, teólogo de la 

política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. Pág. 26 
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constitucionalismo no representa un pacto en torno a unos pocos 

principios comunes y coherentes entre sí, sino más bien un pacto logrado 

mediante la incorporación de postulados distintos y tendencialmente 

contradictorios”78.  

 

Concluyendo, se puede decir que el neo constitucionalismo propone una 

tesis para la definición del derecho, “En tanto el positivismo sostiene la 

tesis de la separación entre el derecho y la moral, el neo 

constitucionalismo plantea la tesis de la necesaria vinculación entre el 

derecho y la moral”79.  

Aportamos -para nuestro mejor entendimiento- la reflexión de FARALLI: 

“La Constitución ya no es sólo el fundamento de autorizaciones y marco 

del Derecho ordinario. Con conceptos tales como los de dignidad, libertad, 

igualdad y Estado de derecho, democracia y Estado social, la Constitución 

proporciona un contenido substancial al sistema jurídico. Esta 

circunstancia se materializa en la aplicación del Derecho a través de la 

omnipresencia de la máxima de proporcionalidad, y en una tendencia 

ínsita a reemplazar la subsunción clásica de los hechos en reglas 

jurídicas, por una ponderación que sopese valores y principios 

constitucionales.”80. 

 

Entonces ante esta evolución de derechos fundamentales, en 

concatenación con principios y valores le va dar un realce complejo al 

Derecho, ya que éstos valores y principios van a concurrir conjuntamente 

con las normas jurídicas y leyes ante la solución de conflictos. Así mismo, 

podemos ver la plena vigencia de los derechos fundamentales, en las que 

“el juez debe poseer una juricidad y moralidad básicas, juricidad porque 

los derechos fundamentales contienen mandatos vinculados a 

realizaciones para la protección de un derecho, y moralidad por la 

                                                 
78 PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit. 
79 Ibidem. 
80 FARALLI, Carla. La Filosofía del Derecho Contemporáneo, Madrid, Hispania Libros, 2007. Pág.83. 
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vinculación a la protección de la dignidad de la persona, representa una 

impostergable obligación para el juez constitucional.”81  

De lo anterior, también concluimos que el rol de los jueces constitucionales 

se ve meramente reflejado en la protección de los derechos 

fundamentales. 

 

La distinción entre reglas y principios es dada por ALEXY, quien refiere, 

“los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la 

mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales 

existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización que 

están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en 

diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo 

depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El 

ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y 

reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas que solo puede ser 

cumplidas. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo 

que ella exige, ni más sin menos. Por lo tanto, las reglas contienen 

determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto 

significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de 

grado. Toda norma es o bien una regla o un principio”.82 

 

Es entonces, el neo constitucionalismo, una evolución en cuanto a un 

estado legislativo, cuya importancia se veía reflejada en las leyes, reglas y 

normas, hacia un estado neoconstitucional en donde prevalecen principios 

y valores, en relación a la protección de los derechos fundamentales, 

basándose en la ponderación, el principio de proporcionalidad, así como 

los de interpretación constitucional. 

 

                                                 
81 PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos 

III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. Pág. 37 
82 ALEXY, Robert; Teoria de los derechos constitucionales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial; 

Perú, Editorial Palestra, 2002. p. 86-87. 
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2.5. TEORÍA PURA DEL DERECHO. 

 

Respecto a este tema, resulta necesario conocer previamente el sustento 

filosófico de la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen y respecto a ella 

podemos decir lo siguiente: 

La Teoría pura del derecho es una Teoría del derecho Positivo, no de un 

derecho particular. Es una Teoría General del derecho y no una interpretación 

de tal o cual orden jurídico, nacional o internacional. Kelsen considerado el 

jurista más importante del siglo XX parte de presupuestos Neokantianos para 

construir su propia teoría pura del Derecho. Trató de llevar acabo en el campo 

del derecho lo que Kant realizó en el terreno de la razón pura, es decir se 

propuso construir una auténtica ciencia del derecho, elevándolo al rango de 

saber científico riguroso, depurando su objeto de estudio; podría decirse que su 

único objeto de estudio es el propio derecho y no deben considerarse los 

elementos extraños como los éticos, morales, axiológicos, políticos, ideológicos, 

etc.; asimismo elimina los fines del derecho y se olvida de su gestación y 

desarrollo. Kelsen considera al Derecho como ciencia jurídica, pero normativa, 

no de la naturaleza. 

Para Kelsen, según Aníbal Torres Vásquez, el Derecho es “un conjunto de 

normas coactivas”, éstas constituyen su objeto y su método es el positivista; no 

olvidemos que Kelsen es el positivista por excelencia y por ello propugna su 

Teoría del ordenamiento Jurídico. 

Otro aspecto a considerar es el objeto de la ciencia del derecho para Kelsen: 

Para él la ciencia estudia al derecho en sus dos aspectos: estático y dinámico, 

ya que el mismo puede ser considerado bien en estado de reposo, como un 

sistema establecido, o bien en movimiento en la serie de actos por los cuales es 

creado y luego aplicado. 

Desde el punto de vista estático el derecho aparece como un orden social, como 

un sistema de normas que regulan la conducta recíproca de los hombres.  Es el 

sentido particular que acompaña a los actos por los cuales son creadas las 

normas jurídicas. Para expresar este sentido particular decimos que las normas 
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jurídicas se aplican a los individuos, que ellas los obligan o los autorizan a 

ciertos actos; hablamos también de su validez. 

De otro lado, respecto al análisis de la validez de las normas, tenemos que en 

“Teoría pura del Derecho”, Hans Kelsen consideraba que, la validez de una 

norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. Una 

norma positiva existe cuando es válida, pero se trata de una existencia especial, 

diferente de la de los hechos naturales, aunque la norma se encuentre en 

estrecha relación con tales hechos. Para que la norma exista es preciso que 

haya sido creada por un acto, a saber por un hecho natural que transcurra en el 

espacio y en el tiempo; lo que implica que tiene una validez espacial y temporal, 

pero, no sólo eso sino también tiene una validez material y por último una 

validez personal.  

Ahora bien, también considera: el acto y su significación, que el derecho es un 

sistema de normas en el que se considera las normas y que los jueces sólo son 

aplicadores de las mismas.  

Además, Kelsen, respecto a la “Teoría General del derecho y del Estado”, 

considera: a) Validez como equivalente a fuerza vinculante: Decir que una 

norma es válida es decir que presuponemos su existencia o que presuponemos 

que tiene fuerza vinculante para aquellos cuyas conductas regula. Precisa que 

sólo las normas jurídicas dictadas por órganos autorizados para hacerlo, obligan 

a los individuos a quienes ellas están dirigidas; b) Validez como equivalente a 

existencia: Kelsen indica: la existencia de una norma jurídica es su validez; y la 

validez de una norma jurídica, aunque no idéntica con ciertos hechos, está 

condicionada por ellos; posteriormente agrega, la ciencia del derecho afirma la 

validez de una norma, y esto significa su existencia; c) Validez como un 

concepto normativo: En la teoría de Kelsen la validez de una norma jurídica 

requiere que su dictado sea autorizado por otra norma que es, ella misma, 

válida. El juicio de que cierta norma es válida presupone, por lo tanto un juicio de 

que otra norma, que autoriza la creación de la primera sea válida. Simplemente 

podemos decir que una norma es válida porque deriva de otra igualmente válida. 

Posteriormente refiere que “la razón de validez de la norma puede solamente ser 
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otra norma, la presuposición debe ser una norma, no una norma impuesta por 

una autoridad legal, sino una norma presupuesta”. 

De igual modo analiza la validez de la norma y su pertenencia a un sistema 

jurídico, precisando: Una pluralidad de normas constituye un sistema o un orden 

cuando su validez reposa, en último análisis, sobre una norma única. Para 

Kelsen el Orden Jurídico es un sistema de normas y, lo que hace válido a un 

sistema jurídico es la “norma básica”; Esa  norma básica o norma fundamental 

es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo 

orden y constituyen su unidad. La norma básica de Kelsen establece la 

obligatoriedad de un sistema jurídico. Una norma pertenece, pues a un orden 

determinado únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su 

validez de la “norma fundamental” que se encuentra en la base de este orden.  

Ahora bien, la “norma fundamental” de un orden jurídico tiene una naturaleza 

distinta. Es simplemente la regla fundamental según la cual son creadas las 

normas jurídicas; de ella deriva el principio mismo de su creación.  

Ahora bien, respecto a las normas jurídicas, considera que la teoría pura del 

derecho pretende ser una dogmática del derecho positivo, ello significa: 

a)  Que el objeto de la teoría pura del derecho debe ser o es el derecho positivo y 

éste es un sistema de mandatos establecidos por el hombre; por lo tanto se 

concibe al Derecho Positivo como un sistema de normas. 

b)  Que sólo busca describir su objeto, pero no valorarlo. 

c)  Que no quiere ser una teoría de un ordenamiento jurídico específico, aunque 

su objeto de estudio pueda consistir en uno o más, y, busca ser un sistema que 

proporcione las hipótesis y conceptos necesarios para lograr la descripción del 

Derecho Positivo. 

Conforme a lo expuesto determinamos que las normas pueden ser: 

Normas Jurídicas de mandato; 

Normas Jurídicas de autorización; 

Normas Jurídicas de permisión; y, 

Normas Jurídicas de derogación. 

Así lo establece Hans Kelsen en su Teoría General del derecho. 
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2.5.1. ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL ORDEN JURÍDICO: 

 

Conforme a la Teoría de Kelsen podemos decir que se crea, o mejor dicho, se 

sustenta la existencia de una Estructura jerárquica de un Orden Jurídico, la que 

está dada básicamente por la existencia de una norma fundamental, la que 

consideramos debe ser válida; partiendo de ese supuesto resulta válido el orden 

jurídico que le está subordinado.  

La “norma fundamental” es la hipótesis que permite a la ciencia jurídica 

considerar al derecho como un sistema de normas válidas. Si la “norma 

fundamental” supuesta es válida, el establecimiento de la primera constitución y 

los actos cumplidos conforme a ella tienen significación de normas válidas. 

La Teoría pura muestra que la hipótesis de la “norma fundamental” se encuentra 

en la base de todos los juicios jurídicos, ya se refieran a la competencia de un 

órgano o a los deberes, responsabilidades y derechos subjetivos de un sujeto de 

derecho; es decir que todos los juicios que atribuyen un carácter jurídico a una 

relación entre individuos sólo son posibles con la condición general de suponer 

la validez de una “norma fundamental”.  

 

2.5.2. ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE UN ORDEN JURÍDICO NACIONAL: 

 

La “Norma fundamental” de un Orden Jurídico Nacional indica cómo se crea un 

orden al cual corresponde, en cierta medida, la conducta efectiva de los 

individuos a quienes rige. Esto implica que hay una relación entre la validez y 

efectividad de un orden jurídico, el primero depende del segundo; se puede 

representar esta relación como una tensión entre la norma y el hecho, pero para 

definirla es preciso limitarse a indicar un tope superior y otro inferior. 

Para que un orden jurídico nacional sea válido es necesario que sea eficaz, es 

decir, que los hechos sean en cierta medida conformes a este orden. Un orden 

Jurídico es válido cuando sus normas son creadas conforme a la Primera 

Constitución, cuyo carácter normativo está fundado sobre la “norma 

fundamental”. 
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Existe también el principio denominado “Legalidad” o “legitimidad”, en virtud del 

cual las normas sólo son válidas si han sido creadas conforme a la Constitución 

y no han sido ulteriormente abrogadas según un procedimiento conforme a la 

Constitución. Este principio de legalidad es restringido por el de efectividad del 

orden jurídico. La norma fundamental del Ordenamiento Jurídico Nacional es la 

Constitución, por ende todas las demás normas deben ser dictadas conforme a 

ella, para ser válidas. 

 

2.5.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS NORMAS Y EL PROBLEMA DE 

VALIDEZ:  

 

Siguiendo a Kelsen, tenemos que si se quiere saber si una norma jurídica 

determinada tiene bases sólidas, se le somete al examen de los criterios de 

Justicia, Validez y Eficacia. Es decir, se determinará: 

a)  Si la norma es justa o injusta; 

b)  Si la norma es válida o inválida; 

c)  Si es eficaz o ineficaz. 

En el presente caso sólo vamos a analizar la norma en cuestionamiento, inciso 

3) del artículo 423° del Nuevo Código Procesal Penal, dado que 

independientemente de su juicio de valor vamos a tratar de establecer si esa 

norma es válida o no. Ahora, desde esta perspectiva, para decidir si es válida o 

no el análisis de validez requiere: 

a)  Determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legítimo para 

expedir normas; 

b)  Comprobar si no ha sido derogada; y, 

c)  Comprobar que no sea incompatible con otras normas del sistema. 

 

2.5.4. CRITERIOS DE VALIDEZ DE UNA NORMA.  

Decir que una norma es válida, es decir que tiene existencia jurídica, 

reglada de acuerdo al Derecho, éstas normas son creadas a consecuencia 

de actos (humanos) existentes en una realidad, creándose así, normas 

que serán consideradas también como actos jurídicos (normas jurídicas). 
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Si bien es cierto, que cualquier criterio de validez va estar sujeto a una 

interpretación, no lo va ser de manera general, y tampoco meramente 

constitucional, sino, va estar sujeta a criterios especiales, tal y como lo 

refiere la reiterada doctrina al respecto: 

 

Expone, Javier Díaz Revorio [La Constitución abierta y su interpretación. 

Lima: Palestra 2004] a pesar que la hermenéutica constitucional parte de 

una interpretación general, contiene ciertos elementos distintivos83. Como 

vemos el autor se refiere a elementos que lo distingan. 

 

Así también, Cesar Landa Arroyo [Teoría del derecho procesal 

constitucional. Lima: Palestra, 2003] plantea que “las tradicionales reglas 

de la interpretación de la ley con que actúa el legislador ordinario (…) 

resultan necesarias pero insuficientes para la interpretación constitucional 

contemporánea”84. Es decir, para este doctrinario, las llamadas, 

tradicionales reglas interpretativas son insuficientes.  

 

Por su parte el Tribunal Constitucional también hace referencia a este 

tema, en el caso Pedro Lizana Puelles, pues expone, que, la particular 

estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran 

mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subjuntiva 

(normativo-subsunción de hecho-consecuencia) exige que los métodos de 

interpretación constitucional no se agoten en criterios clásicos (…)85. 

 

Como podemos ver existen reiterados pronunciamientos, y todos 

concluyen en la idea de que éstos criterios no deben ser clásicos, 

generales, insuficientes, cuando nos referimos a una interpretación 

constitucional. 

                                                 
83 Citado por: GARCIA TOMA. Op. Cit. p. 606. 
84 Ibídem.  
85 Ibídem. Expediente Nº 05854-2005-AA/TC. 
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Por lo que, GARCIA TOMA86, considera, que el interprete constitucional 

debe tener en cuenta cinco criterios metodológicos, los que son: 

 

a) El intérprete debe llevar a cabo una aproximación apriorística 

teleológica-axiológica: 

Esta referida a la elección de criterios cualitativos, que serán los que 

regirán en la orientación interpretativa que se le dé a las normas, 

teniendo –según el autor- como marco de referencia la dignidad de la 

persona y la estructuración, organización y funcionamiento del 

gobierno en pro de la unidad, la supervivencia, la seguridad, el 

bienestar y la justicia, en favor del grupo social conformante del 

Estado. 

 

b) El intérprete debe proceder a un análisis gramatical de la norma. 

Con respecto a este punto, significa que se debe prestar atención a los 

vocablos utilizados y aproximarlos a la vida diaria, salvo los que deban 

entenderse técnicamente, es decir se les debe dar sentido, 

comprensión literal, a cada una de las palabras en el texto. Al respecto, 

tenemos una referencia muy importante de Ricardo Leon Pastr [ “Sobre 

la interpretación jurídica”. En: Revista 4. Lima: Academia de la 

Magistratura, 2000] quien nos dice que, a mayor tecnificación del 

lenguaje en el texto, menor comprensión y acatamiento social, a menor 

tecnificación mayor posibilidad de la comprensión y cumplimiento de la 

misma. Concuerdo con lo esgrimido por éste autor, dado que, si 

empleamos un lenguaje complicado, será difícil una correcta 

interpretación en nuestro medio social, lo que sería distinto en el caso, 

de un lenguaje claro y sencillo. 

 

c) El intérprete debe proceder a un análisis lógico estructural de la norma 

 

                                                 
86 GARCIA TOMA. Op. Cit. p. 606-610. 
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Al respecto el autor nos dice que se debe establecer “el lugar” que la 

norma ocupa dentro de la totalidad de la estructura constitucional. Por 

ende –dice- lo establecido en un inciso debe ser coherente con el resto 

del artículo, y este a su vez con el capítulo y ascendentemente con el 

título, o con todo lo expuesto, pero de manera inversa. Adiciona que 

para esta ubicación de la norma dentro de la Constitución, será preciso 

usar las reglas de deducción e inducción. Refiere que el hermeneuta 

debe emplear los criterios siguientes: 

 

- Argumentado de coherencia: Este plantea que los enunciados de la 

Constitución deben interpretarse teniendo en cuenta que este no 

puede contener normas incompatibles. 

 

- Argumento de sistematización: Este plantea que los enunciados de la 

Constitución deben ser interpretados en concordancia con aquellos 

tratados suscritos por el Estado en el ejercicio de su soberanía; ello a 

efecto de asegurar una plena articulación y coherencia político-jurídica. 

 

d) El intérprete debe proceder a un análisis histórico en lo relativo a la 

elaboración de la norma 

 

Referida al criterio de evolución de la norma en el tiempo, para poder 

entender las razones y propósitos legislativos. 

 

e) La interpretación constitucional debe tener en cuenta la reconversión 

interpretativa de carácter extensivo, cuando se trate de la parte 

dogmática de la Constitución, y la reconversión interpretativa de 

carácter restrictivo, en lo relativo a su parte orgánica.  

 

Cuando habla de reconversión extensiva, hace alusión a la ampliación 

de los alcances de la norma, cuando su sentido expresa menos, que la 

propia voluntad normativa. 
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Cuando habla de reconversión restrictiva, contraria a la anterior, dado 

que solo debe limitarse al significado de las palabras que contenga la 

norma, por expresar mucho más de lo que es el sentido real de la 

norma. 

 

2.5.5. VALIDEZ Y PERTENENCIA A UN SISTEMA JURÍDICO. 

 

Para KELSEN87, “la validez de una norma positiva no es otra cosa que el 

modo particular de su existencia. Una norma positiva existe cuando es 

válida, pero se trata de una existencia especial, diferente de la de los 

hechos naturales, aunque la norma se encuentre en estrecha relación con 

tales hechos”.  

El autor, refiere que para que una norma positiva exista dentro del sistema 

jurídico es preciso que haya sido creada por un acto, a saber, por un 

hecho natural que transcurra en el espacio y en el tiempo. Por otra parte, 

una norma regula la conducta de los individuos; se aplica, pues, a hechos 

que también transcurren en el espacio y en el tiempo. 

 

Por otro lado, tenemos a RUBIO CORREA88, quien hace alusión a la 

validez de normas de inferior rango; para él, “éstas dependen de que tanto 

su forma como su contenido guarden una relación adecuada de 

subordinación con las normas de categoría superior”. Refiere también que 

esta adecuada subordinación no ha sido claramente establecida en 

nuestra Constitución, pero puede inferirse de los siguientes artículos: 

 

“Artículo 200.- Son garantías constitucionales: 

(...) 

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede 

contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 

                                                 
87 KELSEN, Hans, “Teoría Pura del Derecho. Introducción a la ciencia del Derecho”.Editions de la Baconiere, 

Neuchatel,1953, p. 41. 
88 RUBIO CORREA, Marcial. “La Vigencia Y Validez De Las Normas Jurídicas En La Jurisprudencia Del 

Tribunal Constitucional”. Revista Themis. p. 10. Véase en: 

revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_051.pdf 
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decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, 

reglamentos del Congreso, normas regionales de 

carácter general y ordenanzas municipales que 

contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 

(...)”89. 

 

“Artículo 138.- (...) 

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces 

prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda otra norma de rango inferior”90. 

 

Como vemos, aquí prima el principio de jerarquía normativa, conforme al 

cual la norma inferior será válida sólo en la medida en que sea compatible 

formal y materialmente con la norma superior. Constatada la invalidez de la 

ley, por su incompatibilidad con la Carta Fundamental, “corresponderá 

declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día 

siguiente al de la publicación de la sentencia de este Tribunal que así lo 

declarase (artículo 204 de la Constitución)”91. 

 

En cuanto a su pertenencia a un sistema jurídico, RUBIO92 nos dice, que 

“pertenecen al sistema normativo todas las disposiciones vigentes y aun las 

que ya fueron derogadas, siempre que estén produciendo efectos 

ultractivos. Algunas de estas normas podrán tener vicio de invalidez por ser 

incompatibles con normas de rango superior, por el fondo o por la forma. 

En tales casos 

habrá que recurrir al control difuso o al control concentrado para lograr que 

la norma inválida no sea aplicada”. 

                                                 
89 https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf 
90 https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf 
91 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 21 de setiembre del 2004 en el expediente 0004-2004-AI/TC 

y otros acumulados, sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por diversos colegios profesionales contra 

diversos artículos del Decreto Legislativo 939 y otros dispositivos legislativos. 
92 RUBIO CORREA, Op. Cit. p. 14. 
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El control de constitucionalidad y el de legalidad pueden ser ejercitados por 

los órganos jurisdiccionales tanto contra las normas vigentes, como contra 

las normas derogadas que estén produciendo efectos jurídicos ultractivos. 

Las sentencias se aplican a las partes cuando pasaron en calidad de cosa 

juzgada. Sin embargo, si una sentencia de estas se fundó en principios y 

normas constitucionales que han cambiado de contenido por la reforma 

constitucional, y dicha sentencia aún produce efectos, estos deben ser 

adecuados a las nuevas normas constitucionales a partir del momento 

en que ellas entran en vigencia. 

 

2.5.6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS NORMAS Y EL PROBLEMA DE 

VALIDEZ 

 

El estudio de los criterios de valoración de las normas, comprende seis 

proposiciones93: 

 

“1.-  QUE LA NORMA PUEDE SER JUSTA SIN SER VALIDA. - Su validez 

se da en la medida que sean acogidas en un sistema de derecho positivo. 

Quien formulaba estas normas las consideraba justas porque las reputaban 

coherentes con principios universales de justicia. Normas que quedaban 

escritas en un tratado de derecho natural, no eran válidas; adquirían 

validez, solo en la medida en que fueran acogidas en un sistema de 

derecho positivo. El derecho natural puede ser considerado derecho justo; 

pero por el solo hecho de ser justo, no es también valido. 

 

2.- QUE, UNA NORMA PUEDE SER VALIDA SIN SER JUSTA. - Ningún 

ordenamiento jurídico es perfecto. Entre el ideal de la justicia y la realidad 

del derecho siempre hay un vacío más o menos grande según lo 

regímenes. Por ejemplo, aceptar el esclavismo (no es justo) pero no por 

                                                 
93 Norberto Bobbio “Teoría General del Derecho”. - Bogotá Ramis. 19997 2da reimpresión de la 2da Edición. 

Traducción Jorge Guerrero R. Véase en: http://www.monografias.com/trabajos65/norma-juridica-bobbio/norma-

juridica bobbio2.shtml. Consultado el 25 de Junio del 2017 
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eso deja de ser válido. Las normas racistas (no son justas) pero eran 

válidas. Para un pensador socialista no es justo la propiedad privada. Para 

un reaccionario no es justo la huelga. 

Por lo que se concluye en decir que tanto el socialista como el reaccionario 

no dudaran del hecho de que, en un ordenamiento positivo, tanto las 

normas que regulan la propiedad privada como las que reconocen el 

derecho de huelga, son válidas. 

 

3.- QUE, UNA NORMA PUEDE SER VALIDA SIN SER EFICAZ. - Cuando 

se dictan normas jurídicas que prohíben el consumo de alcohol y tabaco, 

son leyes válidas, pero no son eficaces. Algunos artículos de nuestra Carta 

Magna referidos a la salud, significa que, aun siendo válidas, esto es, 

existen como normas, pero no son eficaces. 

 

4.- QUE UNA NORMA PUEDE SER EFICAZ SIN SER VÁLIDA. - Hay 

muchas normas sociales que se cumplen espontánea o habitualmente, vale 

decir son eficaces en algunos círculos sociales (reglas de buena 

educación) y que por el solo hecho de ser cumplidas no pertenecen a un 

sistema jurídico, esto es, no adquieren validez jurídica, vale decir que 

ninguna costumbre se vuelve jurídica por medio de su uso. Una norma 

consuetudinaria, mientras sea eficaz, no por eso se convierte en norma 

jurídica. Se vuelve jurídica cuando los órganos del poder le atribuyen 

validez también una norma jurídica puede continuar siendo eficaz sin que 

por ello llegue a ser jurídica. 

 

5.- QUE UNA NORMA JURÍDICA PUEDE SER JUSTA SIN SER EFICAZ. 

Si una norma jurídica es justa sin ser válida, se infiere también que una 

norma puede ser justa sin ser eficaz, de allí que se diga en el argot popular 

¿No hay Justicia en este mundo? se refiere al hecho de que, aunque son 

muchos quienes teóricamente exaltan la justicia, pocos son quienes 

teóricamente exaltan la justicia, pocos son quienes la practican. Por tanto, 
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una norma es eficaz cuando es válida en consecuencia hay muchas 

normas jurídicas que no son válidas, con mayor razón no son eficaces”. 

 

6.-  QUE UNA NORMA JURÍDICA PUEDE SER EFICAZ SIN SER JUSTA. 

- La justicia es independiente de la validez, pero también es independiente 

de la eficacia. Por ejemplo, la esclavitud practicada en los pueblos 

civilizados de la antigüedad no significa que sea una institución conforme a 

la justicia. 

 

Con respecto al problema de la validez de una norma se resuelve -a decir 

de BOBBIO- con un juicio de existencia o de hecho de la norma y para ello 

se determina en base a tres juicios: 

a) “Determinar si la autoridad que la promulgó tenía poder legítimo 

para expedir normas jurídicas”94, es decir normas vinculantes en ese 

determinado ordenamiento jurídico, para ello hay que remontarse a la 

norma fundamental que es la base de la validez de todas las normas de 

determinado sistema. 

 

b) “Comprobar si la norma no ha sido derogada para que tenga 

validez”95- Como quiera que una norma puede haber sido valida, en el 

sentido de haber sido promulgada por un poder autorizado para hacerlo, 

pero esto no quiere decir que lo sea para toda la vida y; sucede cuando 

una norma posterior en el tiempo lo ha derogado expresamente o ha 

regulado la misma materia. 

 

c) “Comprobar que no sea incompatible con otras normas del 

sistema”96, lo que se llamada derogación implícita, particularmente con 

una norma jerárquicamente superior (una norma Constitucional es superior 

a una ley ordinaria en una Constitución rígida).  

 

                                                 
94 Ibídem  
95 Ibíd. 
96 Ibíd. 
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2.6. TEORÍA DE LA PONDERACIÓN 

 

Ésta teoría como método de resolución de conflictos en sede 

constitucional, presupone una colisión entre derechos fundamentales, en 

los que conforme a lo dicho por BERNAL PULIDO; “los ordenamientos 

jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba 

Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la 

subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo 

anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la 

ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de 

resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios 

o razones que jueguen en sentido contrario, asi mismo el mencionado 

jurista señala a Dworkin señala que los principios están dotados de una 

propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece 

cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un 

mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la 

solución para el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la 

actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en 

un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las 

circunstancias específicas. La  estructura de la ponderación queda así 

integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de 

argumentación”.97. 

 

Para CHACON LEMUS, nos dice que consiste, “en la confianza hacia el 

juicio del operador, para que resuelva en cada caso cuál es el peso, 

importancia o prevalencia que cabe reconocer a los principios o derechos 

a ser tenidos en cuenta para la solución del mismo. Esta técnica del 

“balanceo” o de la llamada ponderación de bienes se apoya en la 

capacidad del jurista que ha asumido la resolución del agravio para que, 

sobre la base de las peculiares y concretas circunstancias del problema, 

                                                 
97 BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos 

fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de 

Capacitación para el Ascenso 2do nivel. Pág. 87. 
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establezca una cierta preferencia o desplazamiento de alguno de los 

principios en juego. La idea central de este punto de vista –refiere- que es 

la ausencia de orden ni tabla ni categorías diferenciadas entre los 

derechos o los principios, sino que, por el contrario, todos ellos valen por 

igual, por lo que el intérprete tiene el deber de intentar la conciliación o 

armonización, sin perjuicio de escoger uno de ellos en razón de las 

exigencias y modalidades que ofrece el caso que resuelven por la 

sentencia o la norma que dictan”98. 

 

La Teoría de la Ponderación de Derechos, es el denominado balancing 

test o test de ponderación de derechos o test de proporcionalidad, que 

consiste en hacer una suerte de comparación entre los derechos en 

conflicto, sin dejar de lado las características especiales de cada caso en 

concreto, a fin de determinar cuál derecho es más importante o tiene un 

“peso” superior. Es decir que cuando existe un conflicto de derechos, 

aplicando el principio de proporcionalidad, debe establecerse un orden de 

preferencia relativo al caso concreto, es decir determinar cuál es el 

derecho que debe prevalecer en el caso concreto, la solución al conflicto 

surge de la elección del derecho que debe prevalecer sobre el otro.  

 

Dentro del marco jurisprudencial realizado por el TC, se puede poner 

como ejemplo el caso Magaly Medina, ya que dentro de un habeas corpus 

se ve más o menos plasmada el esquema de la ponderación, en cuanto 

hacen alusión a un juicio de adecuación, necesidad y finalmente un juicio 

de proporcionalidad, se aplica en el sentido de que se encuentran en 

colisión dos derechos fundamentales, como son, el derecho a la intimidad 

frente al derecho a la información, prevaleciendo el primero de los 

nombrados. Esgrimiendo dentro de sus fundamentos lo siguiente: 

“(…) a.i. El juicio de adecuación: A través de la adecuación, la conclusión 

a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la 

Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la 
                                                 
98 CHACON LEMUS, Mauro Salvador. La Ponderación de Principios Constitucionales. Universidad Rafael 

Landívar y Universidad del Pais Vasco. Guatemala, 2013. p. 7. 
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acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente 

hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin 

legítimo ( …). 

a.ii. El juicio de necesidad: El criterio de necesidad importa la ausencia de 

una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que 

se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas 

posibles, la mejor que exista. Asumiendo este argumento, se ha señalado 

que la vida privada  (…) es un derecho fundamental, razón por la cual las 

leyes que pretendan limitarlo han de contar con una muy sólida 

justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un imperioso interés 

estatal. 

a.iii. El juicio de proporcionalidad: A través de la proporcionalidad se 

procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia 

constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno 

de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del 

acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación 

realizada.(…)99”. 

 

En la Teoría de los Derechos Fundamentales, ROBERT ALEXY100, refiere 

que la ponderación puede dividirse en tres pasos: 

a) “En el primer paso, es preciso definir el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios; 

b) En el segundo, se define la importancia de la satisfacción del principio 

que juega en sentido contrario; 

c) Y en el tercero, debe definirse si la importancia de la satisfacción del 

principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro”. 

 

                                                 
99 STC N.° 6712-2005-HC/TC. LIMA. Caso MAGALY JESÚS MEDINA VELA Y NEY GUERRERO 

ORELLANA 
100 ALEXY Robert. Teoría de los derechos fundamentales, traducido al español por Ernesto Garzón Valdés; 

España, Centro de Estudios Constitucionales; 1993. p. 89. 
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En cambio, GUASTINI101, da otro alcance, y explica que la ponderación 

consiste en establecer una jerarquía axiológica móvil entre dos principios 

en conflicto: 

 

a) “Jerarquía Axiológica, que se encarga de atribuir a uno de los dos 

principios en conflicto un peso, es decir una importancia ético-política 

mayor respecto del otro, con un enunciado dotado de una fórmula 

lógica “el principio P1 tiene mayor valor que el principio P2”, por lo que 

se aplica el principio que tenga mayor valor. 

b) Jerarquía móvil, que se refiere a la relación de valores móvil, mutable, 

vale para un caso concreto, pero que podría ser revertida en un caso 

concreto diverso”. 

 

Con lo referido por ambos autores, concuerdo con la de Robert Alexy, en 

el sentido de que el test de ponderación se va dividir en tres estadios, 

siendo el primero la definición de cuál de los principios se ve afectado, en 

segundo establecer la importancia de la satisfacción del otro principio en 

colisión, y finalmente se determina si la importancia de la satisfacción del 

principio contrario justifica la restricción del otro. En palabras concretas, el 

principio de proporcionalidad requiere examinar el conflicto de derechos a 

la luz de los juicios de adecuación o idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Los juicios se realizan y aplican, 

según Angélica María Burga Coronel102, así: “El test de ponderación o 

proporcionalidad de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional peruano. (…) 

 

 Mediante el Juicio de Adecuación o idoneidad se determina que la 

limitación de un derecho fundamental (u otro principio constitucional) solo 

                                                 
101 GUASTINI, Ricardo. Teoría e ideología de la interpretación constitucional. Traducción de Miguel Carbonell 

y Pedro Salazar, Editorial Trotta, 2008. p. 87. 
102 Gaceta Constitucional N° 47. BURGA CORONEL, Angélica María. “El test de ponderación o 

proporcionalidad de    los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.” 
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es constitucionalmente admisible si, sirve para favorecer a otro derecho 

fundamental (u otro principio constitucional). 

 El juicio de necesidad está condicionado por la voluntad o capacidad del 

juzgador para introducir alternativas de análisis  comparativo entre 

derechos positiva y negativamente afectados por la acción normativa que 

se enjuicia. Lo cual significa que es necesario establecer si la medida en 

cuestión es la menos restrictiva de las posibles, y además si es 

absolutamente necesaria para alcanzar el bien colectivo en cuestión, o por 

el contrario, existen medidas igualmente adecuadas y carentes 

consecuencia lesivas para el derecho fundamental con el que colisiona. 

 El principio de proporcionalidad en sentido estricto es propiamente lo 

que se conoce como ponderación, por lo que, en palabras de Alexy, “la 

ley de la ponderación” está contenida en dos enunciados: 1) “valorar 

cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno 

de los principios, tanto mayor debe ser la importancia  de  la  

satisfacción del otro”. Y 2) “cuanto más intensa sea una intervención en 

un derecho fundamental, tanto mayor debe ser la certeza de las premisas 

que sustentan la intervención”. (…)”. 

 

3. POSICIÓN DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 

INCISO 3) DEL ARTÍCULO 423° DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

 

En la presente tesis consideramos que existe un serio conflicto normativo – 

constitucional que debe ser resuelto a la luz del derecho constitucional, pues no 

resulta razonable que bajo una exigencia legal (inciso 3 del artículo 423° del Nuevo 

Código Procesal Penal), desde nuestro punto de vista irrazonable, se pretenda 

coactar o vulnerar dos derechos constitucionales como son el de defensa y de la 

instancia plural.  

El problema como se ha indicado en el Pan de Tesis, radica en que si el sentenciado 

apelante no concurre a la audiencia de apelación injustificadamente, su recurso 

impugnatorio es declarado inadmisible, es decir se declara inadmisible la apelación y 

con ello pierde oportunidad de que la sentencia que lo condena sea revisada por la 
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instancia superior, adquiriendo en consecuencia, dicha sentencia condenatoria, la 

calidad de cosa juzgada; ahora bien, el problema radica en que si ello se produce 

por una aplicación de la norma procesal penal, cómo queda el derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia y el derecho de defensa, ambos 

componentes del derecho al debido proceso, pues de aluna manera esta disposición 

normativa estaría vulnerado ese derecho constitucional. 

En todo Estado de Derecho, o que se precie de serlo, existe un respeto irrestricto a 

los derechos fundamentales, por ende no existe la posibilidad de que puedan 

vulnerarse esos derechos y si se da esa circunstancia, existen los mecanismos 

legales que permiten salvar dicho problema. 

Conforme al análisis jurídico realizado del inciso 3) del artículo 423° del Código 

Procesal Penal, tenemos que normativamente se exige la presencia del sentenciado 

recurrente a la Audiencia de Apelación; y, ante su inasistencia, el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia que lo condena es declarado 

Inadmisible, lo que implica que ya no será materia de revisión dicha sentencia que le 

afecta; frente a ello, analizaremos primero las posiciones de los Jueces Penales, del 

Tribunal Constitucional y analizando la doctrina y teoría constitucional, expondremos 

nuestra posición. 

Bien, conforme a ello tenemos lo siguiente: 

 

3.1. Posición de los Jueces del Poder Judicial: Corte Superior de Justicia de 

Arequipa y Corte Suprema de la República:  

 

3.1.1. Posición de las Salas Superiores de Apelaciones de Arequipa:  

 

La posición de los Jueces Penales Superiores no es uniforme, algunos 

consideran que esa norma debe aplicarse irrestrictamente, por cuanto se 

trata de una exigencia normativa que debe cumplirse, además que los 

apelantes la conocían perfectamente al momento de interponer su recurso 

de apelación, por ende deberían de cumplirla; de no hacerlo, deben asumir 

la sanción que por ello les corresponde. 
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En Arequipa, se ha aplicado la norma en cuestión en los siguientes casos, 

por ejemplo: 

A) Expediente Penal 2009-01244-48-0401-JR-PE-02 que por delito de uso 

de documento público se sentenció Primera Sala Penal de Apelaciones 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (ver anexo, primera página 

de la Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 02964-2011-

PHC/TC). 

B) Expediente Penal N° 00141-2010-49-0401-JR-PE-03 que por delito de 

Violación sexual de menor de edad, seguido en contra de Javier Alex 

Zaravia Turpo. 

 

3.1.2. Posición de la Corte Suprema de la República 

 

3.1.2.1. Posición de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema:  

 

Este órgano jurisdiccional considera que al haber sido condenado a pena 

privativa de libertad efectiva, el motivo de la inasistencia del imputado 

estaría justificado, por lo que consideran que debe llevarse a cabo la 

audiencia de apelación con la sola intervención de su abogado defensor, a 

quien debe reconocerse, analógicamente, la representación del imputado y, 

por tanto, los derechos de intervención en todas las diligencias y de ejercicio 

de todos los medios de defensa que la ley reconoce; así se ha pronunciado 

la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

del Perú, en la Apelación N° 02-2009 – La Libertad, del 26 de junio de 2010. 

 

3.1.2.2. Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-116. 

 

En este Acuerdo Plenario del VIII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República – 

2012, su fecha 18 de enero de 2013, al tratar La Apelación de Autos y 

concurrencia de la parte apelante a la Audiencia en segunda Instancia, 

respecto al inciso 3) del artículo 423° del NCPP han precisado: “Finalmente, 
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se debe dejar sentado que el NCPP, en su artículo 420, apartado 5, al 

señalar que las partes procesales podrán concurrir a la audiencia de 

apelación de autos, no contraviene ningún derecho, pues, como ya se 

explicó precedentemente, es una facultad discrecional de las partes de 

asistir o no a la audiencia de apelación de autos; mientras que el artículo 423, 

apartado 3, del citado Código, regula que a la audiencia de apelación de 

sentencia las partes procesales tendrán que concurrir de manera obligatoria, 

puesto que en esta se analiza un nuevo juicio oral, por lo que es estrictamente 

necesaria la presencia de la parte recurrente; por consiguiente, no es 

posible que de manera supletoria y extensiva se traslade el carácter de 

obligatoriedad de la parte recurrente a la audiencia de apelación de autos. De 

ahí que cuando el impugnante no concurra a la audiencia de apelación de 

autos, el órgano revisor no debe declarar inadmisible el recurso –como 

sucede en la apelación de sentencias– sino resolver el fondo de aquel; en 

provecho de la persecución regular de la causa, según las normas del Nuevo 

Código Procesal Penal.” 103. Es decir que en este Pleno Jurisdiccional los 

Jueces Supremos consideran que la concurrencia del apelante de la 

sentencia a la Audiencia de Apelación de Sentencia, resulta ser obligatoria y 

en caso de inconcurrencia corresponde declarar la Inadmisibilidad de la 

apelación. 

 

3.2. Posición del Tribunal Constitucional:  

 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 02964-2011-

PHC/TC, proceso de Hábeas Corpus iniciado por el señor Mauricio Gilberto 

Ponce Núñez en contra de los Jueces Superiores de la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por haber declarado 

Inadmisible su recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria 

expedida en su contra, al no haber concurrido a la audiencia de Apelación de 

                                                 
103 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5b459a0049eeb9f8b91afb794c909529/viii_pleno+supremo+penal.pdf?

MOD=AJPERES 
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sentencia, analizando la aplicación de la norma en cuestión conforme al Test de 

Proporcionalidad, ha precisado lo siguiente: 

 “Primero determina que el derecho de toda persona a un recurso 

eficaz contra una sentencia que impone una condena penal, es 

parte del contenido esencial del derecho a la pluralidad de 

instancias; 

 Luego, determina que el conflicto se produce entre una norma 

de índole legal como es el inciso 3) del artículo 423° del NCPP, 

con el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; 

 Evaluando el primer paso del test de proporcionalidad, examen 

de idoneidad, considera que el asegurar la presencia del 

apelante en la Audiencia de Apelación constituye una medida 

adecuada porque lo que se pretende es hacer cumplir principios 

procesales de primer orden como son el derecho de 

contradicción efectiva, inmediación y oralidad. Siendo así, la 

medida normativa aplicada resulta ser idónea para la realización 

del fin estipulado, esto es asegurar la presencia del sentenciado 

recurrente en la Audiencia de Apelación. 

 Realizando el examen de Necesidad, teniendo en cuenta que la 

medida adoptada por el legislador, para ser constitucional, debe 

ser absolutamente indispensable para la consecución del fin 

legítimo; salvo que exista una medida alternativa que siendo 

igualmente idónea para ese fin influya con menor intensidad en 

el bien constitucional, en cuyo caso la medida cuestionada 

resultará inconstitucional. 

 El Tribunal considera que la interpretación literal del inciso 3) del 

artículo 423° del NCPP resulta inconstitucional, dado que la 

presencia física y personal del apelante para que se desarrolle 

la Audiencia de Apelación, no resulta indispensable, pues esta 

actuación se puede desarrollar con la sola presencia del 

abogado defensor del apelante, quien sustentará oral y 

técnicamente los argumentos de la apelación, para que puedan 
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ser sometidos al contradictorio y al debate oral con el Ministerio 

Público. Conforme a ello considera que existe otro mecanismo 

que presenta un menor grado de afectación del derecho 

fundamental a la pluralidad de la instancia. Siendo así, la norma 

no supera el examen de necesidad por ende deviene en 

inconstitucional, por lo que no resulta necesario someterla al 

examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. 

 Sin embargo, el Tribunal considera que la regla interpretativa 

aplicada es inconstitucional al no superar el examen de 

necesidad; es decir que la interpretación realizada es 

inconstitucional, pero no considera que la disposición normativa 

contenida en el inciso 3) del artículo 423° del NCPP deba ser 

calificada como Inconstitucional y, en su caso, aplicarse sobre la 

misma el control difuso. La razón de esta posición radica en que 

la interpretación de la norma en cuestión debería realizarse en 

forma compatible con el contenido esencial del derecho a la 

pluralidad de instancia, considerando que el recurso de 

apelación sólo debe ser declarado inadmisible cuando no 

concurra el imputado o, en ausencia de éste, su abogado 

defensor a la audiencia de apelación; de tal manera que la sola 

presencia del abogado garantiza plenamente el debate 

contradictorio en la audiencia de apelación.”104. 

Es importante precisar que el Tribunal Constitucional, reconoce que la interpretación 

de la norma prevista en el inciso 3) del artículo 423° del NCPP resulta 

inconstitucional, más aún en su aplicación; pero, no se pronuncia aplicando control 

difuso, sólo busca una solución alternativa que permita una interpretación distinta a 

la literal realizada por los Jueces; y, lo que es más permite la vigencia de dicha 

norma, proponiendo una alternativa interesante pero que no expulsa a la norma del 

ordenamiento jurídico. 

                                                 
104 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/02964-2011-HC.pdf 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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RESULTADOS 

 

4. ENCUESTA APLICADA A ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL 

 

La Opinión de los Operadores Jurisdiccionales en el tema materia de estudio 

resulta importante, por ello hemos recabado la opinión de los Jueces Penales 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

4.1. JUECES SUPERIORES 

 

Se ha recabado la opinión de 08 Jueces Superiores que integran las 04 

Salas Penales (de un total de 12 Jueces Superiores), es decir se ha 

encuestado al 66% de Jueces Superiores Penales. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LA ENCUESTA APLICADA 
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PREGUNTA N° 01 

 

 

    Considera que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal 

Penal, es: 

LEGAL ILEGAL 

  8 0 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1: Gráfico estadístico de resultados de la pregunta 1.- 

 

Interpretación: 

 

Los 8 Jueces Superiores Penales (66% del total) consideran que el inciso 3) del 

artículo 423° del Código Procesal Penal es Legal. 
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PREGUNTA N° 02 

 

    Considera que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal, es: 

CONSTITUCIONAL INCONSTITUCIONAL 

  3 5 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 62.5 % de los Jueces encuestados considera que la norma en análisis es 

Inconstitucional; y, sólo el 37.5 % considera que es constitucional, todo ello a pesar 

de considerarla legal. 
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PREGUNTA N° 03 

 

    Considera obligatoria y necesaria la presencia del acusado recurrente a la 

Audiencia  

de Apelación de Sentencia?     

SI NO 

  0 8 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 100 % de los Jueces Superiores considera que NO es necesaria la presencia del 

acusado recurrente a la Audiencia de Apelación de sentencia.  
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PREGUNTA N° 04 

 

    Considera que la sola presencia del abogado defensor (defensa técnica) del  

acusado recurrente, a la Audiencia de Apelación de sentencia,    

es suficiente para realizar dicha audiencia     

SI NO 

  8 0 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 100 % de los Jueces Superiores considera que la sola presencia del abogado 

defensor (defensa técnica) del acusado recurrente, a la Audiencia de Apelación, es 

suficiente pata que se realice dicha audiencia; lo que implica que aceptan la 

posibilidad de que el sentenciado apelante no concurra a dicha Audiencia y que ésta 

se realice sin su presencia. 
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PREGUNTA N° 05 

 

    Considera adecuado que se declare Inadmisible la Apelación de la sentencia 

del acusado recurrente cuando no concurre injustificadamente a 

la   

audiencia convocada de apelación de 

sentencia?     

SI NO 

  2 6 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 75 % de los Jueces Superiores NO considera adecuado que se declare 

Inadmisible la Apelación en los casos en que el sentenciado apelante no concurre a 

la Audiencia de Apelación; y, el 25 % restante considera que dicha medida sí es 

adecuada.  
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PREGUNTA N° 06 

 

    Cree usted que el órgano revisor podría emitir pronunciamiento 

sobre la   

apelación de la sentencia sin presencia del acusado recurrente, es decir 

sólo con la presencia de su abogado defensor?     

SI NO 

  8 0 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 100 % de los Jueces Superiores considera que el órgano revisor si puede emitir 

pronunciamiento sobre la apelación de la sentencia, a pesar de la ausencia del 

acusado recurrente; es decir, sólo con la presencia del abogado defensor o la 

defensa técnica.  



109 

 

PREGUNTA N° 07 

 

    Sobre el retiro del acusado en el juicio Oral por su comportamiento, incisos 2) y 3) 

del 

artículo 364° del Código Procesal Penal, considera que es:   

LEGAL ILEGAL 

CONSTITUCION

AL 

INCONSTITUCION

AL 

4 0 4 0 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 50 % de los Jueces Superiores considera que el retiro del acusado es Legal; y, el 

50 % restante considera que es constitucional, por ende lo consideran válido.  



110 

 

4.2. JUECES ESPECIALIZADOS EN LO PENAL (DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES Y JUZGADOS 

COLEGIADOS. 

 

Esta Encuesta se ha aplicado a 12 Jueces Especializados en lo Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. Los resultados analizados determinan lo siguiente: 

 

PREGUNTA N° 01 

    Considera que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal, es: 

LEGAL ILEGAL 

  11 1 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 91.66 % de los Jueces encuestados considera que la norma en análisis es Legal; 

y, sólo el 8.44 % considera que es Ilegal, pero ello no tienen nada que hacer con su 

opinión de si es constitucional o no, pues es legal porque está en la Ley. 
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PREGUNTA N° 02 

    Considera que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal, es: 

CONSTITUCIONAL INCONSTITUCIONAL 

  8 4 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 66.66 % de los Jueces encuestados considera que la norma en análisis es 

Inconstitucional; y, sólo el 33.33 % considera que es constitucional, todo ello a pesar 

de considerarla legal. 
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PREGUNTA N° 03 

 

Considera obligatoria y necesaria la presencia del acusado recurrente a la 

Audiencia  

de Apelación de Sentencia?     

SI NO 

  0 12 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 100 % de los Jueces Especializados encuestados considera que NO es necesaria 

la presencia del acusado recurrente a la Audiencia de Apelación de sentencia.  
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PREGUNTA N° 04 

    Considera que la sola presencia del abogado defensor (defensa técnica) del 

acusado 

recurrente, a la Audiencia de Apelación de sentencia, es suficiente para realizar 

dicha audiencia? 

    

SI NO 

  12 0 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 100 % de los Jueces Especializados en lo Penal encuestados, considera que la 

sola presencia del abogado defensor (defensa técnica) del acusado recurrente, a la 

Audiencia de Apelación, es suficiente para que se realice dicha audiencia; lo que 

implica que aceptan la posibilidad de que el sentenciado apelante no concurra a 

dicha Audiencia y que ésta se realice sin su presencia, quedando obligado el órgano 

revisor a pronunciarse sobre la apelación. 
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PREGUNTA N° 05 

    Considera adecuado que se declare Inadmisible la Apelación de la sentencia del 

acusado 

recurrente cuando no concurre injustificadamente a la audiencia convocada de 

apelación de sentencia?     

SI NO 

  11 1 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 91.66 % de los Jueces Especializados en lo penal encuestados, considera 

adecuado que se declare Inadmisible la Apelación en los casos en que el 

sentenciado apelante no concurre a la Audiencia de Apelación; y, sólo el 8.44 % 

restante considera que dicha medida NO es adecuada. Debe tenerse en cuenta que 

los Jueces Especializados no son órgano de revisión mayormente. 
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PREGUNTA N° 06 

    Cree usted que el órgano revisor podría emitir pronunciamiento sobre la apelación 

de la 

sentencia sin presencia del acusado recurrente, es decir sólo con la presencia de 

su 

abogado defensor?       

SI NO 

  12 0 

  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 100 % de los Jueces Especializados en lo Penal encuestados, considera que el 

órgano revisor si puede emitir pronunciamiento sobre la apelación de la sentencia, a 

pesar de la ausencia del acusado recurrente; es decir, sólo con la presencia del 

abogado defensor o la defensa técnica.  
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PREGUNTA N° 07 

    Sobre el retiro del acusado en el juicio Oral por su comportamiento, incisos 2) y 3) del 

artículo 364° del Código Procesal Penal, considera que es:   

LEGAL ILEGAL CONSTITUCIONAL INCONSTITUCIONAL 

7 0 5 0 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La sanción de retiro o expulsión del acusado en Juicio Oral, es legal en un 58 % y 

Constitucional en un 42%, lo que determina que consideran que ello no perjudica el 

desarrollo del Juicio Oral, ni vulnera principios constitucionales como los de Oralidad, 

Derecho de defensa, contradicción inmediata y debido proceso. 
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5. ENTREVISTA REALIZADA A JUECES SUPERIORES 

 

Al realizar las encuestas se pudo entrevistar a 05 Jueces Superiores los que, 

respecto al tema de investigación, manifestaron lo siguiente: 

 

o Para ellos el Principio de Oralidad sustenta el nuevo modelo procesal 

penal, es de suma importancia y conforme a ello No consideran 

adecuado que se permita resolver la apelación de la sentencia sin la 

concurrencia del procesado recurrente. 

 

o Consideran que ello vulnera el Principio de Oralidad, pues al no asistir 

el procesado apelante NO se puede desarrollar la Oralidad y menos el 

principio de contradicción ni de Inmediación; pues el Fiscal no tiene a 

quien responder por los cargos de la apelación, no se da la 

contradicción. 

 

o En cuanto a declararse inconstitucional la norma en cuestión, 

consideran que se estaría retrocediendo en el modelo procesal penal 

vigente y ello sería pésimo para el desarrollo del modelo oral en el 

proceso penal. 

 

o Finalmente, en cuanto al trámite de la apelación de autos están 

completamente de acuerdo con que se realice sin la presencia del 

acusado apelante; y, respecto a la expulsión del acusado del Juicio 

Oral consideran que ello es legal y constitucional, inclusive podría tener 

ambos matices. 

 

 

6. ANÁLISIS JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 

423° DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
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6.1. APRECIACIÓN DE VALIDEZ CONFORME A LA TEORÍA PURA DEL 

DERECHO DE HANS KELSEN. 

El texto vigente de la norma en cuestión es el siguiente: 

“Artículo 423.- Emplazamiento para la audiencia de apelación.- 1. Decidida 

la admisibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo auto se convocará a las 

partes, incluso a los imputados no recurrentes, para la audiencia de apelación. 2. 

Es obligatoria la asistencia del Fiscal y del imputado recurrente, así como de 

todos los imputados recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el 

Fiscal. 3. Si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la 

audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De 

igual manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte 

recurrente. (…)”. 

Con los lineamientos establecidos al desarrollar el Marco Teórico, procederemos 

a evaluar el inciso 3) del artículo 423° del NCPP, siendo así, tenemos que: 

Validez como equivalente a fuerza vinculante: En cuanto a la autoridad 

que la dictó, debemos que recordar que esta norma es parte del Nuevo 

Código Procesal Penal, código que fuera elaborado por el Poder Ejecutivo, 

promulgado mediante Decreto Legislativo N° 957 y vigente desde el 29  de 

julio de 2004; norma dictada al amparo de la Constitución Política del Perú de 

1993. La promulgación de esta norma la efectuó el señor Presidente de la 

República de esa época y conforme a la normatividad constitucional vigente. 

Siendo así consideramos que fue emitida por la autoridad competente, no 

olvidemos que la delegación de facultades legislativas está prevista en la 

Constitución Política de 1993. 

Validez como equivalente a existencia: El inciso materia de análisis, 

actualmente está vigente y rige para los procesos que se tramitan conforme a 

las normas procesales penales correspondientes; y, se viene aplicando a los 

procesos penales que se tramitan conforme a la vigencia del numeral 

referido. 

Respecto a la Incompatibilidad: en mi opinión, considero que el inciso 3) 

del artículo 423° del NCPP, al declarar inadmisible la apelación interpuesta 

por el sentenciado recurrente que no asiste a la audiencia de apelación 
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injustificadamente es inconstitucional, debido a que contraviene derechos 

fundamentales previstos en la Constitución Política del Perú de 1993, toda 

vez que en esta norma fundamental se consagran los principios y derechos 

de instancia plural y derecho de defensa, ambos contenido en el derecho al 

debido proceso y esta norma es contraria a él como se tratará de demostrar 

posteriormente. 

 

6.1.1. Determinación del conflicto normativo:  

 

Conforme a la determinación del problema, resulta claro que el 

conflicto normativo que surge es entre lo dispuesto en el inciso 3) del 

artículo 423° del NCPP con los Principios Constitucionales de Instancia 

Plural y Derecho de defensa, ambos contenidos en el derecho al 

debido proceso; es decir, que corresponde determinar si la 

Inadmisibilidad de la apelación como sanción por la Inasistencia 

injustificada del sentenciado apelante a la Audiencia de Apelación, 

vulnera los principios y derechos constitucionales de la Instancia Plural 

y el derecho de defensa, ambos contenidos en el derecho al debido 

proceso. 

El conflicto surge al determinar la Inadmisibilidad de la apelación, 

privando de esa forma al sentenciado apelante que no asistió 

injustificadamente a la audiencia de apelación, de lograr que el fallo 

que le es adverso pueda ser revisado en segunda instancia, 

ocasionando con ello que dicha sentencia quede firme y con ello 

ejecutoriada; evidentemente si analizamos esta posición, tenemos que 

al parecer la norma en cuestión sería privativa del derecho a revisión 

de las decisiones judiciales, del derecho de impugnación, en concreto 

del derecho de apelación de la sentencia. 

 

6.1.2. Principios Constitucionales en Conflicto 
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Ahora bien, corresponde determinar cuáles serían los derechos que 

entran en conflicto con la norma en cuestión; al respecto debemos 

considerar que el derecho de Impugnación es un derecho 

constitucional reconocido a nivel internacional, pues en la Convención 

Americana de Derechos Humanos se ha previsto: “Artículo 8. 

Garantías Judiciales.- (…) 2. Toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior.”. 

Asimismo, en nuestra Constitución Política del Perú, se ha consagrado 

el Derecho a la Pluralidad de la instancia, como Principio y Derecho de 

la Función Jurisdiccional, así se prevé: “Artículo 139°.- Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: (…) 6. La pluralidad de la 

instancia. (…)”. De igual modo, en el inciso 14) se consagra del 

derecho de defensa, precisándose: “14. El principio de no ser privado 

del derecho de defensa en ningún estado del proceso. (…)”; y, 

finalmente debemos recordar que ambos están comprendidos en el 

Principio y derecho al Debido Proceso, previsto en el inciso 3) de dicha 

norma, indicando: “3. La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional.- Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación.”. 

De otro lado, debemos recordar que el Derecho al Debido Proceso 

comprende un conjunto de requisitos y garantías procesales mínimas 

que aseguren un resultado justo del proceso105. Nuestro Tribunal 

Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 2743-2004-AA/TC ha 

establecido: “3.  El derecho al debido proceso comprende, a su vez, un 

                                                 
105 DE BERNANRDIS, Marcelo. La garantía Procesal del Debido Proceso. Lima, 1995, pp. 386 y ss.  
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haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo: el derecho 

al juez natural, el derecho de defensa, a la pluralidad de instancias, 

a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones.” 106. 

Conforme a lo anterior, podemos concluir que los derechos que están 

en conflicto son: Instancia Plural o Pluralidad de Instancias, así como el 

Derecho de Defensa, ambos contenidos en el Derecho al Debido 

Proceso; asimismo corresponde recordar que estos son Principios y 

Derechos Constitucionales, y que su protección no sólo es 

Constitucional sino también internacional como se ha visto. 

 

6.1.3. Solución al Conflicto desde la Teoría Pura del Derecho: 

 

Siguiendo la teoría de Hans Kelsen, tenemos que las normas para ser 

válidas deben ser coherentes con la norma fundamental, esto es con la 

Constitución; ahora bien, en nuestra opinión, consideramos que el 

inciso 3) del artículo 423° del NCPP, al declarar la Inadmisibilidad de la 

apelación del sentenciado recurrente que no asiste injustificadamente a 

la Audiencia de Apelación estaría en contradicción con el texto 

constitucional, así que veremos con que posibles derechos 

constitucionales entra en conflicto. 

Una de las garantías de la administración de justicia, según nuestra 

Constitución política es el Principio de no ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso, inciso 14) artículo 139°; ahora 

bien, al no realizarse la Audiencia de Apelación, se estaría vulnerando 

dicho derecho constitucional, pues se le priva al apelante de la 

posibilidad de que su defensor (defensa técnica) pueda esgrimir los 

argumentos de su apelación y sustentarlos a fin de lograr que el órgano 

jurisdiccional revisor emita pronunciamiento sobre ellos; en nuestra 

opinión con esa sanción se le causa indefensión, permitiendo que la 

sentencia con la que él no está conforme adquiera la calidad de cosa 

juzgada. 

                                                 
106 Tribunal Constitucional, EXP. N.º 2743-2004-AA/TC  
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Asimismo, consideramos que se vulnera el Principio de la Instancia 

Plural o Pluralidad de la Instancia, debido a que no se permite la 

revisión y menos el pronunciamiento del órgano revisor, en este caso 

de segunda Instancia, pues este órgano jurisdiccional al declarar la 

Inadmisibilidad de la Apelación se libera, se exime de la obligación que 

tiene de emitir pronunciamiento sobre la apelación interpuesta; esta 

acción va en contra de lo establecido en las Garantías Judiciales 

establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues 

no se cumple con el derecho de ser oído y obtener pronunciamiento de 

un órgano jurisdiccional competente. 

Consideramos, en consecuencia, que lo establecido en el inciso 3) del 

artículo 423° del NCPP, en cuanto sanciona con Inadmisibilidad la 

Apelación interpuesta por el sentenciado recurrente que no concurre 

injustificadamente a la Audiencia de Apelación, constituye una norma 

que atenta contra los Principios y Derechos Constitucionales de 

Instancia Plural y Derecho de Defensa, previstos en los incisos 6) y 14) 

del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 

Más aún, estos Principios y Derechos Constitucionales se encuentran 

vinculados directamente con el derecho al Debido Proceso (también 

consagrado constitucionalmente en el inciso 3) del artículo 139° de la 

Carta Magna vigente), cuyos componentes han sido claramente 

detallados por el Tribunal Constitucional y detallados anteriormente. 

 

6.2. APRECIACIÓN DE VALIDEZ CONFORME A LA TEORÍA DE LA 

PONDERACIÓN. 

 

Siguiendo la línea interpretativa del Tribunal Constitucional, al expedir la 

Sentencia del Expediente N° 02964-2011-PHC/TC del 16 de julio de 2013, 

procederemos a aplicar el Test de Ponderación o Balancing Test o Test de 

Proporcionalidad, respecto de la aplicación  del inciso 3) del artículo 423° del 

Nuevo Código Procesal Penal, en el supuesto de inasistencia injustificada del 

sentenciado apelante a la Audiencia de Apelación; tomando en cuenta la 
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alternativa de que el sentenciado cuenta con defensa técnica que lo asesoró 

durante todo el proceso o juicio oral desarrollado en primera instancia; siendo 

así tenemos lo siguiente: 

En cuanto al examen de idoneidad, teniendo en cuenta que el nuevo modelo 

procesal penal se sustenta en la aplicación de los derechos de contradicción 

efectiva, inmediación y oralidad, resulta razonable asumir que en mérito a 

esos principios la norma resulta idónea pues se asegura la presencia del 

sentenciado apelante a la Audiencia de Apelación a fin de que se desarrollen 

y apliquen plenamente dichos principios; consecuentemente, la medida 

normativa resulta ser idónea para lograr el fin referido, esto es asegurar la 

presencia del sentenciado recurrente en la Audiencia de Apelación, a fin de 

que se desarrollen los principios de contradicción efectiva, inmediación y 

oralidad. 

Respecto al examen de Necesidad, debemos tener en cuenta que lo 

dispuesto en la norma por el legislador, para ser constitucional, debe ser 

necesaria e indispensable la concurrencia del sentenciado apelante a la 

audiencia de apelación a fin de lograr su participación en la misma con 

ejecución y en aplicación de los principios antes esgrimidos (contradicción 

efectiva, inmediación y oralidad), es decir lograr el fin del proceso penal: la 

intervención directa del procesado en dicha audiencia. Ahora bien, al respecto 

debemos precisar que existe la posibilidad de que se cumpla con el ejercicio 

del derecho de defensa, de contradicción efectiva, inmediación y oralidad, con 

la participación del abogado defensor del apelante, esto es la defensa técnica 

del procesado, quien puede muy bien desarrollar la actividad procesal 

correspondiente para cumplir con la ejecución de los principios antes 

mencionados. Conforme a este análisis la medida cuestionada resultará ser 

inconstitucional, por ser excesiva y perniciosa a los derechos de defensa e 

instancia plural del apelante.  

Siendo así, resulta claro que la presencia física y personal del apelante para 

que se desarrolle la Audiencia de Apelación no resulta indispensable, pues 

esta actuación se puede desarrollar con la sola presencia del abogado 

defensor del apelante, quien sustentará oral y técnicamente los argumentos 
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de la apelación, para que puedan ser sometidos al contradictorio y al debate 

oral con el Ministerio Público. Es decir existe otro mecanismo procesal que 

presenta un menor grado de afectación del derecho fundamental a la 

pluralidad de la instancia y derecho de defensa. Siendo así, la norma no 

supera el examen de necesidad por ende deviene en inconstitucional, no 

resultando necesario someterla al examen de ponderación o proporcionalidad 

en sentido estricto. 

Respecto a la aplicación del Test de Ponderación realizada, en nuestra 

opinión sólo fue una ponderación de reglas o mecanismos de defensa, no una 

ponderación de Principios Constitucionales y/o procesales; pues los Principios 

que refiere el Tribunal Constitucional (Contradicción efectiva, inmediación y 

oralidad) debieron ser ponderados a la Luz del Principio de Instancia Plural y 

del Derecho de defensa, básicamente, ambos componentes del derecho al 

debido proceso. Era necesario establecer que debe prevalecer, si el Principio 

del derecho de defensa e instancia plural o los principios de contradicción 

inmediata, inmediación y oralidad. En nuestra opinión deben prevalecer el 

Derecho Constitucional de Defensa e Instancia Plural sobre los principios 

procesales de contradicción inmediata, inmediación y oralidad. 

Consideramos que el Tribunal Constitucional debió calificar la norma como 

inconstitucional y aplicar control difuso, haciendo el análisis desde la 

perspectiva que contraviene derechos constitucionales como el derecho de 

defensa, instancia plural, debido proceso y tutela judicial efectiva; pero, ha 

optado por considerarla inconstitucional al no superar el examen de 

necesidad.  

Creemos que la razón de esta posición radica en que la interpretación de la 

norma en cuestión debería realizarse en forma compatible con el contenido 

esencial del derecho a la pluralidad de instancia que es “el derecho de toda 

persona a un recurso eficaz contra la sentencia que imponga una condena 

penal” (Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 03386-2012-

PHC/TC), dado que con la aplicación de la norma en cuestión se impide la 

revisión de la sentencia condenatoria. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis jurídico constitucional realizado y de haber recabado las 

opiniones de los Jueces Superiores y Especializados en lo Penal, tenemos las 

siguientes conclusiones: 

 

o El inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004, 

conforme a la Teoría Pura del derecho de Hans Kelsen, si bien es 

una norma legal, no sería una norma constitucional, pues contraviene 

el derecho de defensa, derecho a la Instancia Plural y el derecho al 

Debido Proceso, derechos o principios constitucionales previstos en 

nuestra Carta Magna; es decir, contraviene normas de Orden 

Constitucional, toda vez que no permite al órgano revisor emitir 

pronunciamiento sobre la apelación ante la inconcurrencia injustificada 

del sentenciado apelante, por ello resultaría ser Inconstitucional. 

 

o Aplicando el Test de Ponderación o Test de Proporcionalidad, tenemos 

que la norma en cuestión supera el Examen de Idoneidad pues 

pretende asegurar el cumplimiento de los principios procesales de 

primer orden del nuevo modelo procesal penal, como son: 

Contradicción efectiva, inmediación y oralidad, los cuáles son el fin de 

la realización de la Audiencia de Apelación de Sentencia; por ello la 

norma es idónea; sin embargo, En cuanto al Examen de Necesidad, 

tenemos que si el fin de la concurrencia del apelante a la audiencia de 

apelación de sentencia es el desarrollo y cumplimiento de los principios 

procesales referidos, dicha presencia no es necesaria, pues ella no 

garantiza el cumplimiento de dichos principios. En cambio, la presencia 

del abogado defensor o defensa técnica sí lo hace, pues quien 

desarrolla y propicia el cumplimiento de los Principios referidos es el 

abogado que ejerce la defensa, el patrocinante del acusado; 

consecuentemente la norma no supera el examen de Necesidad. Con 
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la intervención del abogado se puede asegurar la sustentación oral de 

la apelación y sus argumentos; en consecuencia se garantiza 

plenamente el contradictorio y el debate oral con el ministerio Público. 

Consecuentemente la regla de concurrencia del sentenciado apelante 

resulta ser, en nuestra opinión, inconstitucional por no superar el 

examen de necesidad al existir otro mecanismo que garantice el 

cumplimiento de los principios aludidos. 

 

o Resulta necesaria una modificación al inciso 3) del artículo 423° del 

Nuevo Código Procesal Penal, pues debe permitirse que ante la 

ausencia, injustificada o no, del procesado apelante, sea su abogado 

defensor o defensa técnica quien sustente la apelación a fin de 

garantizar sobre todo el Principio de la Instancia Plural, por ende el 

contradictorio, la inmediación y el principio de oralidad, tal como 

ocurren el nuevo proceso laboral; más aún que de esa forma se 

consagraría plenamente el derecho de defensa y el derecho al debido 

proceso; y, sólo así la norma sería compatible con la Constitución. 
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8. SUGERENCIAS 

 

Luego del análisis realizado se sugiere que el inciso 3) del artículo 423° del Código 

Procesal Penal de 2004, sea modificado en los siguientes términos: 

 

Texto vigente: 

 

“Artículo 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación.-  

(…)  

3) Si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se 

declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se procederá 

si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente. (…)”. 

 

Texto propuesto: 

 

“Artículo 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación.-  

(…)  

3) Si el acusado recurrente no concurre a la audiencia, se dará cuenta de la 

sentencia recurrida, de los fundamentos del recurso y, se oirá al abogado del 

recurrente, a los abogados de las demás partes y al Ministerio Público; concluida la 

Audiencia la causa queda expedita para ser resuelta. (…)”. 

 

La propuesta se sustenta en el hecho de que ante la ausencia injustificada o no del 

procesado apelante, sea su abogado defensor o defensa técnica quien sustente 

oralmente la apelación, y absuelva las interrogantes del colegiado y la posición del 

Ministerio Público, a fin de garantizar los principios procesales de Pluralidad de la 

Instancia, derecho de defensa (ambos componentes del debido proceso), 

Contradicción efectiva, Inmediación y Oralidad. 
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10. PLAN DE TESIS 

 

I.- DATOS GENERALES.-  

 

1.1.- UNIVERSIDAD   : SAN AGUSTÍN 

 

1.2.- FACULTAD    : DERECHO 

 

1.3.- POST GRADO   : MAESTRIA EN DERECHO  

         CONSTITUCIONAL 

             Y TUTELA JURISDICCIONAL. 

 

1.4.- CONDICIÓN    : EGRESADO 

 

1.5.- AUTOR DEL PROYECTO : GLORIA MIREYA GONZALES PONCE. 

 

 

II.- PLANTEAMIENTOS PREVIOS.- 

 

2.1.- TÍTULO DEL TEMA: 

 

“ALCANCES JURÍDICO - CONSTITUCIONALES DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 

423° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004.” 

 

2.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 

El presente trabajo investigativo se ubica en el campo de la investigación aplicada, 

por cuanto enfrentamos un tema concreto y preciso, susceptible de ser evaluado en 

una realidad objetiva. 
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2.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Nuestra investigación es de tipo descriptivo, analítico y propositivo, pues pretende 

establecer en qué medida resulta constitucional lo establecido en el inciso 3) del 

Artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004.  

 

2.4.- AREA ACADEMICA: 

 

Se le ubica en el área de las ciencias sociales. 

 

2.5.- MOTIVACIÓN: 

 

Nuestra Carta Magna en el inciso 6) del artículo 139° prevé el derecho a la pluralidad 

de la instancia, derecho que consagra el derecho de impugnación de las decisiones 

jurisdiccionales, pues lo que busca es que un mismo proceso sea conocido por más 

de un Juez (distinto del primero) para efectos de revisión de la decisión de primera 

instancia. 

El derecho a una instancia plural, vale decir el derecho de apelación, forma parte del 

derecho al debido proceso y está íntimamente vinculado con el derecho de defensa, 

derecho no sólo de orden procesal sino fundamentalmente constitucional, lo que 

implica que deben ser respetados y cumplidos estrictamente. 

Desde octubre de 2008, se ha implementado en la ciudad de Arequipa el Nuevo 

Código Procesal Penal del año 2004, el cual dentro de su normativa contempla una 

disposición legal que nos parece inconstitucional; nos referimos al inciso 3) del 

artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004, que establece: “Artículo 423 

Emplazamiento para la audiencia de apelación.- (…) 3) Si el acusado recurrente no 

concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso 

que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es 

parte recurrente.”. 

El inciso mencionado determina que si el acusado que apela la sentencia no 

concurre injustificadamente a la audiencia de apelación, se declara la inadmisibilidad 

del recurso que interpuso; ello quiere decir que la apelación que hubiera formulado 
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contra la sentencia dictada en su contra deviene en inadmisible y no hay 

pronunciamiento en segunda instancia sobre la misma, lo que implica que no se 

produce la revisión de la sentencia y ésta adquiere la calidad de cosa juzgada. 

Pero el problema, en mi opinión, va más allá, considero que la existencia de esta 

norma es inconstitucional dado que vulnera los derechos constitucionales de 

defensa, instancia plural, debido proceso; pues no parece razonable que se declare 

la Inadmisibilidad de la apelación (impidiendo que la sentencia de primera instancia 

sea revisada); mi posición es que no es necesaria la presencia del acusado 

recurrente a la Audiencia de Apelación de sentencia por lo siguiente: 

1) Los argumentos de su defensa están considerados en el recurso de apelación 

presentado, vale decir que no se vulnera el derecho de defensa del acusado 

apelante. 

2) A dicha Audiencia concurre el abogado defensor del acusado recurrente, 

quien realiza la defensa técnica e interviene en su representación y con ello 

se puede garantizar el contradictorio. 

3) En estricto no se trata de un nuevo juicio oral, sino de una Audiencia de 

Apelación de sentencia donde se va a revisar todo lo actuado en primera 

instancia, es decir lo actuado en el Juicio Oral. 

4) Finalmente la inasistencia del acusado recurrente a dicha audiencia es de su 

entera y exclusiva responsabilidad, pues el órgano revisor puede emitir 

pronunciamiento de segunda instancia y cumplir con los fines de la apelación. 

El problema expuesto también se centra en determinar si existen otros principios 

procesales como el de inmediación, oralidad y contradicción efectiva, que deben 

primar sobre los de derecho defensa, instancia plural y debido proceso. 

Esta situación ha sido verificada en algunos procesos judiciales, donde se ha 

declarado la Inadmisibilidad de la Apelación y se ha tenido que recurrir a la vía del 

proceso constitucional de Habeas Corpus para corregir el error, pero la norma sigue 

vigente; más aún, esta situación ha sido tratada en un Pleno jurisdiccional donde se 

ha establecido claramente que la asistencia del acusado apelante a la audiencia de 

apelación de sentencia es obligatoria dado que lo que se realiza es un nuevo juicio 

oral, tal como se ha establecido en el VIII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria – 2012 de la Corte Suprema de la República, mediante el 
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Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-116 del 18 de enero de 2013 publicado en el diario 

oficial El Peruano el 04 de enero de 2014. 

Conforme a lo anterior, considero que debe realizarse un adecuado análisis y 

estudio del inciso 3) del artículo 423° Código Procesal Penal de 2004, desde el 

punto de vista constitucional, para determinar si esa sanción de inadmisibilidad 

resulta ser constitucional o no, si afecta o no derechos constitucionales de los 

sentenciados apelantes. Además este es un problema actual que requiere el análisis 

indicado, sobre todo si se tiene en cuenta que la norma a pesar de sus 

cuestionamientos sigue vigente. 

 

2.6.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

Los procesados sentenciados en un proceso penal, conforme al derecho del debido 

proceso, derecho de defensa e instancia plural, tienen derecho de apelar de la 

sentencia que los condena; conforme al inciso 2) del artículo 423° del Código 

Procesal Penal la asistencia del acusado apelante es obligatoria; y, lo que es más, 

según el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004, en caso de 

no concurrir en forma injustificada a la Audiencia de Apelación, su recurso 

impugnativo será declarado Inadmisible, lo que implica que no se puede dar la 

revisión de la sentencia ni emitirse pronunciamiento sobre la apelación interpuesta. 

En consecuencia, pareciera que el inciso en mención vulneraría derechos 

constitucionales y principios procesales como el derecho al debido proceso, que 

comprende el derecho de defensa y la instancia plural, los que son de orden 

constitucional y que no se estarían respetando al aplicarse esta norma; por lo que se 

hace necesario realizar un estudio adecuado sobre el inciso 3) del artículo 423° del 

Código Procesal Penal.  

Lo establecido en dicho inciso evidenciaría matices de inconstitucionalidad, pues, no 

se considera que conforme a los incisos 3), 6) y 14) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, se consagran los derechos constitucionales al debido 

proceso, instancia plural y derecho de defensa, respectivamente. 

El problema se acrecienta cuando se justifica la aplicación de esta norma afirmando 

que deben prevalecer los principios procesales de contradicción efectiva, oralidad e 
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inmediación, pues la audiencia de apelación constituye un nuevo juicio oral que se 

frustraría por la inasistencia del acusado apelante. 

En nuestra perspectiva no debe ser obligatorio ni realmente necesaria la 

concurrencia del acusado recurrente a dicha Audiencia de Apelación de sentencia, 

puesto que el Juicio Oral ya se realizó y sólo se trata de la revisión de la Sentencia 

de primera instancia; además no se vulnera en ninguna medida el derecho de 

defensa del acusado, en todo caso los argumentos de su defensa están plasmados 

en su recurso de apelación y su abogado patrocinador va a representarlo en la 

Audiencia, la defensa técnica es para ello. 

Es importante recordar que en el Código Procesal Penal, artículo 73°107, se 

establece que cuando el procesado no se comporta adecuadamente es retirado de 

la Sala de Audiencias, en esos casos la defensa técnica representa al procesado y 

continúa con su defensa, ese hecho no vulnera en ninguna medida el derecho de 

defensa del acusado. 

 

2.7.- OBJETIVOS:  

 

2.7.1.- OBJETIVO GENERAL: Determinar la Constitucionalidad del inciso 3) del 

Artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004. 

 

2.7.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Conocer el tratamiento legal de las apelaciones de sentencias en las 

Audiencias de Apelación a las que no concurren los sentenciados apelantes. 

2. Conocer debidamente los derechos constitucionales de debido proceso, 

derecho de defensa e instancia plural; así como los principios procesales de 

contradicción efectiva, oralidad e inmediación.  

3. Conocer los elementos de validez de una norma. 

4. Analizar la constitucionalidad del inciso 3) del artículo 423° del Código 

Procesal Penal de 2004. 

                                                 
107 Artículo 73 Alteración del orden.- 

1. Al procesado que altere el orden en un acto procesal, se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con 
la sola intervención de su Abogado Defensor y demás sujetos procesales; o con su exclusión de participar en la diligencia y de 
continuar ésta con su Abogado Defensor y los demás sujetos procesales. (…) 
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III.- MARCO TEORICO: 

 

3.1.- ASPECTOS TEÓRICO JURÍDICOS DEL PROCESO PENAL. 

3.1.1.- EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL EN EL PERÚ Y PRINCIPIOS QUE 

LO INSPIRAN.- 

3.1.2.- DESARROLLO DEL JUICIO.- 

3.1.3.- RESOLUCIONES JUDICIALES: SENTENCIA Y AUTOS.- 

3.1.4.- EL RECURSO DE APELACIÓN.- 

3.1.4.1.- APELACIÓN DE AUTOS. 

3.1.4.2.- APELACIÓN DE SENTENCIAS. 

3.1.4.3.- TRATAMIENTO DE LA APELACIÓN DEL ACUSADO RECURRENTE 

CUANDO INASISTE INJSTIFICADAMENTE A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN.-  

  

3.2.- ANALISIS DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS 

PROCESALES VINCULADOS A LA APELACIÓN DE SENTENCIAS PENALES 

3.2.1.- DERECHO AL DEBIDO PROCESO.- 

3.2.2.- COMPONENTES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.- 

3.2.3.- DERECHO DE DEFENSA E INSTANCIA PLURAL.- 

3.2.4.- PRINCIPIOS PROCESALES APLICABLES A LA APELACIÓN DE 

SNETENCIAS.- 

3.2.4.1.- CONTRADICCIÓN EFECTIVA 

3.2.4.2.- ORALIDAD 

3.2.4.3.- INMEDIACIÓN. 

3.2.5.- TRATAMIENTO DE LA APELACIÓN CON INCONCURRENCIA 

INJUSTIFICADA DEL ACUSADO RECURRENTE (INCISO 3) DEL ARTÍCULO 423° 

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL).-  

3.2.6.- POSICIÓN DEL DERECHO COMPARADO Y DE LA DOCTRINA EN 

CUANTO A LA APELACIÓN DE SENTENCIAS.- 

3.2.7.- POSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LA APELACIÓN DE 

SENTENCIAS.- 

3.2.8.- ANALISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
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3.3.- ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 423° DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

3.3.1.- TEORÍA PURA DEL DERECHO.- 

3.3.2.- CRITERIOS DE VALIDEZ DE UNA NORMA.-  

3.3.4.- VALIDEZ Y PERTENENCIA A UN SISTEMA JURÍDICO.- 

3.3.5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS NORMAS Y EL PROBLEMA DE 

VALIDEZ.- 

3.3.6.- JUICIO DE VALIDEZ DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 423° DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL.- 

 

IV.- DISEÑO OPERACIONAL 

 

4.1.-HIPÓTESIS: 

 

Dado que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004, establece 

la posibilidad de declarar inadmisible la apelación del acusado recurrente por no 

concurrir injustificadamente a la audiencia de apelación; es probable que dicha 

disposición vulnere sus derechos constitucionales. 

 

4.2.-VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Constitucionalidad del inciso 3) artículo 423° del 

Código Procesal Penal de 2004. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Derechos constitucionales aplicables a la función 

jurisdiccional. 

 

4.3.- INDICADORES: 

4.3.1.- El derecho al debido proceso en su faz derecho de defensa e instancia plural. 

4.3.2.- Principios procesales de contradicción efectiva, oralidad e inmediación. 

4.3.3.- Tratamiento legal de la apelación del acusado recurrente que no concurre a la 

audiencia de apelación de sentencia. 
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4.3.4.- Tratamiento constitucional de la apelación del acusado recurrente que no 

concurre a la audiencia de apelación de sentencia. 

 

4.4.- METODOLOGIA: Descriptivo, aplicativo 

 

4.5.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: Para recabar la 

información se aplicará primeramente encuestas a los Jueces Penales de Arequipa 

para conocer su opinión sobre la norma en cuestión; posteriormente se investigará 

en cuántos casos se ha producido dicha aplicación. 

Posteriormente se analizará doctrinariamente la norma en cuestión y su tratamiento 

constitucional. 

 

4.6.- AREA DE INVESTIGACIÓN: Área Social. 

 

4.7.- DELIMITACIÓN GEOGRAFICA: La presente investigación se realizara en la 

ciudad de Arequipa. 

 

V.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO INVESTIGATIVO: 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

5.2.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

5.3.- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

5.4.- PROPUESTA SOBRE EL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 423° DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL. 

- CONCLUSIONES 

- BIBLIOGRAFÍA 

- ANEXOS 

5.5.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: “Alcances Jurídico Constitucionales del inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal de 2004".

Autor: Gloria Mireya Gonzales Ponce Maestría en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional. Escuela de Posgrado de la UNSA.

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS                               OPERACIONALIZACION METODOLOGIA 

A. Problema Principal. Objetivo General Hipotesis Principal Variables Indicadores METODO Y TECNICA

Lo establecido en el

inciso 3) del artículo 423°

del Código Procesal

Penal, ¿afecta derechos

constitucionales del

acusado recurrente?

Determinar la

constitucionalidad del

inciso 3) del artículo 423°

del Código Procesal Penal

-  2004.

Dado que el inciso 3) del artículo

423° del Código Procesal Penal

de 2004, establece la posibilidad

de declarar Inadmisible la

apelaicón del acusado recurrente

por no concurrir

injustificadamente a la audiencia

de apelaicón; es probableque

dicha disposición vulnere sus

derechos constituiconales. 

Variable Independiente: 

Constitucionalidad del

inciso 3) del artículo 423°

del Código Procesal penal

- 2004.

* La Constitución Políitica 

del Perú.

*Código Procesal Penal -

2004. 

Tipo: Aplicativo.

Método: Descriptivo,

Explorativo, Explicativo y

Correlacional. Fichas de

Trabajo, Análisis

documental, de

sentencias y encuestas.

B. Problema Secundario Objetivos específicos Hipotesis secundarias Variable Dependiente

Es posible realizar la

Audiencia de Apelación

de sentencia sin la

presencia del acusado

recurrente?          

Establecer si es

obligatoria la asistencia

del acusado recurrente a

la audiencia de apelación

de sentencia.                            

Es probable que la obligatoriedad 

de la asistencia del acusado

recurrente a la audiencia de

apelación de sentencia sea

vulneratoria de derechos

constitucionales.

Derechos 

Constitucionales del

procesado en la función

jurisdiccional.

Requitos necesarios:

* Organo competente

* Proceso adecuado

* Presunción de

constitucionalidad.

Tipo: Aplicativo.

Método: Descriptivo,

Explorativo, Explicativo y

Correlacional. Fichas de

Trabajo, Análisis

documental, de

sentencias y encuestas.

Es posible que el órgano

revisor se pronuncie

sobre la apelación del

acusado recurrente que

no asiste a la audiencia de

apelación de sentencia

injustificadamente?

Determinar si la

declaración de

Inadmisibilidad de la

apelación de sentencia del 

acusado recurrente

vulnera sus derechos

constitucionales.

Es probable que el órgano

revisor pueda pronunciarse

sobre la apelación del acusado

recurrente que no asistió a la

audiencia de apelación.

Principios Procesales

aplicables en el nuevo

modelo procesal penal.

Tipo : Aplicativo.

Metodo: Descriptivo,

Explorativo, Explicativo y

Correlacional. Fichas de

Trabajo, Análisis

documental, de

sentencias y encuestas.
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VI.-RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

6.1.- RECURSOS HUMANOS: Personal 

 

6.2.- RECURSOS INSTITUCIONALES: Corte Superior de Justicia del Distrito 

Judicial de Arequipa. 

 

6.3.- RECURSOS FINANCIEROS: Autofinanciado 

6.4.- CRONOGRAMA:  

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración 

del proyecto 

 XX      

Aprobación 

del proyecto 

       XX 
  

   

Elaboración 

del marco 

teórico 

 XXXX 
  

  

Diseño y 

ejecución de 

la 

investigación 

  XXXX    
 

 

Elaboración 

de la 

propuesta 

   XX 
 

 

Conclusiones 

y sugerencias 

         XX 
 

 

Redacción 

final del 

informe. 

      XX 
 

Sustentación      
XX 
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11. ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTAS A APLICARSE. 

Sobre la aplicación del inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal108, 

conteste lo siguiente: 

1. Considera que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal, 

es: 

a) LEGAL 

b) ILEGAL 

2. Considera que el inciso 3) del artículo 423° del Código Procesal Penal, 

es: 

a) CONSTITUCIONAL 

b) INCONSTITUCIONAL 

3. Considera obligatoria y necesaria la presencia del acusado recurrente a 

la Audiencia de Apelación de Sentencia? 

a) SI 

b) NO 

4. Considera que la sola presencia del Abogado defensor (defensa técnica) 

del acusado recurrente, a la Audiencia de Apelación de sentencia, es 

suficiente para realizar dicha audiencia? 

a) SI 

b) NO 

5. Considera adecuado que se declare Inadmisible la Apelación de la 

sentencia del acusado recurrente cuando no concurre injustificadamente 

a la audiencia convocada de apelación de sentencia? 

a) SI 

b) NO 

6. Cree usted que el órgano revisor podría emitir pronunciamiento sobre la 

apelación de la sentencia sin presencia del acusado recurrente, es decir 

sólo con la presencia de su abogado defensor? 

a) SI 

b) NO 

                                                 
108 “Artículo 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación.- (…) 3) Si el acusado recurrente no concurre 

injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se 
procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente.” 
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7. Sobre el retiro del acusado en el juicio Oral por su comportamiento, 

incisos 2) y 3) del artículo 364° del Código Procesal Penal, considera 

que es: 

a) LEGAL    

b) ILEGAL 

c) CONSTITUCIONAL 

d) INCONSTITUCIONAL. 

 


