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La doble instancia 

∼Sacramento Ruiz Bosch∽ 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Socia FICP. 

I. LA PERENTORIEDAD DE UNA DOBLE INSTANCIA EN NUESTRO 

SISTEMA PENAL.  

La doctrina venía poniendo de manifiesto la existencia de un grave defecto en el proceso 

penal español, como era la limitación de la segunda instancia en el caso de los procesos 

penales de la competencia de las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y el Tribunal 

del Jurado, lo que fue motivo de numerosos pronunciamientos del Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas contrarios a nuestro sistema procesal. Este organismo 

consideraba que el recurso de casación penal español no satisfacía suficientemente el derecho 

consagrado en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

establece el derecho de todo condenado por delito a solicitar la revisión de la causa por un 

Tribunal superior.
1
  

ASENCIO MELLADO  hacía énfasis en las reiteradas condenas del referido Comité a 

España al considerar que nuestra legislación penal no cumplía con las exigencias de dicho 

Pacto, pues el recurso de casación español, lejos de permitir la revisión del fallo condenatorio, 

“se limita de forma restrictiva, a una consideración de aspectos formales o legales de la 

sentencia impugnada”.
2
 También BELLIDO PENADÉS refiere que desde el año 2000 el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas había declarado reiteradamente en diversas 

resoluciones que la legislación procesal española no respetaba el derecho consagrado en el art. 

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966.
3
 

Algunos autores matizan, sin embargo, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos no reconoce en realidad el derecho a una segunda instancia, sino un derecho, no por 
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ello menos eficiente, a la revisión del fallo condenatorio y de la pena ante un tribunal superior, 

entendiendo que eso se cumplía a través del recurso de casación penal.
4
 

MARCHENA  y GONZÁLEZ-CUELLAR resaltan que pese a que la Salta II del Tribunal 

Supremo venía permitiendo la fundamentación del recurso de casación por infracción del 

derecho a la tutela judicial efectiva  o a la presunción de inocencia en una valoración arbitraria 

o irracional de la prueba, se trataba de un medio de impugnación que no constituía  una 

segunda instancia y no permitía una nueva valoración del material probatorio desplegado en la 

instancia, lo que traía como consecuencia que los condenados por delitos de mayor gravedad  

disponían de un recurso más restrictivo que los condenados por delitos de menor entidad.
5
 

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, atribuyó a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia 

el conocimiento de los recursos de apelación que la ley estableciera frente a las sentencias 

dictadas por las Audiencias Provinciales y creó la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional 

 para la resolución de los recursos contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. No obstante, como destacan MARCHENA y GONZÁLEZ-CUÉLLAR, el 

Legislador durante más de diez años no aprobó las normas procesales necesarias para dotar de 

contenido real a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
6
 

Tras la reforma llevada a cabo por la Ley 41/2015, nuestra Ley de Enjuiciamiento 

Criminal generaliza la segunda instancia y además introduce una importante modificación en 

la regulación del recurso de apelación penal, solucionando el problema de la imposibilidad de 

modificar los hechos de la sentencia por el Tribunal de apelación en contra del acusado.
7
 

Para LÓPEZ LÓPEZ hasta la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre,  una de 

las deficiencias fundamentales del proceso penal español era que las penas de prisión 

superiores a 5 años impuestas por las Audiencias Provinciales, no tenían prevista una 

verdadera segunda instancia. La Ley 41/2015 intenta hacer frente a esta deficiencia 

atribuyendo a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia la 

competencia para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en 
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primera instancia por las Audiencias Provinciales, resoluciones que con anterioridad a la 

reforma sólo tenían abierta la casación.
8
 

II. RESOLUCIONES APELABLES. 

En efecto, el actual artículo 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que: 

“1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o 

sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación ante las 

Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la Sala 

de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones en 

sentencia. 

2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de 

Apelación de la Audiencia Nacional se constituirán con tres magistrados para el conocimiento 

de los recursos de apelación previstos en el apartado anterior. 

3. Los recursos de apelación contra las resoluciones previstas en el apartado 1 de este 

artículo se regirán por lo dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley, si bien las 

referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entenderán realizadas al órgano que haya 

dictado la resolución recurrida y las referencias a las Audiencias al que sea competente para el 

conocimiento del recurso.” 

El recurso de apelación se permite, por tanto, frente a determinados autos y frente a 

todas las sentencias siempre que tanto unos como otros sean dictados en primera instancia.
9
 El 

art. 846 ter LECrim. se refiere expresamente a los autos de que supongan la finalización del 

proceso por falta de jurisdicción (art. 676 LECrim.) o sobreseimiento libre (arts. 637 y 675 

LECrim.). A estos se deben sumar en virtud del art. 846 bis a) LECrim., los autos dictados por 

el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado que se dicten resolviendo alguna de las 

cuestiones previas a que se refiere el art. 36 LOTJ.
10
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Expone MAGRO SERVET, realizando un exhaustivo listado,  que las resoluciones 

recurribles en apelación son las siguientes: 

1.- Las que califican la suficiencia de la fianza (art. 596). 

2.- Las que inadmiten una querella (art. 220). 

3.- Las de inhibición de la jurisdicción ordinaria a favor de la especial (art. 12). 

4.- Las de inhibición de órganos unipersonales (art. 25). 

5.- Las de decisión de libertad provisional y fianza (art. 529.3). 

5.- Las de finalización del proceso por falta de jurisdicción (Art. 846 ter1). 

6.- Las que acuerdan o deniegan pedir extradición (art. 830). 

7.- Autos Sobreseimiento (art. 846 ter.1). 

8.- Decretando el procesamiento (art. 384). 

8.- Auto Dictado por juez de instrucción o de lo penal en procedimiento abreviado (art. 

766). 

9.- Auto denegatorio de artículos de previo pronunciamiento (art. 676). 

10.- Auto denegatorio de diligencias sumariales (art. 311 y 384). 

11.- Auto denegando sobre la situación personal del procesado (art. 384). 

12.- Denegatorio de prisión o libertad (art. 518). 

13,- Auto denegatorio de la reforma del procesamiento (art. 384). 

14.- Auto desestimatorio de la querella (art. 313). 

15.- Auto ratificando la prisión o libertad (art. 517). 

16.- Auto resolviendo la declinatoria (art.32). 
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17.- Contra sentencias en juicios rápidos (art. 803). 

18.- Contra sentencias por delitos leves (art.975). 

19.- Contra sentencias dictadas en procedimiento abreviado (art. 790 y 792). 

20.- Contra sentencias dictadas por Audiencias Provinciales en primera instancia ante el 

TSJ (art. 846 ter 1). 

21.- Contra sentencias dictadas por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en 

primera instancia (art. 846 ter 1). 

22.- Contra sentencias dictadas en juicio de jurado en la AP y en primera instancia ante 

el TSJ Contra autos del presidente del jurado resolviendo cuestiones del art. 36 (8) Ley del 

Jurado y 676 (9) LECrim. 

23.- Autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o 

sobreseimiento libre apelables ante la sala de lo civil y penal del TSJ. 

24.- Sentencia dictada por el juez de lo penal ante la AP (art. 790) Y la del juez central 

de lo penal ante la sala de lo penal de la AN. 

25.-Sentencia dictada por juez de lo penal en juicio rápido apelable ante la AP (art. 

803). 

26.- Contra la sentencia dictada en procedimiento de decomiso por juez de lo penal 

apelación ante la AP y contra sentencia dictada por la AP en procedimiento en primera 

instancia apelación ante el TSJ. (art.803 ter c).
11

 

Mención especial merece el supuesto de los autos de sobreseimiento libre dictados por 

el Magistrado Instructor del Tribunal Superior de Justicia en el caso de los procesos penales 

dirigidos contra personas aforadas según las previsiones del artículo 73.3.a) y b) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. La competencia penal de los Tribunales Superiores de Justicia 

abarca la instrucción y fallo de los delitos imputados a aforados, en cuyo caso se designa de 
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entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no 

formará parte de la misma para enjuiciarlas. En estos casos, los autos de sobreseimiento libre 

que dicte el Magistrado Instructor de la causa abierta contra una persona aforada son apelables 

ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la que forma parte y, con 

anterioridad a la Ley 41/2015, el auto resolviendo la apelación podía ser objeto de recurso de 

casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero tras la reforma del art. 848 

LECrim. por la Ley 41/2015 tal posibilidad legal ha desaparecido, pues el precepto sólo 

permite la casación contra los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación 

por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando 

supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa 

se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una 

imputación fundada, y no contra los autos de esta misma clase que dicten los Tribunales 

Superiores de Justicia.
12

 

Independientemente de cuál sea la forma de la resolución recurrida, el órgano ad quem 

resolverá el recurso de apelación mediante sentencia, en sala constituida por tres 

Magistrados.
13

 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN FRENTE A SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 

EN LA INSTANCIA.   

La reforma de la LECRIM por Ley 41/2015, no ha suprimido el recurso de apelación 

contra las Sentencias absolutorias,  pero no es posible que una Audiencia Provincial pueda 

revocar una sentencia absolutoria y condenar al acusado que fue absuelto en primera 

instancia.
14

 En la actualidad pues, ya no es posible revocar una sentencia absolutoria y 

condenar, sino que sólo puede anularse.
15

 

El artículo 790. 2, tercer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece, 

conforme a la redacción otorgada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de 
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las garantías procesales, que “Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba 

para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será 

preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el 

apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento 

sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya 

nulidad haya sido improcedentemente declarada.” 

La regulación actual viene a acoger la dirección  marcada por el TC al declarar que, por 

razón del principio de inmediación, el tribunal que no ha celebrado el juicio no puede realizar 

una nueva valoración de la prueba con respecto a la efectuada por el juez de lo penal.
16

 

 No es posible que la sentencia de apelación condene al encausado que resultó absuelto 

en primera instancia, ni resulta posible agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido 

impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer 

párrafo del artículo 790.2.
17

 

Considera MAGRO SERVET que el Legislador español no ha querido  señalar de forma 

expresa y contundente  que está prohibido el recurso de apelación contra Sentencias 

absolutorias para revocar y condenar, pero, que al haber introducido limitaciones, tácitamente 

lo está haciendo. En la actualidad  la petición de revocación y condena es inviable.
18

 

En estos supuestos la prueba no puede ser revisada en la segunda instancia por poder 

apreciar ésta que existan elementos objetivos que le permitan llegar a entender que corrobora 

la existencia de un delito. Como hemos adelantado, esta doctrina ya se sentó por el Pleno del 

Tribunal en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ. 9, 10 y 11) sobre la exigencia de 

respetar, en cuanto integra el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, los 

principios de inmediación y contradicción en la valoración de la prueba en la segunda 

instancia penal.
19
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En estos casos de sentencias absolutorias el recurso de apelación se basará en la 

infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y la queja podrá ser revisada por el Tribunal 

de apelación con base a la grabación del juicio si resulta necesaria, con la finalidad de 

restablecer el derecho a la tutela vulnerado, pues el artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal prohíbe al Tribunal de apelación condenar al acusado absuelto en primera instancia o 

agravar la condena impuesta por error en la valoración de la prueba
20

 cuando establece 

literalmente que “La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó 

absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido 

impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer 

párrafo del artículo 790.2. 

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se 

devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de 

apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de 

imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo 

enjuiciamiento de la causa.” 

Entienden MARCHENA y GONZÁLEZ-CUÉLLAR  que, dado que la sentencia anulada 

tendría carácter absolutorio, el Magistrado no se habría forjado un prejuicio contra el acusado, 

por lo que su derecho al Juez imparcial no quedaría comprometido.
21

 

IV. CONSECUENCIAS DE LA ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.  

La sentencia recurrida, ya tenga carácter absolutorio o condenatorio, podrá ser anulada 

por el tribunal de apelación. En este caso se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la 

resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al 

juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de 

primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Es decir, la sentencia de 

apelación podrá decretar o que se celebre el juicio de nuevo, o que se dicte nueva sentencia,  

en ambos casos por el mismo juez o Tribunal, o bien que se vuelva a celebrar el juicio con 

nuevo Juez o Tribunal. 
22
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V. CONSIDERACIONES FINALES. 

Podemos llegar a concluir que resultaba necesaria la implantación de una doble 

instancia penal efectiva en el sistema jurídico español, que ello resultaba una exigencia 

ineludible y perentoria por cuanto viene ligada al Estado democrático de derecho que diseña la 

Constitución Española de 1978.  

Y asimismo, el estudio efectuado en estas líneas nos lleva la consideración de que el 

recurso de apelación penal español pasa de ser un recurso ordinario para las sentencias 

condenatorias, a ser  también y además un recurso extraordinario para las sentencias 

absolutorias desde el momento en que se limitan los posibles motivos de impugnación a los 

defectos jurídicos de la sentencia.
23

 

BIBLIOGRAFÍA 

ASENCIO MELLADO, J.M., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. 

BELLIDO PENADÉS, R., Generalización de la segunda instancia y apertura de la casación 

en el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, Diario LA LEY, nº 

8618, de 5 de octubre de 2015, Nº 8618, 5 de oct. de 2015, Editorial Wolters Kluwer. 

JAÉN VALERO, M.,/ PERRINO PÉREZ, A.L., La Reforma Procesal Penal de 2015, Editorial 

Dykison, Madrid, 2015, p. 116.   

LÓPEZ LÓPEZ, A.M., El nuevo recurso de apelación competencia de la Sala de lo Civil y 

Penal del Tribunal Superior de Justicia, Diario LA LEY, nº 8907, de 24 de enero de 2017, Nº 

8907, 24 de enero de 2017, Editorial Wolters Kluwer. 

MAGRO SERVET, V., Las sentencias absolutorias no pueden revocarse para condenar, 

sólo anularse (a raíz de la reforma de los arts. 790 y 792 LECRIM, por Ley 41/2015, de 5 de 

octubre) LA LEY Penal nº 121, julio-agosto 2016, Nº 121, 1 de jul. de 2016, Editorial Wolters 

Kluwer. 

                     
23

 LÓPEZ LÓPEZ, A.M., El nuevo recurso de apelación, 2017, p. 9. 



10 
 

MAGRO SERVET, V., Esquema práctico del régimen de los recursos contra resoluciones 

judiciales en el orden jurisdiccional penal. LA LEY Penal nº 119, marzo-abril 2016, Nº 119, 1 

de marzo de 2016, Editorial Wolters Kluwer. 

MARCHENA GÓMEZ, M./GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., La reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en 2015, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2015.  

  


