¿Qué es el recurso de casación penal?
El recurso de casación penal es una forma de reclamar en contra de las decisiones de las Cámaras
de Segunda Instancia o tribunales de apelación, para que la Sala de lo Penal revise si lo resuelto
cumple con lo que ordena la ley, tanto en lo relativo al delito y la persona responsable, como en el
respeto del procedimiento fijado para declarar culpable o absolver a una persona.
Si un juez penal condena a alguien por la comisión de un delito o lo absuelve de lo que se le acusa,
contra esa sentencia se puede interponer un recurso de apelación, que resuelven las Cámaras de
Segunda Instancia. Cuando las Cámaras toman sus decisiones, algunas veces lo que ellas resuelvan
todavía puede ser impugnado ante otro tribunal más, que es la Sala de lo Penal. La casación penal
es en cierta forma la última posibilidad de oponerse a una sentencia condenatoria o absolutoria,
para pedir que se anule o se revoque y que se corrijan los errores cometidos en la aplicación de la
ley.
Igual que otros recursos legales, la casación penal tiene que presentarse mediante un escrito y
dentro de un plazo fijado también por la ley. Además, solo se permite usar este recurso contra
resoluciones judiciales que den por finalizado el proceso o impidan su continuación y solo pueden
recurrir las personas que han intervenido en el proceso en las formas permitidas por la ley, por
ejemplo, como fiscal, víctima, defensor o imputado, entre otras.
Una característica importante del recurso de casación es que la ley establece una lista de motivos
por los cuales puede pedirse la anulación o revocación de una decisión judicial. El recurso tiene que
basarse en alguno de esos motivos legales y también debe contener una argumentación suficiente
que demuestre los errores que se le atribuyen a la resolución impugnada. Para cumplir esta
condición se necesita conocimiento de la ley y de la jurisprudencia, como el que tienen los
profesionales que ejercen la abogacía.
Todos estos requisitos para interponer una casación penal son exigidos por la ley, aunque la Sala de
lo Penal facilita en la mayor medida posible que los recursos de las personas funcionen como un
medio efectivo de control del razonamiento o la fundamentación de las resoluciones pronunciadas
por las Cámaras de Segunda Instancia.
Las sentencias de casación penal resuelven sobre los casos concretos, pero también orientan la
interpretación jurídica de los demás jueces y tribunales de la materia penal, para contribuir a una
aplicación igualitaria y más segura de la ley.

