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 SÍLABO 
 
 
 
 
NOMBRE DEL CURSO: LA PRUEBA Y LAS AUDIENCIAS 
 

I. DATOS GENERALES 
 

Nombre del curso : Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 

Programa 
Académico : Subdirección de Programas Académicos 

Horas lectivas :  74  horas 

Número de Créditos 
Académicos : 03 

Especialista que 
elaboró el material : Dr. Víctor Burgos Mariños 

 

II. PRESENTACIÓN 
 

El modelo acusatorio del Nuevo Código Procesal Penal, se caracteriza por la 

separación de funciones entre el Juez y el Fiscal, lo que garantiza una mayor 

imparcialidad en la actuación del Juez. En este modelo, el Ministerio Público se 

convierte en el titular de la persecución penal y la carga de la prueba, por ello, 

el Juez ya no tiene iniciativa para la búsqueda e incorporación de la prueba al 

proceso, sino que ahora es el Fiscal quien asume estas funciones. 

De otro lado, por efecto del derecho de defensa, entendido como el derecho no 

sólo de contradecir la prueba de la acusación, sino también como el derecho a 

presentar sus propias pruebas, en concordancia con el principio de igualdad 

procesal, la Defensa y la Fiscalía, tienen el derecho de presentar una teoría del 

caso. 
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La garantía de la imparcialidad, así como el principio de defensa y el de 

contradicción e igualdad procesal, se fortalecen a través del sistema de 

audiencias, otra de las características básicas del modelo acusatorio penal. En 

efecto, el sistema oral o sistema de audiencias, genera fundamentalmente dos 

consecuencias en la nueva forma de litigar un proceso penal: la audiencia 

previa dirigida por un Juez imparcial, y las nuevas prácticas procesales de las 

partes a través de una teoría del caso.  

En el modelo acusatorio, el Juez no actúa pruebas de oficio, no tiene la carga 

de la prueba, ya “no busca la verdad”, sino que ahora, lo “exige a las partes”. 

Las nuevas prácticas de las partes giran en torno a la construcción de una 

teoría del caso y su obligación de demostrar en la audiencia, su validez y 

credibilidad. La teoría del caso contiene pues, la “verdad” que sustenta la 

pretensión de la parte litigante, y que compite con la de la contraparte, para que 

sea reconocida por el Juez como tal, es decir, como la verdad del proceso.  

Ahora, la exigencia de trabajar en audiencias, obliga a las partes (Fiscal y 

Defensor), a demostrar públicamente, la credibilidad y validez de sus 

argumentos y pretensiones. Por su parte el Juez, en la audiencia queda 

vinculado por la inmediación, a tomar conocimiento de dichas alegaciones y a 

resolver, mediante decisiones orales, siempre que el caso lo permita y no sea 

complejo.  

Como se advierte, el nuevo escenario donde se litiga y se deciden los casos 

penales, es la audiencia. Lo que genera la necesidad, que la audiencia se 

desarrolle de la mejor forma para promover el mayor debate y producir la 

mayor información posible, que a su vez, permita al Juez, tomar las decisiones 

más correctas y justas.  

Aquí es donde tiene relevancia el Curso para Jueces: la prueba y las 

audiencias, pues se requiere del aprendizaje de ciertas destrezas y habilidades 

que permitan a los jueces, promover el debate probatorio y le permita conducir 

y orientar a las partes, con directivas y labor  didáctica, de cómo deben actuar 

las pruebas y/o elementos de convicción en la audiencia, y optimizar así, la 

producción de información y la comprobación de la “verdad” de alguna de las 

teorías del caso. 
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El presente Curso está dedicado al estudio de los fundamentos teóricos y 

prácticos para la preparación, definición y demostración de la teoría del caso, 

conforme a las reglas del Nuevo Código Procesal Penal, que diseña un modelo 

procesal basado en la contradicción de las partes, donde cada una de ellas 

tiene que llevar su teoría del caso al juicio oral, para convencer al juez, que 

tiene la verdad de su lado. Como es sabido, la teoría del caso es un concepto 

propio del Modelo Acusatorio, y es opuesto al Modelo Inquisitivo donde era el 

Juez quien buscaba las pruebas para establecer la verdad. Ahora, a través de 

la teoría del caso, cada una de las partes lleva su “historia” “su verdad” al juicio 

oral, para demostrar su validez, a través de las técnicas de litigación. Ahora, 

con el Nuevo Modelo, son las partes quienes han asumido la responsabilidad 

de buscar sus fuentes de prueba que acrediten la verdad que postulan a través 

de sus teorías del caso. 

El presente Curso pretende proporcionar las herramientas teóricas y prácticas 

básicas, para la preparación, definición y demostración de la teoría del caso, 

así como la interrelación entre el Juez, la Audiencia y las pruebas. 

 

 
III. OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Para el presente taller se han formulado los siguientes objetivos: 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que el participante aprehenda y aplique con propiedad las técnicas de 
actuación, contradicción y valoración de la prueba –sea actos de investigación 
o de prueba-, en la audiencia del Modelo Acusatorio Penal y Oral, para lograr 
producir la información de calidad, que sirva para dictar la decisión más justa 
para el caso.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

El Magistrado al concluir el taller deberá: 
 



Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 
 

 
 
 

 

 

6 Academia de la Magistratura 

 

• Valorar a la audiencia del modelo acusatorio como fuente de producción 
de información. 

• En el caso del Juez, desarrollar el rol de tercero imparcial en la producción 
de información durante la audiencia. 

• En el caso de las partes litigantes, desarrollar la actuación probatoria 
dirigida a demostrar su teoría del caso.  

• Aplicar los principios de veracidad, lealtad y buena fe procesal en la 
actuación procesal y la producción de información. 

• Desarrollar la audiencia conforme a un orden estratégico y contradictorio. 
• Dirigir la audiencia y promover la argumentación sobre los hechos del caso 

para obtener la mayor información posible.   
• Aplicar los criterios para la valoración de la prueba en la audiencia para la 

toma de decisiones judiciales y/o de las partes.  
• Ejecutar las prácticas más adecuadas para la producción de información 

en las audiencias previas al juicio oral 
• Ejecutar las prácticas más adecuadas para la producción de información 

durante la etapa de control o etapa intermedia. 
• Ejecutar las prácticas más adecuadas para la producción de información 

durante la etapa de juzgamiento. 
• Establecer los límites a la prueba de oficio y la valoración de la prueba por 

el Juez. 
 

 
 

IV. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad temática 1:  
LA AUDIENCIA EN EL 
MODELO ACUSATORIO 
PENAL Y ORAL COMO 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Desarrolla las 
características y 
condiciones para la 
realización de una 
audiencia en el nuevo 
modelo acusatorio penal 
y oral. 
 
 

Comprende la 
importancia de 
desarrollar las nuevas 
prácticas que se 
desprenden  de la 
audiencia del modelo 
acusatorio penal y oral. 
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

CASO PRÁCTICO 1:  
- Discute la importancia de la audiencia como fuente de 

información para la toma de decisiones judiciales en el modelo 
acusatorio 

Lecturas Complementarias 
1. La implementación de la oralidad en las audiencias previas en Costa Rica 

Ver: http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-
documentos/63-experiencias-de-innovacion?limitstart=0 

2. BINDER, A. La fuerza de la inquisición y la debilidad de la república. 

 
 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 Unidad temática 2: 
EL JUEZ, LA AUDIENCIA 
Y LA TEORÍA DEL CASO  

 
Establece la vinculación 
entre el Juez, la 
Audiencia y la teoría del 
caso. 
La relación entre los 
componentes de la teoría 
del caso. 
Y que toda acción 
dirigida a preparar, definir 
y demostrar la teoría del 
caso, se ejecuta en la 
audiencia. 
 

 
Incorpora criterios de 
interrelación entre el 
Juez, la Audiencia y la 
teoría del caso 
(actuación de las 
partes) 
 

CASO PRÁCTICO 2: 
- Discute la importancia de desarrollar habilidades para expresar la 

solución jurídica del caso, en proposiciones fácticas 
demostrables así como las destrezas para la búsqueda de fuentes 
de prueba. 

 

http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/3306-la-implementacion-de-la-oralidad-en-las-audiencias-previas-en-costa-rica
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/63-experiencias-de-innovacion?limitstart=0
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/63-experiencias-de-innovacion?limitstart=0
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Lecturas Complementarias:  
1) CEJA. (2004) Curso sobre instrumentos para la implementación de un 

sistema acusatorio oral. Temuco, Chile. 
2) URETA GUERRA, J. Una teoría y técnicas de la argumentación para el 

nuevo modelo procesal adversarial.   
3) GONZÁLEZ LAGIER, D. Apuntes sobre Prueba y Argumentación jurídica. 

Área de Filosofía del Derecho. Universidad de Alicante. 
 

 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 Unidad temática 3: 
EL JUEZ Y LA PRUEBA 
EN LAS AUDIENCIAS 
PREVIAS AL JUICIO 

 
Establece el orden 
estratégico y desarrollo 
contradictorio de la 
audiencia así como el 
problema de la 
oportunidad o preclusión.  

 
Incorpora criterios 
conceptuales e 
interpretativos para la 
obtención de 
información en la 
audiencia. Confronta a 
la justicia formal con la 
justicia material.  

CASO PRÁCTICO 3: 
- Discute si la admisión de la prueba, depende más de la 

observancia del plazo o su oportunidad para su presentación, que 
de los requisitos sustanciales de legalidad, pertinencia y utilidad.  

Lecturas Complementarias:  
1) MENDOZA AYMA, F.  Imputación concreta. Aproximación razonable a la 

verdad. En revista oficial del Poder Judicial. Año 4-5, N° 6 y N° 7/2010-
2011. Lima-Perú. 

2) La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano Módulo IV para 
Defensores Públicos (capítulo 13)  

 
 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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 Unidad temática 4: 
LA PREPARACIÓN DE 
LA TEORÍA DEL CASO 
POR LA FISCALÍA Y LA 
AUDIENCIA  

 
- Trazar una estrategia 

de teoría del caso en 
el rol de Fiscal. 

- Recopilar y organizar 
los elementos de 
convicción.  

- Diseñar su teoría del 
caso. 

 

 
Incorpora criterios para 
la búsqueda de prueba, 
los actos de 
investigación, la 
restricción de derechos 
y la aplicación de 
medidas coercitivas 
dirigidas a asegurar la 
prueba.  

CASO PRÁCTICO 4: 
- Discute la necesidad de la afectación razonable de los derechos 

fundamentales, para la obtención de la prueba de cargo, y sus límites 
constitucionales, así como la elaboración de una estrategia de 
investigación. 

Lecturas Complementarias:  
1) MARTÍNEZ VENTURA, J. Pruebas ilícitas en el nuevo código procesal 

penal. Centro de Documentación de la Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador. 

2) HENDERSON GARCÍA, O. (2005) Abordaje y planeación de la 
investigación penal. Ministerio Público de Costa Rica. 

3) CEJA (2013) Prisión preventiva en América Latina enfoques para profundizar el 
debate En http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-
virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newe
st&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5
B%5D=search_description (Sólo lecciones 2 y 3, que van de páginas 242 á 261) 

 

 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 Unidad temática 5: 
LA PREPARACIÓN DE 
LA TEORÍA DEL CASO 
POR LA DEFENSA Y LA 
AUDIENCIA  

 
- Trazar una estrategia 

de teoría del caso en 
el rol de Abogado 
Defensor. 

- Recopilar y organizar 
los elementos de 
convicción.  

- Diseñar su teoría del 
caso. 

- Decidir optar por una 
salida alternativa. 
 

 

 
Incorpora criterios para 
la búsqueda de fuentes 
de prueba y 
mecanismos de defensa 
frente a la restricción de 
derechos y la aplicación 
de medidas coercitivas.  

CASO PRÁCTICO 5: 
- Discute la necesidad de la Defensa de demostrar su teoría del caso y su 

implicancia con el principio de presunción de inocencia. 

Lecturas Complementarias:  
1) La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano Módulo IV para 

Defensores Públicos (capítulos del 1 al 3).  
2)  FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. (2004) Presunción de inocencia y carga de la 

prueba en el proceso penal. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 
España. (Sólo capítulos 1 y 5). 

3)  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Acuerdo Plenario N° 4-2010 Tutela de 
derechos. 

4) PLENO NACIONAL SUPERIOR PENAL 2004. Prueba ilícita y prueba 
irregular. Reglas y excepciones. (Sólo el Tema N° 3). 

 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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 Unidad temática 6: 
LA DEFINICIÓN DEL 
CASO EN LA 
AUDIENCIA DE 
CONTROL DE 
ACUSACIÓN 

 
Establece la necesidad 
de evaluar a la 
culminación de la etapa 
de investigación, si se 
cuenta o no con las 
pruebas para demostrar 
su teoría del caso en 
juicio oral. 
 

 
Incorpora criterios para 
la admisión de pruebas 
para ser actuadas en 
juicio oral. 
 

CASO PRÁCTICO 6: 
- Discute la necesidad de establecer mecanismos de control para la 

admisión de pruebas, que evite un ejercicio abusivo del derecho de 
defensa de la parte y una actuación probatoria reiterativa e innecesaria. 

Lecturas Complementarias:  
1) PRÍNCIPE TRUJILLO, H. La etapa intermedia en el proceso penal 

peruano: su importancia en el Código Procesal Penal de 2004 y su 
novedosa incidencia en el Código de Procedimientos penales. 

2) MARTÍNEZ HUAMÁN, R.  La etapa intermedia dentro de la lógica del 
sistema acusatorio del nuevo código procesal penal. Ver 
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCES
O%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20N
CPP.pdf 

 

 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 Unidad temática 7: 
LA DEMOSTRACIÓN DE 
LA TEORÍA DEL CASO 
EN LA AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL 
 

 
Establece la importancia 
de las técnicas de 
litigación oral para la 
demostración de la teoría 
del caso y la verdad en la 
audiencia de juicio oral. 
 

 
Incorpora criterios de 
aplicación de las 
técnicas de litigación 
conforme al modelo 
acusatorio. 
 

http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20NCPP.pdf
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20NCPP.pdf
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20NCPP.pdf
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

CASO PRÁCTICO 7: 
- Discute la importancia que las técnicas de litigación se realicen en un 

juicio oral que responda a las características del modelo acusatorio, 
fomente el debate contradictorio y se obtenga la verdad del caso. 

Lecturas Complementarias:  
1) La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano Módulo IV para 

Defensores Públicos (capítulos del 4 al 12).  
2) BEDOYA SIERRA, L. (2008) La prueba en el proceso penal colombiano. 

Fiscalía General de la Nación- Escuela de Estudios e Investigaciones 
criminalísticas y ciencias forenses. 

3) OSTOS, J.  La prueba en el proceso penal acusatorio. Revista de la Corte 
Suprema de Justicia de México. 
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 Unidad temática 8: 
EL JUEZ, LA AUDIENCIA 
LA “PRUEBA DE 
OFICIO”  Y SU 
VALORACIÓN 

 
Establece los alcances 
de la prueba de oficio y 
los casos excepcionales 
donde el Juez podría 
ordenar su actuación. 
 

 
Incorpora criterios de 
dirección de la 
audiencia para obtener 
la mayor información 
para tomar la mejor 
decisión judicial. 
 

CASO PRÁCTICO 8: 
- Discute la necesidad de que el Juez pueda realizar prueba de oficio para 

completar la información proporcionada por las partes. 
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Lecturas Complementarias:  
1) CASTAÑO ZULUAGA, L. (2010) La carga de la prueba en el proceso 

penal: la disyuntiva judicial entre la prevalencia de los intereses sociales-
institucionales o los del justiciable.  Opinión Jurídica: Publicación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, ISSN 1692-2530, Vol. 
9, Nº. 18, 2010, págs.173-192. 

2) TARUFFO, M. (2006) Poderes probatorios de las partes y del juez en 
Europa. En Revista Ius et Praxis, 12 (2). Págs. 95 – 122. 

3) CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SENTENCIA C-396/07 Sobre 
exequibilidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 (que prohíbe prueba 
de oficio). 

4) BAYÓN, J.C. Epistemología, moral y prueba de los hechos: hacia un 
enfoque no benthamiano. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES. 
 

• Guía elaborado por el docente. 
• Lecturas recomendadas. 
• Casos prácticos.  

 

VI. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ESTUDIO. 
 

La metodología  del Curso es activa y participativa, centrada en el participante, 
quien a través del análisis exhaustivo  del material de  estudio, el intercambio 
con sus compañeros, el tutor experto  y el desarrollo de las actividades  
especialmente diseñadas logrará los objetivos previstos en el curso.  
 
Se combina el aprendizaje a distancia con sesiones presenciales. Fase 
presencial: Interactiva; con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, lluvia 
de ideas, análisis de casos, debates, argumentación oral y simulación de 
audiencias. Fase no presencial: Lectura auto instructiva y  comunicación en red 
chat. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13860
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13860
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=258947
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=258947


Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 
 

 
 
 

 

 

14 Academia de la Magistratura 

 

 
 
 
 

 
  
 

VII. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
Para el desarrollo de este Curso, el discente cuenta con el acompañamiento 
del profesor especialista quien será el responsable de asesorarlo y orientarlo 
en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la construcción del 
aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador quien estará en 
permanente contacto para atender los intereses, inquietudes y problemas sobre 
los diversos temas, así como para la orientación de las habilidades de estudio 
en la modalidad virtual. 
 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el 
discente pueda ir aprehendiendo y aplicando las nuevas prácticas que nacen 
de la audiencia del Modelo Acusatorio Penal y Oral. 
 
A través de la Subdirección de Programas Académicos se le comunicara cada 
componente evaluativo, oportunamente.  

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
o AAVV, Juntos Generamos Justicia. El Nuevo Código Procesal Penal en 

el Perú: Implementación, Experiencias y Conclusiones 2003-2010. 
Editorial Cooperación Alemana al Desarrollo Internacional-GIZ. Lima, 
2011.  

o ARIAS DUQUE, Juan Carlos. El proceso penal acusatorio colombiano. 
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En el modelo acusatorio del Código Procesal Penal de 2004, debido a la 
separación de roles, el sistema de audiencias y la teoría del caso, el Juez y las 
partes deben de asumir nuevas prácticas procesales.  
 
En virtud del sistema de audiencias, tanto los jueces como los abogados y 
fiscales, realizan un cambio sustantivo en la metodología del trabajo,  pues 
ahora todos ellos deben trabajar públicamente, conforme a las nuevas 
prácticas del modelo acusatorio. 
 
Las partes deben decidir si tienen un caso para litigar en juicio oral. Si es así, 
desarrollar su actividad dirigida a preparar su teoría del caso, buscar las 
fuentes de prueba que permitan acreditar los hechos que la sustentan y 
acreditan, así como la definición y demostración de la validez de la solución 
jurídica del caso en juicio oral.  
 
La exigencia de trabajar públicamente en audiencias, determina la adopción de 
nuevas prácticas procesales del Juez y de las partes. Las fuentes de prueba se 
buscan en el contexto de la realidad, se discuten la aplicación de medidas 
cautelares y restricciones de derecho en audiencia, se llevan las pruebas a la 
audiencia para acreditar su pretensión y para que el Juez dicte resolución. Las 
partes buscan sus pruebas en la realidad y luego las deben llevar a la 
audiencia, para su debate y valoración por el Juez. Así, la audiencia se 
convierte en un escenario en la que las partes llevarán sus pruebas, para 
desarrollar el mayor debate contradictorio y producir la mayor información 
posible, que permita al Juez, tomar la decisión más justa.  
 
Es aquí donde tiene relevancia el Curso la Prueba y las Audiencias en el marco 
del modelo procesal penal acusatorio, para instruir a los jueces en técnicas de 
dirección de audiencias, que le permita conducir y orientar a las partes, para 
optimizar la producción de información y la toma de decisiones, de la mayor 
calidad. 

 
  
 
 
 

 
ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR  
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El facilitador es la persona encargada de establecer una relación significativa con y 
entre los participantes a fin de promover en ellos nuevas competencias tomando en 
cuenta su  experiencia/práctica. Si  bien la actividad de facilitar el aprendizaje es 
una actividad humana que hacemos de alguna  manera a lo largo de nuestra vida, 
es necesario reunir determinadas características y competencias específicas para 
cumplir a cabalidad este rol. Como por ejemplo: 
 

• Actitud positiva y de ayuda. 
• Capacidad de promover aprendizajes.  
• Dominio de métodos, técnicas y recursos didácticos. 
• Conocimiento del tema a tratar. 
• Capacidad para establecer comunicación horizontal con los participantes. 
• Capacidad para estimular la creatividad y la cooperación de los participantes. 
• Demuestra liderazgo  
• Capacidad de escucha. 
 

Uno de los desafíos esenciales para todo facilitador es mantener a los participantes 
motivados y atentos durante todo el trabajo pedagógico  a fin de que éstos, por sí 
mismos, logren aprendizajes analizando, observando, reflexionando, indagando y 
actuando; es decir, siendo sujetos activos de sus aprendizajes. Como responsable 
de la facilitación debe administrar los espacios y momentos de aprendizaje, activar 
los conocimientos y las experiencias previas, promover discusiones y consensos, 
sistematizar y generar nuevos conocimientos, asimismo aprender de las 
experiencias que los participantes traen consigo1. 
 
A fin de alcanzar los objetivos propuestos, el facilitador debe cumplir las siguientes 
tareas: 
  

• Planificar anticipadamente la sesión de aprendizaje; las mismas que deben ser 
significativas para los participantes. 

• Prepararse bien para desarrollar los contenidos de la sesión de aprendizaje.  
• Desarrollar los contenidos de manera ordenada y precisa. 
• Motivar permanentemente a los participantes utilizando técnicas  apropiadas. 
• Promover la participación activa de los participantes tomando en cuenta sus 

experiencias y aprendizajes previos. 
• Aplicar las estrategias metodológicas  y utilizar materiales educativos 

apropiados para facilitar el aprendizaje. 

                                                
1 Guía metodológica: “Programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los servidores públicos del 
Ministerio de Educación”, año 2012. 
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• Dar ejemplos adecuados que permitan la relación teoría - práctica 
• Reforzar positivamente (de manera verbal y no verbal) los aportes de los 

participantes. 
• Respetar los tiempos establecidos para cada sesión de aprendizaje. 
• Evaluar el  aprendizaje de los participantes. 

 
Establecidas las principales orientaciones para el facilitador, proponemos los 
siguientes principios mínimos  para  el desarrollo del proceso formativo. 
 

• Respeto a todos/as, propiciando un clima armonioso. 
• Confianza, en la capacidad,  habilidad  y saberes de las personas para 

comunicarse, aportar, aprender y resolver conflictos. 
• El participante es protagonista de sus aprendizajes. 
• El aprendizaje debe ayudar a que los participantes tomen conciencia  de sus 

potencialidades  y limitaciones para  intervenir en la realidad y mejorarla. 
• El aprendizaje es un proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción 

de saberes. 
• La formación es un proceso que vincula experiencia - reflexión – acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA TEMÁTICA 
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Durante el taller se trabajan contenidos temáticos, los mismos que se desarrollan 
combinando los aspectos teóricos con ejercicios prácticos que contribuyen a 
consolidar el aprendizaje. La ruta temática a seguir es la siguiente: 
 

 
 
 
El Curso tiene prevista una carga lectiva de 74  horas, comprende una fase virtual y 
dos sesiones presenciales de 12 horas cada una. La fase virtual comprende las 
distintas actividades diseñadas para el estudio y evaluación a distancia, la que se 
desarrollará a través del campus virtual AMAG (o según lo haya determinado la 
coordinadora académica de la actividad). 
 
Los contenidos centrales de los temas que se analizarán en este taller son los que 
se tratan a continuación 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología a emplearse en el Curso la Prueba y las Audiencias en el marco del 
nuevo modelo procesal penal considera los principales enfoques de la educación de 
adultos, los procesos constructivos  de elaboración de saberes y, el reconocimiento 
de las características de los participantes.  
 
Responde a una combinación de estrategias, métodos y técnicas didácticas que 
buscan generar un aprendizaje significativo y de calidad. Promueve la conformación 
de grupos de estudio, el trabajo cooperativo y formas de aprendizajes activos2 y 
participativos3 a través de la solución de casos4, análisis de textos y la reflexión a 
partir de la propia experiencia de los participantes. En esta metodología  la práctica y 
la teoría confluyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
Se considera que el facilitador  tenga en cuenta los siguientes aspectos para lograr 
un adecuado trabajo pedagógico: 
 
   
Participativo 
 

 • Los participantes expresan sus experiencias y 
conocimientos previos.  

• Los aprendizajes se desarrollan en un ambiente favorable 
y de confianza, mediante una permanente comunicación e 
interrelación entre participantes y facilitadores. 

 
Cooperativo 
 

 Cada participante es responsable de su propio aprendizaje, 
pero también es responsable del aprendizaje del otro. 
 

Reflexivo   Promover la reflexión y el análisis de experiencias 
concretas, recuperando la propia realidad de los 
participantes y llegando al planteamiento de soluciones a los 
problemas identificados. 

   
Lenguaje  Emplear un lenguaje sencillo y claro, capaz de traducir 

claramente las ideas centrales y los conceptos que cada 

                                                
2 Se requiere la participación del dicente como moderador que fija los puntos controvertidos del debate, a fin que 
la clase sea crítica.  
3 Es necesaria la participación de los alumnos activamente.  
4 Los temas serán analizados en concreto, a través de la revisión de casos prácticos.  
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actividad requiera. 
 

Evaluación 
 

 • Estimular y valorar los aprendizajes obtenidos por cada 
participante. 

• Promover la Auto-evaluación y Co-evaluación 
(reconocimiento del aprendizaje del “otro”) 

 
Para el desarrollo  del proceso enseñanza – aprendizaje se hará uso de los 
siguientes materiales: 
 
• Lecturas: Que buscan orientar al alumno en la fijación de conceptos.  
• Jurisprudencia: Que concretizan las instituciones analizadas en el 

Taller, ello coadyuvará en la identificación de problemas en la aplicación 
de las instituciones jurídicas por parte de los operadores.  
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UNIDAD I 
 

LA AUDIENCIA EN EL MODELO ACUSATORIO PENAL Y 
ORAL COMO FUENTE DE INFORMACIÓN: NUEVAS 

PRÁCTICAS DE LITIGACIÓN. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 1 
 
 

1. ¿La audiencia del modelo acusatorio es lo mismo que la 
audiencia de vista de la causa del modelo mixto? 
2. ¿Considera que en la audiencia se puede producir la mayor 
información posible para tomar la mejor decisión judicial? 
3. ¿Considera que la audiencia como fuente de información 
debe de sustituir al expediente judicial? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 1.  
 
 Uno de los valores fundamentales del Modelo Acusatorio Peruano es la 

audiencia, y al ser el modelo el más compatible con la Constitución, la 
Audiencia se convierte en un valor con jerarquía constitucional. 
 

 La audiencia es el mejor escenario donde el derecho a la presunción de 
inocencia del imputado y sus demás derechos, se garantizan mejor. La 
audiencia, es el mejor escenario donde las víctimas pueden encontrar tutela. 
 

  La audiencia es el mejor escenario donde se garantiza un mejor trabajo 
profesional de jueces, abogados y fiscales. La audiencia es el mejor 
escenario donde se garantiza la transparencia de la justicia. La audiencia es 
el escenario que garantiza una mejor decisión judicial, más imparcial.  
 
 
 

UNIDAD 
I 

LA AUDIENCIA EN EL MODELO ACUSATORIO PENAL Y ORAL 
COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 



 
 

 
 
 

 

27 

 
Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 

Academia de la Magistratura 

1.1. La reforma procesal penal, el modelo acusatorio y la audiencia.  
 
  En el modelo acusatorio peruano, recogido en el NCPP, toda decisión 

trascendente del proceso penal, al nivel de la etapa de investigación 
preparatoria, intermedia, juicio oral, impugnación e inclusive de ejecución, se 
realiza previa audiencia, convirtiéndose la audiencia en el derecho de las 
partes y a la vez, en una garantía para el control del ejercicio del poder 
punitivo del Estado. Lo afirmado se asienta en primer lugar, en el Artículo I 
inciso 2 del Título Preliminar del NCPP, que establece “Toda persona tiene 
derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio…”. Esta norma resulta 
clave para sustentar el nuevo modelo procesal, basado en la oralidad y en el 
sistema de audiencias, pues con ella se garantiza a todas las personas, el 
derecho a una audiencia oral, pública y contradictoria, como la mejor garantía, 
para preservar y defender sus derechos fundamentales.  Además, con el 
aporte del artículo X “Las normas que integran el presente Título prevalecen 
sobre cualquier otra disposición de este Código…”, la prevalencia de la 
audiencia, así como de sus principios de oralidad, publicidad y contradicción, 
queda garantizado al momento de llevar adelante los actos de procedimiento.  
 

 Si bien la Constitución Peruana de 1993 no ha establecido de forma expresa, 
un modelo procesal basado en el sistema de audiencias, como si lo han 
hecho otras Constituciones Latinoamericanas, no significa que nuestra 
Constitución recuse o niegue a la audiencia su condición de garantía de nivel 
constitucional del nuevo modelo procesal penal en el Perú. Más, si en el 
artículo 139 inciso 3 se declara que es un principio de la función jurisdiccional 
“La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional” y en el Artículo 
55°, se señala que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman 
parte del derecho nacional”. 
 

 Por ello, se debe tomar en cuenta lo señalado por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en sus artículos 8.1 y 8.2 
párrafo 2 inciso f), disposición que debe complementarse con el artículo 8.5 
(derecho a ser oído por tribunal imparcial, a hacer comparecer sus testigos y 
pruebas en audiencia pública). Asimismo, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos en el numeral 14.1 (Toda persona tendrá derecho 
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial) y la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre en el párrafo segundo del artículo XXVI 
(Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 
y pública). Como se verá, todas estas normas supranacionales establecen el 
derecho del acusado a ser oído por un tribunal imparcial de forma pública. E,  
igualmente, la garantía de la audiencia previa es recogida tanto en la 
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Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades 
Fundamentales, en los artículos 6.1 establece que “Derecho a un proceso 
equitativo. …1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 
equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 
independiente e imparcial…”, y 6.3.d derecho a “a interrogar o hacer 
interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el 
interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas 
condiciones que los testigos que lo hagan en su contra”, como en el Proyecto 
de Reglas Mínimas para el procedimiento penal, según las recomendaciones 
25.1 y 2 “1) El imputado tiene derecho a un juicio oral. 2) Los debates serán 
públicos salvo las excepciones reconocidas en los instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos”,  y 29.1 “Todas las 
pruebas habrán de ser practicadas ante el Tribunal juzgador”. 
 

 De todas estas normas supranacionales resulta claro que la audiencia previa 
se convierte hoy, en una verdadera garantía que integra el contenido esencial 
del debido proceso penal. El derecho de audiencia como derecho del 
imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente de 
hacerse oír por el juez, así como el derecho a presentar sus propias pruebas 
y a cuestionar las pruebas de la contra parte, tiene que necesariamente 
hacerse en la audiencia previa. Similar derecho se reconoce a las víctimas, 
quienes también tienen derecho a la audiencia previa, y a la sociedad 
representada por el Ministerio Público, y por extensión a los demás sujetos 
procesales.  
 

1.2. La Audiencia. Concepto, características y nuevas prácticas 
 
  La audiencia es el mejor escenario donde el derecho a la presunción de 

inocencia del imputado y sus demás derechos, se garantizan mejor. La 
audiencia, es el mejor escenario donde las víctimas pueden encontrar tutela. 
La audiencia es el mejor escenario donde se garantiza un mejor trabajo 
profesional de jueces, abogados y fiscales. La audiencia es el mejor 
escenario donde se garantiza la transparencia de la justicia. La audiencia es 
el escenario que garantiza una mejor decisión judicial, más imparcial.  
 

 Consiguientemente, sin audiencia, los derechos de defensa, de contradicción, 
de presunción de inocencia, de imparcialidad, tutela de la víctima, etc., se ven 
afectados y coactados. Por ello, ahora con el NCPP, no es posible que el 
Juez resuelva sin audiencia previa. 
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 La audiencia previa, no solo se aplica al Juicio Oral, sino también a todas las 

decisiones trascendentes que el Juez debe tomar durante las etapas 
procesales previas al juicio oral. Ahora, la audiencia es una garantía de todos 
los ciudadanos que el Juez Penal decida, bajo los principios de oralidad, 
contradicción, inmediación y publicidad. Esta es la principal reforma que 
genera el cambio de prácticas procesales y administrativas, pues todo aquello 
que antes se resolvía por escrito, ahora se resuelve luego del debate 
contradictorio realizado en la audiencia. 
 

 Para la realización de la audiencia se requiere de la presencia y participación 
de las partes litigantes. Toda vez que se trata de fomentar un debate 
contradictorio, en el que cada una de las partes defienda su pretensión, 
acreditando sus afirmaciones de hecho con prueba o actos de investigación 
(elementos de convicción), su presencia en la audiencia es imprescindible. No 
es posible en el diseño del modelo acusatorio, llevar adelante una audiencia 
con una sola parte o sin partes litigantes, radicando allí su principal diferencia 
con la audiencia de vista de la causa del modelo mixto inquisitivo.  
 

 El Juez debe de promover y garantizar la realización de la audiencia previa, 
con la participación de las partes litigantes. No necesariamente, de todas en 
absoluto, sino que según sea la naturaleza del tema de debate o la 
pretensión, las partes que garanticen un debate contradictorio y la producción 
de la información suficiente para la toma de la decisión judicial.  
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 Veamos, ¿Es posible que los jueces, de acuerdo al NCPP, puedan resolver 
sin audiencia, cuando el Código señala que debe resolverse con previa 
audiencia? NO ES POSIBLE 
 

 ¿Es posible que se realice una audiencia, sin la concurrencia de la parte que 
solicitó la audiencia? NO ES POSIBLE. 
 

 ¿Es posible que el Juez en estos casos, proceda a resolver por escrito y sin 
audiencia? NO ES POSIBLE. 
 

 ¿La prisión preventiva solicitada por el Fiscal puede ser resuelta sin audiencia 
pública? NO PUEDE 
 

 ¿La audiencia de prisión preventiva puede realizarse sin la concurrencia no 
justificada del Fiscal? NO PUEDE 

 ¿La audiencia de cesación de prisión preventiva puede realizarse a pesar de 
la inconcurrencia no justificada del abogado defensor que lo ha solicitado? 
NO PUEDE 
 

 El modelo acusatorio exige a la parte que pidió una audiencia, estar presente 
en ella, caso contrario, el Juez no podrá pronunciarse. No es admisible, en 
caso no concurra dicha parte, que el Juez resuelva el caso sin audiencia, solo 
con el expediente y por escrito. 
 

 La reforma de la justicia penal hacia la oralidad del Modelo Acusatorio, 
requiere de la configuración de un nuevo Despacho Judicial, que permita la 
consolidación de las nuevas prácticas. El sólo hecho de trabajar públicamente 
en audiencias, ya genera un cambio radical de las prácticas procesales, lo 
que sumado a un nuevo Despacho Judicial, se promueva la erradicación de 
las viejas prácticas.  
 

 A partir de la entrada en vigencia del NCPP en nuestro país se ha verificado, 
la existencia de diversos “modelos regionalistas” del modelo acusatorio 
(arequipeño, trujillano, iqueño, tacneño, chilenizado, etc.). Diferencias que al 
cabo de 7 años de implementación, se vienen acortando, en la medida y a la 
velocidad con que las diferentes Cortes de Justicia, van consolidando las 
nuevas prácticas que nacen de la audiencia previa. No basta tener el Código 
Procesal promulgado para afirmar que estamos ante un modelo acusatorio 
penal y oral, sino que para tener realmente un modelo acusatorio, se tiene 
que vivir y trabajar como en un modelo acusatorio, y para ello se requiere 
necesariamente, de prácticas procesales orientadas a consolidar los 
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principios y valores del modelo acusatorio, entre ellas, a la audiencia previa. 
Además, debemos recordar, que la sociedad peruana espera que la justicia 
penal cambie y supere la crisis ocasionada por el modelo mixto inquisitivo, y 
para ello, las nuevas prácticas que nacen de la audiencia previa, constituyen 
la garantía de ese cambio.  
 

 
1.3. La audiencia previa como fuente de información confiable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el modelo acusatorio, la audiencia se convierte en la fuente de 

información para el Juez, como lo fue el expediente para el modelo mixto 
inquisitivo. Por ello resulta fundamental que las nuevas prácticas que nacen 
de la audiencia previa, se consoliden lo más rápidamente posible, para 
generar en el Juez, una relación de confianza sobre la veracidad de la 
información producida en la audiencia, que le permita tomar una decisión 
judicial de calidad. 
 

 Esta relación de confianza se sustenta en la fortaleza de las partes y en la 
fortaleza de la audiencia, por ello el Juez debe conducir la audiencia, 
promoviendo la consolidación de la audiencia y el debate contradictorio. 
Incentivando a las partes para que optimicen sus actuaciones.  
 

 La fortaleza de las partes se construye a partir de la publicidad de las 
audiencias, que permite a los ciudadanos y partes litigantes, observar de 
forma directa como se desarrolla un proceso penal, y con ello controlar el 
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trabajo del Fiscal y el Abogado Defensor, y verificar si es que trabajan 
eficientemente o no. Ahora, con el NCPP, tanto el imputado como la víctima, 
también podrán observar directamente la labor de sus abogados y así, 
comprobar si los defienden bien o no en la audiencia. El sistema oral exige 
ahora mayor preparación y profesionalismo del abogado, no se puede ir a una 
audiencia sin que previamente haya preparado el caso, pues el abogado que 
improvisa puede perder su caso en los tribunales y además quedar 
públicamente ante el público y su cliente, como un profesional poco 
competente, generándose desprestigio. En efecto, en virtud de la división de 
roles, el debate contradictorio se da entre las partes. De un lado, el Fiscal y la 
Policía serán los responsables de probar el delito y la responsabilidad penal 
del autor, mientras que de otro lado, la Defensa tratará de probar lo contrario, 
y finalmente, en base a las pruebas discutidas en audiencia pública, el Juez 
decidirá cuál de las partes tiene la razón.  
 

 Este modelo, al ser público, trae como consecuencia, que el nivel profesional 
de abogados, fiscales y jueces se incremente y se haga más competitivo, 
exista por tanto, una mejor calidad en el servicio de justicia; que al resolverse 
los casos bajo el sistema de audiencias genere un cambio profundo en las 
prácticas procesales y genere una justicia más transparente que erradique la 
corrupción y la mediocridad; que una vez realizada la audiencia exista la 
obligación de dictar de inmediato la resolución, generando con ello una 
justicia más rápida y con carga cero. En suma, el Nuevo Código Procesal 
Penal propone una justicia penal más transparente, rápida y eficiente, capaz 
de poder devolver la fe de la población en la justicia.  
 

 Se fortalece la audiencia, organizando los despachos judiciales conforme a 
las exigencias de un proceso penal basado en audiencias, en verdaderas 
audiencias, donde las partes tengan el interés y la capacidad de llevar una 
pretensión o teoría del caso, verosímil y demostrable, donde se realice un 
verdadero debate contradictorio. El fortalecimiento del modelo acusatorio trae 
consigo el fortalecimiento de la audiencia, mediante un proceso penal más 
rápido, con jueces más imparciales y con alternativas de solución inmediata y 
con decisiones orales expresadas en un lenguaje sencillo. Con el Nuevo 
Código Procesal Penal, el Juez saldrá desde la última oficina del juzgado 
donde trabajaba resolviendo casos, a la Sala de Audiencias, para en 
adelante, dirigir y desarrollar audiencias que garanticen una justicia penal de 
mayor calidad y más confiable.  
 

 Dos de los principales factores para el fortalecimiento de la audiencia, han 
sido, la separación de roles entre el personal jurisdiccional y el personal 
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administrativo, así como el criterio de la especialización a través de la 
experiencia de las nuevas prácticas procesales. Por la separación de roles, se 
ha logrado organizar de forma más eficiente el nuevo despacho judicial, pues 
ahora, el personal administrativo tiene la misión de producir audiencias, en 
tanto que los jueces, tienen la misión de realizarlos5. Por su parte, el 
aprendizaje del Nuevo Modelo, a través de la experiencia de las nuevas 
prácticas, determina la necesidad, de que tanto los jueces y el personal 
administrativo del Nuevo Código, permanezcan en sus cargos, para que 
puedan ir adquiriendo los conocimientos y experticia en el manejo y 
operatividad del Nuevo Modelo Procesal.  
 

 Hay que superar las viejas prácticas de 1) revisar el expediente o carpeta 
fiscal antes de la audiencia y tener ya una decisión del caso; y, 2) hacer la 
audiencia y luego pedir el expediente o carpeta fiscal para revisar si las partes 
dijeron la verdad, para luego tomar una decisión. E instalar una nueva 
práctica de 3) hacer la audiencia obteniendo ahí toda la información necesaria 
para tomar la decisión oral. En las dos primeras prácticas se mantiene la 
centralidad del expediente y se tiene a la audiencia como una mera 
formalidad, como algo simbólico, donde no se permite el desarrollo de las 
nuevas prácticas. En la tercera práctica, vemos como las partes crecen 
profesionalmente, brindando una información amplia de sus pretensiones, 
generando buenos debates contradictorios, que permiten al Juez obtener 
información de calidad y confiable, para tomar su decisión. Para lograr llegar 
al tercer nivel, el Juez tiene que asumir la dirección de la audiencia, 
promoviendo la participación de las partes en la audiencia, su crecimiento 
profesional a través de buenos debates contradictorios, y así gestar esa 
relación de confianza para creer en la audiencia y en la información que ahí 
se produce. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
5 La división de funciones jurisdiccionales y administrativas, ha permitido garantizar que los jueces se dediquen 
solo a su labor estrictamente jurisdiccional, dejando de lado las labores administrativas que son asumidas por los 
equipos liderados por el Administrador del Módulo Penal, fortaleciéndose la transparencia en la labor 
jurisdiccional y respetándose los principios que rigen la audiencia, la oralidad, la inmediación, la concentración, 
celeridad entre otros. 
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UNIDAD II 
 

EL JUEZ, LA AUDIENCIA Y LA TEORÍA DEL CASO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

35 

 
Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 

Academia de la Magistratura 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 2 
 
 

1. ¿Es posible afirmar que en el NCPP el Juez no tiene una 
teoría del caso? 
2. ¿Las partes solo cumplen con argumentar por escrito y 
ofrecer sus pruebas, o deben de llevarlas al juicio? 
3. ¿es posible demostrar la teoría del caso fuera de la 
audiencia?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 02.  
 
 En esta Unidad se busca establecer las reglas y criterios para la producción 

de información en la audiencia, rol que le compete principalmente a las 
partes.  
 

 Se busca reafirmar el rol de tercero imparcial del Juez, y que si bien no tiene 
ni puede tener una teoría del caso, le interesa contar con la mayor 
información posible para resolver con la verdad y justicia. 
 

 Incorpora el debate entre formalidad y justicia material, en el sentido de 
discutir si es posible hablar de preclusión para la actuación de pruebas. O, si 
por el contrario, lo más importante es la actuación probatoria, siempre cuando 
sea legal, pertinente y útil.  
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2.1. El Juez no tiene teoría del caso, pero le interesa su verdad 

 
 Por la configuración del modelo acusatorio, el Juez es un tercero imparcial y 

le está prohibido sustituir a la parte. Es la parte –acusadora o defensa-, quien 
tiene una teoría del caso, sin embargo, el Juez tiene vivo interés por la verdad 
del caso. 
 

 “La esencia del proceso penal, en un sistema jurídico que se precie de 
garantista, no es otra que la de afincar con claridad el “thema probandum” o 
de la necesidad de la prueba. Es allí en donde se definirá qué es lo que debe 
ser probado y a quién o a quiénes corresponde dicha carga. De antemano 
dejamos claro que la actividad probatoria en el proceso penal concierne 
principalmente a las partes, ostentando, eso sí, la carga mayoritaria el ente 
acusador del Estado, sin perjuicio de que el juez excepcionalmente esté 
llamado a la depuración de aquellas pruebas que le generen duda o 
incertidumbre. Ello concebido desde la perspectiva de que el proceso tiene 
una doble finalidad: la realización de la justicia y la garantía de los derechos, 
pero no solo del justiciable sino también de la sociedad”.  “La labor del juez 
penal, en no pocas ocasiones concretas, se torna sumamente difícil por la 
duda que lo puede embargar al momento de resolver de fondo, pues no sabe, 
a ciencia cierta si privilegiar los valores-fin a la justicia, a la institucionalidad, al 
interés general, al bienestar común, a la sociedad civil, a la verdad de los 
hechos o, si, en otra línea, limitarse a preservar a aquellos encaminados a la 
verdad formal, a las garantías de la persona, del justiciable. En caso de duda 
razonable, cuando no exista suficiente prueba, se presente la insatisfacción 
de la misma o no se hallen elementos serios de convicción, antes de exigir 
responsabilidad o de absolver al imputado, podría, entonces, agotar un último 
esfuerzo procesal en aras a llevar claridad a su decisión. La carga de la 
prueba debe apreciarse desde un punto de vista mixto: desde el formal, 
serían las partes –Fiscalía y defensa– las que deben probar, pero desde el 
punto de vista material, la carga de la prueba es de todos los sujetos del trial, 
y, por ende, el juez penal debe disponer de cierta iniciativa probatoria para 
casos complejos. Pues lo que el juez debe administrar no es cualquier tipo de 
justicia, no es la meramente formal, es la material, que es el imperativo del 
Estado social”.6 

 

                                                
6 CASTAÑO ZULUAGA, Luis Ociel. Ver Lectura  “La carga de la prueba en el proceso penal:  la disyuntiva 
judicial entre la prevalencia de los intereses sociales-institucionales o los del justiciable”.  
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2.2. La prueba se actúa en la audiencia 
 El nuevo modelo acusatorio basado en la audiencia previa, impone una nueva 

metodología de trabajo para el Juez y los litigantes, un entendimiento pleno 
de las reglas implícitas de esta metodología les permitirá lograr un 
desempeño más eficiente en sus roles.  
 

 “En la audiencia las partes transmiten información relevante al juez para que 
este tome una decisión que tenga la mayor calidad posible. La relevancia de 
la información se encuentra previamente establecida por las disposiciones 
legales, en cuanto a los requerimientos específicos de información necesaria 
para la toma de una decisión. Y su control se encuentra en manos del Juez, el 
que deberá limitar las intervenciones a aquellos puntos que aporten 
elementos para la resolución respectiva. Las partes además realizan un 
control de la información de su contraparte, no sólo sobre la relevancia sino 
sobre la veracidad de esta información. La calidad de la información depende 
directamente de su veracidad, la información falsa no puede fundar la 
decisión y la contraparte debe encargarse de hacer notar esta falsedad. 
(hablamos de falsedad en términos de una afirmación que no es verdadera, 
no respecto al tipo penal). La calidad de la transmisión de la información 
dependerá también del orden en la exposición y la construcción de 
argumentos lógicos  por parte de los litigantes. Las capacidades de oratoria 
de los litigantes y sus técnicas de vocalización otorgarán, quizá,  un plus a la 
exposición, pero en una audiencia la calidad de la transmisión de información 
va ligada a la construcción de juicios lógicos y no de peroratas 
sentimentales”.7   
 

 La decisión del juez siempre va ligada a una petición de una de las partes y 
su calidad dependerá de la información proporcionada. En efecto, cuando el 
Fiscal hace un pedido al Juez se le llama requerimiento,  cuando lo hace el 
Defensor, se llama solicitud. Cada uno de ellos, determina el objeto de la 
audiencia y del debate, así como la denominación de la audiencia. Por 
ejemplo, si el Fiscal hace un requerimiento de medida cautelar, la audiencia 
que se programe tomará el nombre de dicha medida cautelar, por ejemplo, 
audiencia de prisión preventiva, audiencia de desalojo preventivo, audiencia 
de medidas interdictivas, etc. Igual será cuando el Defensor solicite al Juez 
una pretensión a favor del imputado, como por ejemplo una audiencia de 
cesación de prisión preventiva, audiencia de tutela de derechos, audiencia de 
excepción o de cuestión prejudicial, etc. Es similar a nivel de la impugnación, 

                                                
7 LORENZO, L. & MACLEAN SORUCO, E. (2009)  Manual de litigación penal en audiencias de la etapa 
preparatoria. Pág. 18. 
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audiencia de apelación de prisión preventiva, de sentencia, de tutela, etc. 
También a nivel de ejecución, audiencia de amonestación, de revocación, de 
beneficio, etc. 
 

 Esta forma de organizar las audiencias, permite delimitar el tema a debatir, y 
centrar el debate contradictorio al thema probandum, para que la información 
que se produzca, permita definir los hechos probados (verdad) y la decisión 
judicial. Otra de las consecuencias consiste en que al ser el debate sobre 
hechos, las partes deben de llevar sus pruebas a la audiencia, la misma que 
deberá realizarse conforme a los principios de inmediación, contradicción, 
oralidad y publicidad. 
 
 

2.3. Oportunidad y preclusión para la admisión de la prueba 
 

 En el modelo acusatorio el lugar donde se actúan las pruebas (o elementos 
de convicción) es en la audiencia. Ahí es donde tiene lugar el debate 
contradictorio de las partes y por ello éstas se esfuerzan por llevar sus 
pruebas. Es en la audiencia donde el Juez, a través de la inmediación del 
debate, toma conocimiento de información relevante, a través de la oralidad y 
el trabajo público de las partes. Digamos entonces, que el escenario natural y 
propicio para la actuación probatoria es la audiencia, que lo que cuenta, en 
verdad, es llevar la prueba a la audiencia. 
 

 Bien entonces, el problema a plantear es el siguiente: el NCPP establece 
plazos para cuestionar la prueba incautada, plazo de investigación, plazo para 
ofrecer la actuación de algún acto de investigación en una audiencia previa al 
juicio, un plazo para ofrecer pruebas en la etapa de control, una plazo para 
ofrecer prueba nueva, un plazo para ofrecer pruebas en segunda instancia, 
etc., que son plazos, que por lo general corren antes de la realización de la 
audiencia.  
 

 En el caso de la incautación de prueba, el NCPP exige que para su validez, la 
confirmatoria judicial debe ser solicitada por el Fiscal de inmediato. Sin 
embargo esto no se cumple a menudo, pero no por ello, la prueba incautada 
pierde valor probatorio. Así, lo ha interpretado el Acuerdo Plenario de la Corte 
Suprema N° 5-2010.  
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 En el caso del plazo de investigación, es frecuente que el Fiscal –pese a su 
sistema de alerta: semáforo- se exceda de dicho plazo y tenga que ser 
emplazado por la Defensa mediante un control de plazos para cerrar la 
investigación. No se ha cuestionado la legalidad ni el valor de la prueba 
obtenida por el Fiscal, fuera de ese plazo. El NCPP sólo establece 
responsabilidad funcional cuando el Fiscal no observa los plazos legales, más 
no señala ninguna consecuencia de invalidez de la prueba obtenida fuera del 
plazo de investigación. 
 

  En el caso de las audiencias previas al juicio, como podría ser el caso de la 
prisión preventiva (que se remite al trámite del artículo 8° del NCPP), o de las 
solicitudes de la Defensa, la oportunidad para plantear los elementos de 
convicción que sustentan la pretensión fiscal o de la defensa, es en el 
momento en que se presenta por escrito tal pretensión, así lo estipula el 
artículo 8.1 in fine del NCPP “…adjuntando de ser el caso, los elementos de 
convicción que correspondan”. Esta prescripción no es muy rigorosa, pues no 
impide que los elementos de convicción sean llevados y presentados 
directamente a la audiencia, y es que esa es la idea fundamental del rol que 
debe cumplir el Juez y la audiencia, el de promover la mejor forma de ejercer 
el derecho de probar de las partes y las nuevas prácticas de litigación oral, y 
ello se logra consolidando la práctica de llevar la prueba a la audiencia.  
Además, esta práctica permite llevar a la audiencia, no solo elementos de 
convicción plasmados en documentos, sino que  también puedan ser llevados 
testigos o peritos, que serán discutidos y valorados como actos de 
investigación.  
 

 La etapa principal del proceso penal y lugar donde se decide la culpabilidad 
de una persona, es el juicio oral. Según la Convención Americana, es derecho 
de toda persona acusada de delito, llevar sus pruebas y testigos ante el juez 
imparcial, a la audiencia del juicio oral. Aquí se presenta el conflicto entre el 
plazo y la oportunidad para presentar pruebas (preclusión), con la necesidad 
de establecer la verdad de los hechos. Es el conflicto entre la verdad formal y 
la justicia material.  Veamos, que pasa si la Defensa no cumple con ofrecer 
alguna prueba en el plazo de 10 días de notificada la acusación fiscal, 
conforme lo exige el artículo 350.1.f. del Código?. ¿Lo podrá ofrecer fuera de 
ese plazo? ¿Lo podrá ofrecer durante la audiencia de control?, o, ¿no lo 
admitirá el Juez?. ¿Si no es admitida en la audiencia de control, puede ser 
ofrecida al inicio del juicio oral?. 
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 En el juicio oral, según el articulo 373° del Código, es posible “... ofrecer 
nuevos medios de prueba…”, es decir, pruebas que las partes han tenido 
conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. Sin 
embargo, esta norma establece como excepción, que “…las partes podrán 
reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de 
control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes...”. En 
este artículo se rescata la posibilidad del reexamen de la inadmisibilidad de la 
prueba ofrecida en la etapa de control, pero para ello se requiere de una 
especial fundamentación, la que incidirá, nos parece, en la pertinencia y 
utilidad de la prueba para la definición del caso. Pero, ¿qué pasaría si la 
prueba no es nueva, pero gravitante, definitoria? Se admitiría para su 
actuación, o no?. 
 

 En el caso de la apelación, el artículo 420°.3. del Código señala que en el 
caso de autos, hasta antes de la citación para la audiencia, las partes “… 
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”.  
 

 En el caso de la apelación de sentencias, según el artículo 422° del Código,  
sólo se podrá admitir prueba en Segunda Instancia, cuando se trate de 
pruebas “… que no se pudo proponer en primera instancia por 
desconocimiento de su existencia”; “…que fueron indebidamente denegados, 
siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva”; y, 
“…que no fueron practicados por causas no imputables a él”. Estas pruebas 
deberán se ofrecidas por escrito luego de admitido el recurso de apelación 
por la Sala, para que puedan ser objeto de previo traslado a las partes por 
tres días, luego de lo cual la Sala decidirá admitir o no dichas pruebas. Estos 
requisitos son comunes a las partes procesales, sin embargo también se 
prevé en el Código, un supuesto de prueba que se encuentra reservada para 
la Sala, como una suerte de prueba de oficio. Así, en el inciso 5 del artículo 
422° se establece que la Sala,  por exigencias de inmediación y contradicción 
lo considere indispensable, ordenará de oficio la concurrencia  de testigos -
incluidos los agraviados- que han declarado en primera instancia…”. Quiere 
decir esto último, que no necesariamente se actúa prueba nueva en segunda 
instancia, pues también se puede ordenar la actuación de prueba personal ya 
actuada en primera instancia. 
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 Como se podrá advertir, la admisión de pruebas en la audiencia (de apelación 

de sentencia), tiene como fin trascendente la obtención de la verdad, pues si 
bien las partes se encuentran limitadas para aportar sólo prueba nueva, la 
Sala puede disponer por lo que llama “exigencias de inmediación y 
contradicción”, que se actúen pruebas personales ya actuadas en juicio oral. 
 

 Aquí también se presenta muy a menudo, el conflicto entre las reglas que 
limitan a las partes llevar las pruebas a la audiencia, y el interés de alcanzar 
la verdad del caso. Entre preclusión y verdad. Justicia formal y justicia 
material.  
 

 El NCPP incentiva y promueve el crecimiento profesional de las partes 
litigantes, pues de su fortalecimiento depende del éxito del modelo acusatorio 
y el sistema de audiencias. Así, lo correcto es que las partes cumplan con 
plantear oportuna y eficazmente sus teorías del caso, así como hallar sus 
pruebas y llevarlas a la audiencia. En casos excepcionales, cuando ello no 
sea posible, cuando surja el conflicto entre preclusión y verdad, se tendría 
que optar por la verdad.  
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UNIDAD III 
 

LA AUDIENCIA Y LA ACTUACIÓN DE PRUEBA 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 3 
 
 

1. ¿Es posible que en el NCPP se pueda litigar sin caso o 
sustentando una falsedad? 
2. ¿Considera que es posible en todos los casos, obtener la 
información suficiente en la audiencia, para dictar resolución? 
3. ¿Qué podría hacer el Juez en estos casos? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 03.  
 
 En esta Unidad se busca establecer las reglas y técnicas que debe utilizar el 

Juez (o Colegiado), para realizar una audiencia. 
 Las reglas comprenden las normas constitucionales y supranacionales, así 

como las normas del Código Procesal Penal, que regulan la audiencia, como 
derecho de llevar sus propias pruebas ante un tribunal imparcial. Las reglas 
cumplen la función de garantizar la concurrencia de las partes y la 
organización de un despacho judicial que garantiza la realización de las 
audiencias. 

 Asimismo, se abordan las técnicas de dirección, que se desprenden de la 
lógica de la contradicción y la oralidad, de la intervención de las partes bajo 
un criterio de un orden estratégico, de los argumentos sobre hechos, y de los 
principios de veracidad y buena fe procesal, todas ellas orientadas por la 
dirección del Juez, para la obtención de la mayor  información en la audiencia. 

 Aborda también, algunos lineamientos básicos, a modo de sugerencias, para 
construir una decisión oral que pueda ser dictada en la misma audiencia.  

 
 
 

UNIDAD III LA AUDIENCIA Y LA ACTUACIÓN DE PRUEBA 
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3.1. Reglas para la instalación de la audiencia 

  
 En el Estado Constitucional de Derecho, la observancia del debido proceso 

penal no sólo obedece a la aplicación de las normas procesales ordinarias, 
sino que fundamental y preferentemente, a las normas constitucionales que 
rigen al proceso penal.   
 

 Pero además, el Proceso penal no sólo obedece a un orden constitucional 
(nacional) sino a un orden supranacional, donde en definitiva, se garantiza el 
derecho al debido proceso penal, imponiendo como garantías básicas, el 
derecho de todo ciudadano a un juicio con jueces imparciales, conforme lo 
prevé el artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto 
Internacional, que regulan la audiencia configurándola de la siguiente manera: 
como “derecho a ser oído por tribunal imparcial, a hacer comparecer sus 
testigos y pruebas en audiencia pública”, y, que “toda persona tiene derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial”. 
 

 En la lógica de la audiencia del modelo acusatorio, basado en la separación 
de roles y el derecho de contradicción, una audiencia para su instalación 
requiere de la presencia necesaria del Fiscal, el Defensor y el Juez. El debate 
contradictorio requiere de la presencia de las partes litigantes, y ello se logra 
con la concurrencia del Fiscal y del Defensor, e igualmente se requiere de la 
presencia del Juez, quien dirigirá el debate para obtener la información 
suficiente para dictar la resolución. 
 

 Hay dos tipos de audiencias que se realizan en la etapa de investigación 
preparatoria, según sea la parte que lo pide. Así por ejemplo, cuando el 
Abogado solicita un medio de defensa, se aplica el Artículo 8° del NCPP, el 
que exige la concurrencia obligatoria del Fiscal y el Defensor que solicitó la 
audiencia. Así se desprende claramente de los incisos 2 “…El Fiscal asistirá 
obligatoriamente…” y 3 “Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación 
Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el 
medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al defensor de la 
persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil si lo 
pide el Defensor”. Si bien en el inciso 2 también se señala que la audiencia se 
realizará con las partes que asistan, se refiere a las partes contingentes, y no 
a las partes indispensables para la audiencia, como podrían ser los casos del 
actor civil, del tercero civil, u otro imputado no solicitante. Abona a lo 
señalado, el hecho que si el Abogado que solicitó el medio de defensa no 
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concurre a su audiencia, tal solicitud será declarado inadmisible. En el caso 
que sea el Fiscal quien solicite la prisión preventiva, el Artículo 271° del NCPP 
precisa que inciso 1 “…La audiencia se celebrará con la concurrencia 
obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor…” y el inciso 2 señala que 
“…El Fiscal y el abogado defensor serán sancionados disciplinariamente si 
por su causa se frustra la audiencia…”.  
 

 Durante la etapa intermedia, conforme lo señala expresamente el artículo 
351° inciso 1 “…Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia 
del Fiscal y el defensor del acusado…”. En la etapa de juicio oral, según el 
artículo 359 inciso 1 se señala que “El juicio se realizará con la presencia 
ininterrumpida de los jueces, el fiscal y de las demás partes…”.  
 

 Durante la etapa impugnativa, los recursos de apelación y de casación 
también se resuelven previa audiencia, sin embargo, el Código utiliza el 
término “vista de la causa” para aludir a la audiencia. Tal alusión no debe 
generar confusión, ya que en el NCPP con el solo escrito de impugnación no 
es posible que se resuelva el recurso planteado, pues se hace necesario que 
la parte recurrente acuda a la audiencia, a fin de sustentar oralmente sus 
argumentos y promover el debate, bajo las reglas de la oralidad, inmediación 
y contradicción. En el NCPP la parte que interpuso el recurso de apelación o 
casación, tiene el deber de acudir a su audiencia, caso contrario su recurso 
será rechazado. En segunda instancia, el proceso penal también se desarrolla 
bajo las reglas del modelo acusatorio, donde toda apelación o casación, de 
auto o sentencia, se resuelve previa audiencia, y conforme a los principios de 
oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. 
 

 Finalmente, durante la etapa de ejecución de sentencia, los incidentes que se 
promuevan por el sentenciado o por el Fiscal, serán resueltos previa 
audiencia .Así lo precisa el artículo 491° inciso 2 que señala que “ Los 
incidentes deberán ser resueltos dentro del término de cinco días, previa 
audiencia …”. 
 

 Como se desprende de las normas antes mencionadas, la presencia del 
Fiscal y del Abogado Defensor es necesaria para instalar una audiencia, bajo 
las reglas del modelo acusatorio. La reciente Ley 30076, mediante la cual se 
modifica el artículo 85° del NCPP, también establece la concurrencia 
obligatoria del Abogado a las diligencias, estableciendo que el Juez podrá 
sancionar al Abogado, si no concurre injustificadamente a la diligencia 
(audiencia) para la cual es citado. Y, aun cuando en algunos casos, las 
normas no son claras o son contradictorias, de la aplicación de los principios y 
valores que sustentan el modelo acusatorio, resulta claro que la audiencia – 
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sea la instancia donde se realice-, requiere de la presencia de las partes, para 
que exista debate contradictorio, para que exista crecimiento de las partes, 
para que se consoliden las nuevas prácticas, para que se reforme y se 
erradique las viejas prácticas del modelo mixto inquisitivo. 
 
 

3.2. Reglas para el desarrollo de la audiencia 
 

 Una de las características fundamentales del modelo acusatorio es su 
carácter antiformalista, que permite desarrollar la audiencia sin excesivas 
formalidades o procedimientos ritualistas que impidan o limiten la producción 
de información de las partes. De ahí que las reglas para el desarrollo de la 
audiencia no sirvan para establecer un orden rígido o preclusivo de la misma, 
sino que más bien dichas reglas están dirigidas para establecer un orden 
estratégico que permita a las partes litigantes proporcionar la mayor 
información posible de su caso, promoviendo un mejor debate contradictorio, 
y permitiendo por cierto al Juez, obtener la mejor y mayor información del 
caso. 
 

 Conforme al artículo I del Título Preliminar del NCPP, la audiencia previa debe 
de realizarse bajo los principios oralidad, publicidad y contradicción. Además, 
debe de garantizarse a las partes el derecho a intervenir en la audiencia con 
iguales posibilidades de ejercer su derecho a probar. Asimismo, según el 
artículo 8° señala que  “3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación 
Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el 
medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al defensor de la 
persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el 
turno que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos 
de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. 
Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en último término.”. Y, agrega, 
que “4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente o, 
en todo caso, en el plazo de dos días luego de celebrada la vista. 
Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá retener el expediente 
fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto 
debidamente fundamentado.”. Para el caso de la prisión preventiva, según lo 
preceptuado en el artículo 271° inciso 2 “Rige en lo pertinente, para el trámite 
de la audiencia lo dispuesto en el artículo 8, pero la resolución debe ser 
pronunciada en la audiencia sin necesidad de postergación alguna”. Se 
refiere sin duda alguna, a resoluciones orales. 
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 El Reglamento de Audiencias del NCPP, aprobado mediante RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA Nº 096 - 2006 - CE – PJ, establece que, Artículo 3° “1. Las 
audiencias … se conducirán respetando los principios y garantías procesales 
previstos en El Código, especialmente los de imparcialidad, publicidad, 
igualdad de partes, inmediación, contradicción y concentración. 2. Los sujetos 
procesales, así como sus abogados, se conducirán bajo los principios de 
veracidad, lealtad y buena fe procesales…”. Otra regla importante a tener en 
cuenta para el desarrollo de la audiencia es lo referente a la oralidad, previsto 
en el Artículo 4°, que establece que “1. La audiencia se realizará oralmente, 
sin perjuicio del registro en actas conforme lo dispuesto por el artículo 26 de 
El Reglamento. 2. Salvo excepción expresa establecida en El Código, no se 
admitirá la presentación de escritos.”  
 

 El desarrollo de la audiencia debe garantizar que el debate contradictorio se 
realice en una única audiencia, a fin de potenciar la contradicción y la 
inmediación, sin embargo, conforme lo establece el Artículo 5° del 
Reglamento de Audiencias, en casos de “1…excepción expresa,…, o, para 
decidir una cuestión preliminar o incidental podrá, excepcionalmente, 
acordarse un receso por un tiempo no mayor de dos horas. Si por el tiempo u 
otra razón atendible, debidamente acreditada, específicamente referida a la 
actuación de pruebas imprescindibles, no fuere posible proseguir la audiencia; 
ésta continuará al día siguiente o excepcionalmente en la fecha más próxima 
posible”. La idea fundamental del principio de unidad o concentración de la 
audiencia, además potenciar la inmediación y el debate contradictorio, es 
fomentar la expedición de resoluciones orales.  
 

 Según el Artículo 6° del Reglamento, la dirección de las audiencias por el 
órgano jurisdiccional competente “…deberá garantizar que los sujetos 
procesales sean oídos y que sus posiciones sean sometidas, en igualdad de 
condiciones, a un debate contradictorio…”. Además, podrá 
“…excepcionalmente requerir las precisiones necesarias a los sujetos 
procesales participantes con el propósito de contar con información suficiente 
para decidir”.  El Juez además está facultado para “…impedir que las 
alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin 
coartar el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa. También lo está 
para limitar el uso de la palabra a las partes y a sus abogados, fijando límites 
igualitarios para todos ellos, de acuerdo a la naturaleza y complejidad del 
caso, o para interrumpir a quien hace uso manifiestamente abusivo de su 
facultad (Artículo 363° del NCPP).  
 

 Finalmente, la dirección de la audiencia por el Juez también comprende el 
ejercicio del Poder disciplinario y la toma de medidas de seguridad, conforme 
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se establece en los artículos 7° y 8° del Reglamento. En efecto, el Juez 
deberá controlar el desarrollo adecuado y ordenado de la audiencia, mediante 
el uso proporcional y oportuno de los apremios y medidas disciplinarias 
previstas en El Código y supletoriamente lo previsto en el Código Procesal 
Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, dispondrá las medidas 
de seguridad necesarias para que el público asistente a la audiencia no 
perturbe las condiciones para un debate ponderado y eficiente.  

 
 

3.3. Técnica para la obtención de la información en la audiencia  
 
 El sistema de audiencias facilita la delimitación de las pretensiones de las 

partes. Toda audiencia en el nuevo modelo, tiene la ventaja de delimitar 
concretamente la pretensión de la parte que solicita la audiencia, y también, 
de la parte adversaria. Sea un requerimiento fiscal o una solicitud de las otras 
partes, el debate y la información que se produzcan en la audiencia, se 
centrará al título de la audiencia. Por ejemplo, si es una audiencia de prisión 
preventiva, el debate se centrará al hecho si concurren o no los requisitos 
legales para su procedencia; si es una excepción de improcedencia de 
acción, el Juez decidirá si procede o no cerrar el proceso, según sea extintiva 
o dilatorio el medio técnico de defensa; si es un pedido de nulidad, se deberá 
centrar en demostrar si hubo o no trasgresión al debido proceso, etc. 
Finalmente, el debate contradictorio con la concurrencia de las partes, permite 
garantizar la coherencia de la decisión judicial, pues el Juez tendrá que dar la 
razón a quien demuestra tenerla en la audiencia respectiva. Se debe tener en 
cuenta que los debates en la audiencia pública, son principalmente sobre 
hechos y pruebas (actos de investigación, elementos de convicción). 
 

 El principal reto del Juez es saber obtener información de la audiencia, para 
ello se requiere empezar a confiar en la audiencia y en el debate 
contradictorio. En los primeros meses de implementación esto es algo muy 
difícil, pues todavía se mantiene la dependencia al Expediente. Por mucho 
tiempo se ha confiado en el expediente, y ahora con el NCPP se debe confiar 
en la audiencia, lo cual no es fácil, ya que depende de múltiples factores. Esta 
confianza en algo nuevo como la audiencia tiene que construirse paso a paso. 
La experiencia en la implementación nos ha llevado a constatar, que si no 
suprimimos la presencia física del expediente de manos del Juez, no se 
dejará de depender de él, y eso a la postre, no permitirá consolidar a la 
audiencia, las partes no tendrán incentivos para concurrir al debate, las 
resoluciones serán escritas, y todo seguirá igual que en el viejo modelo.  
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El Juez para obtener información de la audiencia y empezar a confiar en ella, 
podría seguir los siguientes pasos: 
A. La instalación de la audiencia, se realiza con el anuncio que hace el 

Juez, que se está iniciando una audiencia sobre un caso, señalando la 
materia u objeto de la audiencia, así como la identificación del caso. Luego 
se procede a la acreditación de las partes y la delimitación del tema a 
debatir.  

B. El debate contradictorio, se realiza mediante el ejercicio pleno del 
derecho de defensa, que comprende el derecho de acreditar su propio 
caso o pretensión, y el derecho a controvertir el caso de la otra parte. 

a. Paso 1: Corresponde al Litigante 1 (quien solicita la audiencia) la 
presentación del caso (afirmación de hechos) y los elementos de 
convicción que la sustenta. La argumentación es básicamente 
sobre hechos. 

b. Paso 2: Corresponde al Litigante 2 presentar su caso de la misma 
forma del paso 1, pero además podrá cuestionar el caso o algún 
elemento de convicción de la otra parte. Depende de la estrategia 
de defensa, realizar ambas, o sólo alguna de ellas. Debe 
administrar el tiempo y centrar sus argumentos. 
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c. Paso 3: Réplica del Litigante 1, que tiene por finalidad en primer 
lugar, levantar los cuestionamientos realizado a su caso, y, en 
segundo lugar, realizar cuestionamientos al caso o algún elemento 
de convicción de la otra parte. 

d. Paso 4: Dúplica del Litigante 2, que tiene por finalidad únicamente 
levantar los cuestionamientos hechos a su caso. 

e. Paso 5: Palabras del agraviado, siempre que concurra a la 
audiencia, quien podrá ejercer su defensa material. 

f. Paso 6: Palabras del imputado, siempre que concurra a la 
audiencia, quien también podrá ejercer su defensa material. 

g. Paso 7: Preguntas aclaratorias del Juez. Es la oportunidad para 
obtener mayor información de la audiencia, sobre aspectos 
dudosos o temas que hayan sido abordados de forma incompleta 
por las partes, mediante preguntas aclaratorias.  

C.  Resolución oral: el Juez procederá a dictar oralmente su decisión. 
El hecho de que el Juez dicte la resolución de forma oral, es sin 
duda, uno de los más fuertes incentivos para la concurrencia de las 
partes a la audiencia. Por ello la regla debe ser la resolución oral, y 
la excepción, la resolución escrita, cuando el caso sea complejo.  
 

 Para los pasos 1 y 2, se sugiere un tiempo razonable e igual. Depende mucho 
del caso concreto. En un caso estándar de un imputado y una sola pretensión 
(por ejemplo de prisión preventiva), el tiempo sugerido es de 10 a 20 minutos 
por cada litigante. Y, en el caso de los pasos 3 y 4, el tiempo debe ser no 
mayor de la mitad del tiempo anterior. Hay que evitar que los litigantes en su 
segunda intervención, repitan lo mismo de los pasos 1 y 2. El Juez debe tener 
en cuenta, que este debate es de las partes y debe evitar interferir con la 
estrategia de las partes. Debe seguir con atención el debate, cuidando que la 
información que se produzca sea la suficiente para tomar la decisión 
correspondiente. Las preguntas aclaratorias pueden ser realizadas luego de 
concluido el debate contradictorio, o en todo caso, luego de las palabras 
finales del imputado. En esta estación de la audiencia, el Juez procurará 
obtener información complementaria al obtenido en el debate, mediante 
preguntas aclaratorias. Puede pedir que le exhiban algún documento u otro 
elemento de convicción, y siempre que pregunte a una de las partes, deberá 
escuchar la opinión de la otra parte.  
 

 Hacemos la precisión que lo dicho en este subtítulo, es aplicable para la 
audiencia común o estándar, como las audiencias previas al juicio, los 
recursos impugnatorios y  las audiencias de ejecución. Hay otras audiencias 
que tienen regulación y orden especial, como las audiencias de principio de 
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oportunidad, terminación anticipada, audiencia de control y el juicio oral, por 
citar algunas, pero hay que tener en cuenta, que aproximadamente el 90% de 
audiencias que se realizan son del tipo común o estándar. 
 

 Otra salvedad sería que este orden propuesto no es rígido, y podrá ser 
adecuado por el Juez, a la naturaleza del caso y de los litigantes, con la 
finalidad de lograr alcanzar, la forma más eficiente de obtención de 
información en la audiencia. El reto es generar un entorno de confianza de la 
información que se produce en la audiencia. 
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UNIDAD IV 
 

LA PREPARACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO POR LA 
FISCALÍA Y LA AUDIENCIA  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

53 

 
Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 

Academia de la Magistratura 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 4 
 
 

1. ¿La fiscalía podría tener una teoría del caso al margen de la 
teoría del delito? 
2. ¿En el debate del juicio de culpabilidad rige el principio 
acusatorio? 
3. ¿Para la determinación de la pena rige también el principio 
acusatorio? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 4.  
 
 Debido a la separación de roles que adopta el NCPP, el Ministerio Público 

asume a plenitud la función de persecución penal, por ello es el encargado de 
investigar los delitos, formalizar la investigación, acusar, solicitar la pena, 
intervenir en juicio oral para demostrar la culpabilidad del autor, interponer 
recursos, e incluso ejercer durante la ejecución de las penas, una labor de 
control y vigilancia para el eficaz cumplimiento de la pretensión punitiva del 
Estado. 
 

 Al nivel del desarrollo de su pretensión punitiva, el fiscal debe desarrollar su 
teoría del caso, para lograr llegar al juicio oral y poder demostrar la validez de 
su teoría del caso. Para ello debe tener en cuenta, que para el fiscal, no es 
posible tener una teoría del caso sin la aplicación de las reglas de imputación 
de la teoría del delito. No es posible debatir el juicio de culpabilidad sin el 
aporte de la teoría del delito. Por ello, teoría del caso y teoría del delito van 
juntos.  

UNIDAD 
IV 

LA PREPARACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO POR LA FISCALÍA Y 
LA AUDIENCIA 
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4.1.  La solución jurídica del caso del Fiscal, teoría del delito y proposiciones 
fácticas demostrables 

 
 Para que el fiscal tenga un caso, lo primero que debe hacer es verificar si los 

hechos denunciados, son penalmente relevantes y por tanto, tendrían una 
solución jurídica desde la teoría del delito. Tener un caso, es tener una 
solución jurídica para ese caso, y en el rol del Fiscal, tal solución proviene de 
las reglas de imputación de la teoría del delito. Luego que verifica que el caso 
tiene una solución jurídica, deberá comprobar, si la solución jurídica puede 
ser demostrada. 
 

 La teoría del caso es la  versión que el litigante asume sobre el hecho, su 
relevancia jurídica y su sustento probatorio. Está compuesta por tres partes:   
a)  La teoría jurídica  
b)  La teoría fáctica   
c)  La teoría probatoria  
  

 “Desde el punto de vista del litigante para determinar la existencia de un caso 
con relevancia penal (un caso “defendible” tanto desde el punto de vista de la 
acusación como desde la defensa), deberá estar en condiciones de, en el 
caso de la acusación, cubrir esas tres partes con elementos suficientes 
(entendiendo como elementos suficientes aquellos hechos que se subsuman 
en cada uno de los elementos del tipo penal y que puedan ser acreditados 
con pruebas idóneas para tal fin)”. 
 

 Para facilitar la búsqueda de fuentes de prueba, se tiene que definir que se 
quiere probar, y para ello, el fiscal debe transformar la solución jurídica del 
caso, en proposiciones fácticas demostrables. Es muy útil para esta tarea, 
tener presente el significado y diferencias entre hecho y elemento o concepto 
jurídico.   
 

 Desde que el fiscal recibe la denuncia, la información policial, se entrevista 
con la víctima, recibe una historia, un relato, una versión de hechos sucedidos 
en el pasado. Desde ese instante se debe comenzar a diferenciar los hechos, 
la norma y la prueba. La calificación jurídica inicial se sustenta en los hechos 
recibidos, pero para verificar si es correcta, tal calificación jurídica debemos 
expresarla en proposiciones fácticas demostrables, de tal manera que para 
probar que la solución jurídica es correcta, debemos demostrar la validez de 
las proposiciones fácticas. 
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  Bastaría por ejemplo hacerse las siguientes preguntas ¿Cuál es la 
calificación jurídica probable de este hecho? ; ¿Existen hechos suficientes 
para cubrir los elementos del tipo penal por el que podría acusar o por el que 
debería defender a la persona?; ¿Existen hechos suficientes para acreditar 
que la acción fue dolosa?; ¿Existen (o existirán, ya que la tarea de la etapa 
preparatoria será la búsqueda de las mismas) pruebas suficientes para 
acreditar cada uno de los hechos que se están afirmando?   
 

 Estas preguntas deberían ser respondidas al inicio, lo más rápidamente 
posible y con gran objetividad por el fiscal. Si se tiene o no un caso para litigar 
se decide al inicio, y no sobre la marcha, para ver que sale.  
 

 Para facilitar la labor de construcción de los hechos, veamos una posible 
definición de lo que un hecho es: hecho, es una acción que se ha llevado a 
cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. 
Es una cosa que sucede. Lo importante, en la descripción de un hecho, es 
librarlo de abstracciones. Veamos el siguiente ejemplo: 
  

“El hoy procesado ingreso forzosamente al domicilio de la ofendida y 
valiéndose de violencia procedió a apoderarse de todos los bienes 
muebles que se encontraban en la habitación pero siendo 
sorprendido por ésta en el lugar, tomó un arma blanca con la cual 
amenazó ferozmente a la señora provocándole un pánico 
inmovilizador y huyendo con los bienes muebles” 

 
 Este por ejemplo es un mal relato, una forma incorrecta de expresar los 

hechos de una solución jurídica. Por qué? Porque estos hechos están 
expresados a través de calificaciones jurídicas sujetas a interpretación. Se 
debe evitar el uso de expresiones abstractas o jurídicas. Pasemos a analizar: 
“ingresó forzosamente”. Para afirmar que alguien ingresó “forzosamente” 
debe describirse cuáles fueron sus acciones puntuales: ¿Rompió un vidrio? 
¿Pateó la puerta? ¿Hizo un boquete en la pared de la casa? ¿Rompió la 
cerradura? Y así, podríamos seguir agregando proposiciones fácticas que 
expresen en lenguaje sencillo, la categoría jurídica “forzosamente”.  
 

 “El ejercicio analítico de la categoría jurídica “forzosamente”, que se confunde 
con un hecho, podría repetirse con varias de las afirmaciones realizadas en 
ese relato: valiéndose de violencia procedió a apoderarse de todos los bienes 
muebles…  Proponemos al lector el ejercicio de transformar ese párrafo en 
tantas afirmaciones de hecho como sean necesarias para establecer un 
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sustento fáctico a esas abstracciones, y verá entonces la importancia de tener 
clara esta diferenciación.  Una vez identificados los hechos del caso y la 
norma legal aplicable al mismo (teoría fáctica y teoría jurídica), la tarea será 
identificar la necesidad de prueba necesaria para acreditar la existencia de 
cada uno de los hechos que posteriormente se presentarán en el juicio. En 
este momento, la acusación buscará “llenar” la teoría del caso (a partir de 
identificar la prueba necesaria para cada hecho y determinar la posibilidad de 
obtener la misma) y la defensa buscará “vaciar” la teoría del  caso de la 
acusación (a partir de identificar cuáles elementos probatorios son necesarios 
y no podrán ser obtenidos por la acusación). En función a ese trabajo de 
construcción y análisis de la teoría fáctica, la jurídica y la probatoria, el 
litigante deberá, como finalización del análisis del caso, proyectar el alcance 
del mismo: ¿es un caso que tiene probabilidad de llegar a juicio? ¿es un caso 
que tiene muchas dificultades en la obtención de prueba y por tanto no resulta 
conveniente iniciar la investigación? ¿no es un caso penal? Diversas 
situaciones pueden darse a partir de este análisis inicial y en función a las 
mismas se determinará la actuación que el litigante tendrá durante todo el 
proceso. Por ello insistimos en la  importancia de realizar este análisis de 
inicio: será de su concreción y pertinencia que surja nuestro trabajo de 
litigación como expresión de una estrategia clara y ordenada o como 
diversos hechos aislados inconsistentes unos con otros e ineficientes 
para defender los intereses de la parte que representamos.” 
 

 En base a este análisis inicial, el litigante debe decidir cuál será el camino 
procesal que seguirá con el caso:  ¿Iniciará (en el caso de la acusación) 
efectivamente la investigación? Si del análisis del caso surge que el hecho no 
constituye delito, que la persona indicada no ha participado en el hecho (o, 
poniendo un ejemplo distinto pero muy común, que la persona no ha sido 
identificada y es imposible con  los datos que existen su identificación 
posterior) o que no es posible obtener la prueba suficiente para acreditar la 
existencia del hecho, el NCPP establece la posibilidad de rechazar el caso. 
Esta es una primera decisión posible para el acusador – donde la defensa 
tiene también intervención ya que puede demostrar al acusador la 
imposibilidad de ir adelante con el caso y, en consecuencia, obtener esta 
decisión de su parte –. Otra posibilidad existente para la acusación en el 
mismo sentido es la prescindencia de la persecución penal a través de la 
aplicación de un criterio de oportunidad; en esta segunda posibilidad, 
existiendo un hecho constitutivo de un delito, la acusación considerará (ya 
sea a partir del análisis propio o  de la instancia de la defensa, recalcando 
nuevamente que la participación de la defensa en las decisiones que tome la 
acusación es importante y puede influir en  la solución temprana del caso) 
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que el mismo cae en la categoría de la escasa relevancia social, la pena 
natural para la persona imputada, la posibilidad de perdón judicial en caso de 
condena, o la posibilidad de una pena mayor en otra persecución penal. Pero 
además también podrá optar por la aplicación de un proceso simplificado, una 
solución alternativa o llevar el caso al juicio oral.8 

 
 
4.2. La búsqueda de fuentes de prueba y restricción de derechos 

 
 La búsqueda de fuentes de prueba puede ser lo más técnica y estratégica 

posible, pero no puede ser pacífica. Generalmente el que ha cometido delito, 
no quiere que lo descubran, por lo que su principal interés estará en ocultar 
las pruebas y dificultar la investigación del fiscal.  
 

 Cuando hablamos de búsqueda de fuente de prueba, nos referimos a la 
prueba en sí, que sirve para acreditar un hecho de la teoría del caso. Sin 
embargo, para efectos didácticos habría que distinguir los actos de 
investigación y de los actos de prueba. Los primeros tienen como finalidad 
recaudar y obtener las  evidencias  o  los  elementos materiales probatorios 
que  serán utilizados en el  juicio oral para verificar las proposiciones de las 
partes y el Ministerio Público y, para justificar, con grado de probabilidad, las 
decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas 
preliminares del procedimiento. En otras palabras, los actos de investigación 
se realizan por la Fiscalía, la Defensa y la víctima con el control y vigilancia 
del juez de investigación o de control de garantías. Los segundos, los actos 
de prueba, son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de 
conocimiento con el objeto de incorporar  los  actos de  investigación  al 
proceso y  convertirlas  en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo 
sucedido y verificar sus proposiciones de hecho. De las dos, es el acto de 
investigación el que se relaciona tanto con la función de búsqueda de fuentes 
de prueba, como con la restricción de derechos.  
 

 Los  actos de  investigación orientados a la obtención de fuentes de prueba 
pueden ser clasificados en: actos  de  investigación  que  implican  la  
afectación  de  derechos fundamentales y actos de investigación que no 
implican la limitación de derechos. La recopilación de evidencias en la escena 
del crimen, la recepción de entrevistas, la práctica de ciertos dictámenes 
(como el de balística, o  el orientado  a determinar  la  autenticidad de un 
documento)  son  algunos  de  los  actos  de  investigación  que generalmente 

                                                
8 LORENZO, L. & MACLEAN SORUCO, E. (2009)  Manual de litigación penal en audiencias de la etapa 
preparatoria. Pág. 20 y ss. 



Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 
 

 
 
 

 

 

58 Academia de la Magistratura 

 

no  implican  la afectación de derechos, mientras que otros  como    el  
allanamiento  y  registro  de  un  inmueble,  la interceptación de 
comunicaciones telefónicas, las inspecciones corporales, entre otros, sí 
comprometen derechos fundamentales. 
 

 Según el artículo 202° del NCPP, “Cuando resulte indispensable restringir un 
derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, 
debe procederse conforme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse con las 
debidas garantías para el afectado”. En esta norma subyace el  interés de  la  
sociedad  en que  se  investiguen  las  conductas delictivas y se sancione a 
sus responsables, en procura de preservar la vigencia de un orden jurídico y 
la convivencia social, es también un bien protegido por  la Constitución. El 
acopio de información en relación con las personas puede ser eventualmente 
un medio necesario para la satisfacción de ese interés constitucionalmente 
protegido. Sin embargo, su recaudo debe realizarse con escrupuloso 
acatamiento de las cautelas que la propia Constitución ha establecido para la 
protección de los derechos fundamentales especialmente expuestos a su 
afectación, vulneración o mengua  en  el  contexto  de  una  investigación  
criminal.   
 

 Por ello el NCPP señala que las medidas de restricción de derechos serán 
dictadas por el Juez, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la 
medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que 
dicte el Juez de la Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que 
el requerimiento del Ministerio Público. El Juez resolverá previa audiencia, 
sino se pone en riesgo la finalidad de la medida, caso contrario, procederá a 
resolver de inmediato. En los casos urgencia y peligro en la demora (fuera de 
flagrancia) y siempre que no requiera mandato judicial, la Policía o el 
Ministerio Público podrán realizar actos de restricción de derechos para el 
aseguramiento de la fuente de prueba, con la obligación de que luego de 
asegurada la evidencia, soliciten su confirmatoria judicial. 
 

 La aplicación proporcional de la medida restrictiva supone,  la verificación de 
tres aspectos  fundamentales:  (i) la  idoneidad del procedimiento para 
alcanzar el  fin buscado;  (ii) que no existan otros mecanismos menos  lesivos 
para  las garantías  ciudadanas, que permitan alcanzar el mismo fin, y  (iii) 
que exista proporcionalidad entre el  fin perseguido y el nivel de afectación de 
derechos que el acto de  investigación  implica. Este análisis debe ser  
incluido en  la motivación escrita de  la orden y en  las actuaciones ante el  
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juez de control de garantías, bien cuando se acude ante él para el control 
posterior o cuando el propósito es solicitar una autorización previa. 
 

 Nuestro Código Procesal Penal en materia de búsqueda de prueba y 
restricción de derechos regulada bajo el TÍTULO III, establece que las 
medidas de restricción reconocidas son el control de identidad y la 
videovigilancia, las pesquisas, inspecciones, retenciones y el registro 
personal, la intervención corporal, el allanamiento, la exhibición forzosa y la 
incautación, el control de comunicaciones y documentos privados, el 
levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, la clausura o 
vigilancia de locales e inmovilización, la prueba anticipada y las medidas de 
protección.  
 

 Al parecer por la configuración legal, y el carácter del modelo acusatorio 
peruano, que se sustenta en el equilibrio de la seguridad ciudadana y la 
garantía9, primero se asegura la evidencia y luego se pide la confirmatoria 
judicial.  

 
 

 
 
 
                                                
9 “...el Código Procesal Penal que se propone constituye un instrumento normativo cuyo fin último es lograr el 
equilibrio de dos valores trascendentes: seguridad ciudadana y garantía” Fuente: Exposición de Motivos NCPP 
(Anteproyecto). 
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4.3. Las medidas cautelares 
 
 Hay que tener presente, que las restricciones de derechos van a facilitar la 

obtención de fuentes de prueba, por lo que su aplicación es inmediata y breve 
en el tiempo, hasta el logro del objetivo probatorio. Luego la fuente de prueba 
queda perennizada para el proceso a través del medio de prueba. El éxito de 
las medidas de restricción permite ir fortaleciendo la teoría del caso de la 
Fiscalía. 
 

 La aplicación de la medida cautelar tiene una mayor injerencia en los 
derechos fundamentales, por su intensidad y duración, pero sin duda que 
también tiene directa vinculación con la búsqueda de fuentes de prueba, 
centralmente cuando tiene que hacer frente al peligro de entorpecimiento 
probatorio. 
 

 La realización del análisis inicial sobre la teoría del caso (solución jurídica 
expresada en proposiciones fácticas) nos ayuda a tomar la decisión sobre la 
medida cautelar, ya que dicho análisis nos proporciona información sobre dos 
premisas: a.  Que se tiene un caso para litigar en juicio oral; b.  Que existe un 
riesgo actual y cierto de que el juicio no se realice si no se aplica la medida 
cautelar. Como quiera, que lo que se va a discutir son la existencia de 
elementos de convicción incriminatorios, la prohibición es convertir la 
audiencia de medida cautelar en un adelanto del juicio oral, para ello se debe 
recordar que el material probatorio está compuesto por actos de 
investigación, que pueden tener un significado provisional y cambiar a lo largo 
de la etapa de investigación. 
 

 Otro de los criterios a tener en cuenta, y que definen la estrategia procesal, es 
el consolidar un caso sólido, que permita no sólo tener un caso para litigar en 
juicio oral, sino que permita sustentar con solvencia el primer requisito de la 
medida cautelar elegido para el caso particular (apariencia del derecho a 
proteger). Luego, tiene que evaluarse si existe necesidad de cautela que 
sustente la pretensión cautelar del fiscal, y para ello tiene que contarse con 
elementos de convicción sobre la existencia de peligro procesal.  
 

 El peligro procesal en nuestro sistema procesal penal, comprende: a)  El 
peligro de fuga, es decir posibilidad de que la persona perseguida penalmente 
se sustraiga de la acción de la justicia; b)  El peligro de obstaculización en la 
averiguación de la verdad, es decir posibilidad de que la persona intimide, 
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amenace o coaccione a posibles testigos o destruya evidencia material; o, c)  
el peligro de reiteración delictiva, cuando el imputado otros procesos por 
delitos ya concluidos o en trámite, que revelen reicidencia o reiterancia que lo 
haga proclive al delito. Así lo establece el artículo 253°.3 del NCPP, al 
establecer que la aplicación de una medida cautelar con la consiguiente 
“restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere 
indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 
prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de 
insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la 
averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.”. 
 

 Trasladándonos ahora a la audiencia de la medida cautelar, donde tiene lugar 
la audiencia y la prueba, es al fiscal a quien le corresponde demostrar la 
procedencia de la medida cautelar, pues debe hacerse cargo de a)  
Demostrar la existencia del supuesto material (datos que provienen de la 
construcción de la teoría del caso), y b)  Demostrar la existencia de peligro 
procesal, en cualquiera de sus tres versiones. Sobre el supuesto material el 
tema ya está claro, sin embargo para el caso del peligro procesal habría que 
señalar dos cosas: 1) como se necesita información (prueba) para afirmar 
peligro procesal, debe incorporarse en la investigación preliminar una labor 
probatoria con fines cautelares complementaria a la construcción de la teoría 
del caso; y, 2) Para acreditar el peligro procesal no se requiere demostrar a la 
vez, los tres supuestos de peligro, basta con acreditar de forma sólida, si hay 
peligro de fuga, de obstaculización o de reiteración delictiva.  
 

 Se debe tener presente que las siguientes interrogantes y sobre todo sus 
respuestas, contribuirán a armar una sólida argumentación y demostración de 
la pretensión cautelar:  
 

a. ¿Puede demostrar el supuesto material? Dicho en otras palabras: 
¿tiene un relato de hecho que pueda subsumir en un tipo penal 
estableciendo la posible responsabilidad del imputado?  

 
b. ¿Existe riesgo procesal suficiente para la solicitud de una medida 

cautelar?  
 
c.  ¿Qué riesgo procesal es el que existe en concreto y cuáles son los 

extremos fácticos (los hechos concretos) que le permitirían sostener  
ese riesgo en una audiencia de solicitud de medida cautelar?  
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d.  ¿De acuerdo a los extremos fácticos que acreditan el riesgo 
procesal, cuál sería la medida cautelar proporcional al riesgo 
existente que el litigante debe solicitar en la audiencia?  
 
e.  ¿Por cuánto tiempo precisaría el litigante que esa medida 
cautelar sea impuesta? 
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UNIDAD V 
 

LA PREPARACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO POR LA 
DEFENSA Y LA AUDIENCIA  
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 5 
 
 

1. ¿Se afecta el principio de presunción de inocencia cuando 
se obliga a la Defensa probar una teoría del caso? 
2. ¿El Defensor debe ser también investigador? 
3. ¿Hasta qué momento la Defensa puede presentar prueba 
que acredite inocencia del imputado? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 5.  
 
 Según nuestro NCPP, por el principio de inocencia se entiende que toda 

persona imputada de delito es considerada inocente, y debe ser tratada como 
tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su 
responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos 
efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida 
y actuada con las debidas garantías procesales. Son dos, pues las garantías 
básicas, una que el imputado no puede ser tratado como culpable durante el 
proceso, y la otra, que se requiere suficiente prueba de cargo que acredite su 
responsabilidad penal.  
 

 Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 
8.1 y 8.2 párrafo 2 inciso f), disposición que debe complementarse con el 
artículo 8.5, se garantiza a toda persona imputada de delito, el derecho a ser 
oído por tribunal imparcial, a hacer comparecer sus testigos y pruebas en 
audiencia pública. De tal manera que el Defensor tiene derecho a presentar 
su teoría del caso, con sus propias pruebas, pero también el derecho de 
contradecir la prueba de cargo. 

UNIDAD 
V 

LA PREPARACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO POR LA DEFENSA Y 
LA AUDIENCIA 
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5.1. La oportunidad de la tesis de defensa y solución jurídica del caso 
 

 Lo dicho en la unidad anterior, ayuda y simplifica la explicación para el  
Defensor, pues en la lógica del modelo acusatorio, a consecuencia de la 
separación de roles, la posición de parte acusador del Ministerio Público, le 
asigna al Defensor, un nuevo rol en igualdad procesal, que le permita no solo 
cuestionar las pruebas de cargo de la Fiscalía, sino que además pueda tener 
su propia teoría del caso y sus propias pruebas. 
 

 El derecho de defensa y el principio de inocencia se optimizan mejor, si el 
Defensor consolida la práctica de tener una teoría del caso. En efecto, donde 
se defiende la presunción de inocencia es en el juicio oral, donde el juez 
evalúa y valora si existen o no suficientes pruebas de cargo que acredita la 
responsabilidad penal, es aquí entonces donde cuenta defender realmente la 
vigencia del principio de inocencia. Ahora, imaginen un juicio donde solo llega 
la teoría del caso de la Fiscalía, y lo único que lleva el Defensor, son 
argumentos de contradicción de la prueba de cargo. Aquí la defensa es 
limitada y no se garantiza el principio de inocencia. Ahora imaginen un juicio 
oral donde la Defensa lleva una teoría del caso, el Juez tendrá dos verdades 
con sus respectivas pruebas, y en el que el Defensor no sólo cuestionará la 
prueba de cargo, sino que además, tendrá la oportunidad de demostrar su 
teoría del caso.  
 

 Sin embargo, al igual que el Fiscal, la Defensa no siempre tiene un caso para 
litigar en juicio oral, por lo que debe realizar desde el inicio, el análisis 
correspondiente, dirigido a saber –con objetividad y profesionalidad-, si el 
caso que se le consulta, tiene o no una solución jurídica. Si tiene solución 
jurídica, luego deberá resolver si puede o no demostrarla. Si no hay una 
solución jurídica, o habiéndola, no es posible demostrarla, el Defensor no 
tiene un caso para litigar. 
 

  Una de las condiciones que limita la teoría del caso del Defensor, es que la 
teoría del caso que pretenda construir, debe de partir de los componentes de 
la teoría del caso de la Fiscalía, más precisamente, de los componentes 
fácticos, jurídicos y probatorios de la inicial imputación. El Defensor no puede 
tener un caso aislado e independiente a la imputación penal. 
 

 Sin embargo, partiendo de la limitación anterior, el Defensor tiene la ventaja 
–a diferencia de la Fiscalía-, de poder tener una solución jurídica que no 
provenga necesariamente de la teoría del delito, pues para la Defensa, la 
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solución jurídica también puede surgir del Derecho probatorio, del Derecho 
Constitucional y del ordenamiento jurídico. El Defensor puede sustentar su 
teoría del caso en alguna eximente penal de la teoría del delito, o también, en 
la cosa juzgada, el ne bis in ídem, la prueba ilícita, la inconstitucionalidad de 
la ley, etc. Se debe recordar que para tener un caso para litigar en juicio oral, 
la solución jurídica debe de ser demostrable. 
 

 En los casos de flagrancia, confesión o existencia de suficientes pruebas de 
cargo, para el Defensor es muy difícil tener un caso para litigar, o si lo tiene, 
también le es difícil demostrarlo. Por esta razón, cuando no se tenga un caso 
que litigar, porque no hay solución jurídica o no pueda ser probado, la 
Defensa debería de optar por una salida alternativa. 
 

 Otro tema relevante, es la oportunidad de incorporar el relato o historia del 
imputado, que expresa o pretende acreditarse con la teoría del caso de la 
Defensa. Y aquí tiene que evaluarse el ejercicio del derecho a guardar 
silencio. No siempre guardar silencio es la mejor opción, cuando se tiene un 
caso que litigar, por ello la recomendación es que el derecho a guardar 
silencio sea empleado en función a la estrategia de defensa.  
 

 El Defensor también tendrá la necesidad de expresar su solución jurídica en 
proposiciones fácticas demostrables, y a partir de ahí desarrollar una 
experiencia inédita para la Defensa en el Perú, como es el de desplegar una 
labor de búsqueda de fuentes de prueba para acreditar su teoría del caso. 
Para ello tiene un plazo limitado por el plazo de la investigación para llevar la 
prueba a juicio. Sin embargo, si no cesa la búsqueda de pruebas para 
acreditar la tesis de inocencia, es posible que la pueda presentar en cualquier 
momento del proceso hasta antes de la sentencia firme, o incluso, vía 
revisión, luego de que exista cosa juzgada.   
 

 El Defensor cuando tiene un caso para litigar, debe de desplegar una 
actividad de campo, fuera de la oficina, en búsqueda de sus fuentes de 
prueba, para lo cual deberá contar con la colaboración de personal auxiliar 
que se encargue de la función operativa, lo que desde ya genera un cambio 
en la organización del despacho del Defensor.  
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5.2. La tutela de derechos, confirmatoria  y prueba prohibida. 

 
 Además del trabajo de campo en la búsqueda de fuentes de prueba, el 

Defensor desarrolla a lo largo de la etapa de investigación preparatoria, un 
conjunto a acciones que tienen que ver con su derecho a acreditar sus 
propias pruebas y a desacreditar las pruebas de la fiscalía, y para ello 
promueve ante el Juez, las audiencias de tutela, confirmatoria de incautación 
y de prueba prohibida. 
 

  Además buscar sus propias pruebas, la Defensa para incorporarlas al 
proceso, tiene el derecho de solicitar al Fiscal, la actuación de medios de 
prueba para ese propósito. En caso el Fiscal lo deniegue o no resuelva lo 
peticionado por el Defensor, podrá acudir ante el Juez, quien citará a 
audiencia. Aquí nuevamente toma relevancia la actuación del Juez, la prueba 
y la audiencia. 
 

 En el caso de la confirmatoria de incautación y las tutelas de derecho que 
cuestionan algún acto de investigación o la obtención de prueba prohibida, la 
Defensa persigue desacreditar las pruebas de la tesis acusatoria. 
 

 Generalmente el debate de la confirmatoria de incautación se centra en 
discutir la situación de flagrancia o de urgencia, bajo la cual la Policía o la 
Fiscalía realizan un acto de restricción de derecho para lograr la incautación 
de la prueba. Asimismo, se discute la proporcionalidad con la que se realiza el 
acto de investigación. No es muy productivo discutir la validez de las actas, 
pero sus imperfecciones pueden ser de utilidad para discutir la flagrancia, la 
urgencia o la falta de proporcionalidad de la medida restrictiva. En el caso que 
no se confirme la incautación, la prueba se convierte en ilícita, lo que puede 
significar su exclusión probatoria. 
 

 En el caso de la prueba prohibida, el NCPP es explícito al señalar en el 
Artículo VIII del Título Preliminar como regla general que “2. Carecen de 
efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del 
contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona”, y como 
excepción “3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional 
establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio”. En 
efecto, la regla es la exclusión de la prueba prohibida, pero si favorece al 
imputado puede ser valorada a su favor. La regulación explicita de esta 
excepción, permitiría vía jurisprudencial, la inclusión de otras excepciones que 
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se trabajan en la doctrina jurisprudencial comparada, y que ha sido 
recepcionada por la jurisprudencia en el Perú, a partir del Pleno Nacional 
Superior Penal del 2004, realizada en Trujillo. 
 

 Por ello, cuando el Defensor acuda a una audiencia de tutela de derechos o 
de confirmatoria, y en la que se quiere dejar establecido que se trata de una 
prueba prohibida, debe de realizar un doble argumento: el primero para 
acreditar que en efecto se trata de una prueba prohibida, directa o derivada; 
y, el segundo, para acreditar que no corresponde aplicar al caso, ninguna de 
las excepciones reconocidas por nuestra jurisprudencia (ver Pleno Superior 
Penal en el siguiente sitio web: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_c
ij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_pleno
s_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo). 
 
 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
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UNIDAD VI 
 

LA DEFINICIÓN DEL CASO Y LA AUDIENCIA  
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 6 
 
 

1. ¿Es posible que la Defensa o la Fiscalía lleguen a este 
estadio procesal sin una teoría del caso? 
2. ¿Se puede llevar el caso al juicio oral sin alguna prueba que 
la sustente? 
3. ¿Qué pasa cuando no le admiten al Fiscal su prueba 
principal? ¿Y, si fuera el caso de la Defensa? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 6.  
 
 Luego de concluido la etapa de investigación, las partes deben de analizar el 

estado de su teoría del caso, y hacer una evaluación objetiva y seria al 
respecto. Si a este nivel, no se ha podido obtener las pruebas que sustentan 
la solución jurídica señalada al inicio de la investigación, no se tiene un caso 
para litigar en juicio oral. 
 

 Si la Fiscalía no tiene las pruebas y no tiene caso que litigar, optará por el 
sobreseimiento. Pero si el Defensor no consiguió las pruebas y por tanto no 
tiene teoría el caso, podría acogerse a una salida alternativa o tendría que 
esperar hasta el juicio oral para hacerlo. 
 

 La preparación de la teoría del caso, la búsqueda de fuentes de prueba, la 
definición de la teoría del caso, la propuesta de pruebas para ser admitidas 
para su actuación en juicio oral son de cargo de las partes.  

UNIDAD 
VI 

LA DEFINICIÓN DEL CASO Y LA AUDIENCIA 
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6.1. La acusación fiscal y la oposición de la Defensa 
 La etapa de control tiene una audiencia que puede ser definida como aquella 

donde se decide si el proceso va a continuar con el juicio oral, o si deberá 
concluir con el sobreseimiento. 
 

 La audiencia de control –de acusación por lo menos- es una audiencia que 
puede cumplir diversos propósitos, como discutir principio de oportunidad, 
prueba anticipada, medida cautelar, terminación anticipada, saneamiento 
procesal, entre otros. Pero también tiene por finalidad el de ser una audiencia 
preparatoria del juicio oral, y aquí quisiéramos centrar su presentación, para 
vincularlo a los fines del Curso. 
 

 Por ejemplo tenemos que destacar que con la acusación fiscal –la escrita y la 
perfeccionada o corregida en la audiencia de control-, el Ministerio Público 
define su teoría del caso, así como exhibe a la Defensa las pruebas con las 
cuales pretende demostrar su caso. En similar sentido, la Defensa mediante 
su oposición a la acusación, adelante la definición de su teoría del caso, e 
igualmente exhibe a la Fiscalía, las pruebas con las que pretende demostrar 
su caso  en juicio oral. 
 

 De tal manera que con relación al juicio oral, la finalidad de la etapa 

preparatoria es garantizar el desarrollo del juicio único y continuo que permita 

optimizar los principios de inmediación y contradicción. Cualquier objeción 

sobre la legalidad o pertinencia de la prueba se agotan en la etapa de control, 

ya que no es posible permitir que ese debate se traslade al juicio, pues le 

cortaría la continuidad del debate probatorio, donde se discute la credibilidad 

de la prueba y no su pertinencia o admisibilidad. Salvo que el caso de la 

Defensa se trate de un caso de prueba ilícita, el debate será sobre el tema de 

fondo, respecto a las pruebas que ha llevado el Defensor para acreditar la 

prueba ilícita. 
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6.2. Debate sobre la admisión de pruebas de las partes 
 
 En el debate para la admisión de pruebas, el Juez debe ejercer una labor de 

control sobre las pretensiones probatorias de las partes, y para ello, son tres 

los criterios generalmente aplicables en este tema: la legalidad de la prueba, 

la pertinencia y la utilidad. 

 

 En cuanto al criterio de legalidad, la etapa de control será el último escenario 

para discutir la admisibilidad de la prueba cuestionada por la Defensa como 

ilícitamente obtenida. El presupuesto esencial para no admitir la prueba de la 

Fiscalía bajo el argumento de la prueba ilícita, es la afectación de derechos  

fundamentales (y que no cabe excepción alguna).  Si  el  fiscal  logra 

demostrar  la  inexistencia de  tal afectación, o que habiéndola procede 

alguna de las excepciones, entonces la prueba será admitida para su debate 

en juicio oral. 

 

 En cuanto al criterio de la pertinencia, el Juez debe tener en cuenta que el 

objeto del proceso lo integran dos teorías del caso, que son contrapuestas el 

uno frente al otro, por ello el criterio de pertinencia para controlar la prueba de 

las partes deben estar en función de cada teoría del caso. En la lógica 

contradictoria, el Defensor puede ofrecer pruebas para acreditar su caso, y 

también pruebas para desacreditar el caso de la Fiscalía. Si tales pruebas 

guardan una relación directa con la pretensión probatoria, serán pertinentes y 

por tanto admitidas. Igual en el caso de la Fiscalía. 

 

 En cuanto al criterio de la utilidad  (como aporte inútil), el Juez debe controlar 

la sobreabundancia probatoria, inadmitiendo aquella prueba reiterativa y 

sobreabundante.   
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6.3. Acuerdos y convenciones probatorias  
 

 El carácter adversarial del sistema penal acusatorio permite que el  Fiscal,  

como  encargado de  ejercer  la  acción penal y  la Defensa, celebren 

acuerdos con respecto a la acreditación de algunos hechos penalmente 

relevantes.  

 

 La finalidad de las convenciones probatorias es depurar el juicio de 

innecesarios debates respecto de “hechos o sus circunstancias” frente a los 

que no hay  controversia  entre  las partes,  siempre  que  ello no  implique 

renuncia  de derechos  constitucionales,  lo  cual  resulta armónico con el 

carácter predominantemente adversarial del nuevo modelo acusatorio, toda 

vez que si el objeto del proceso es el enfrentamiento de dos  “teorías del  

caso”  opuestas  acerca de  la situación  fáctica  investigada,  en  la medida  

en  que  entre  ambas posiciones hayan puntos de encuentro o comunes, las 

partes están facultadas para dar por acreditado el hecho objeto de 

convención probatoria.  

 

 En consecuencia resulta procedente la convención probatoria, cuando la 

Fiscalía y la Defensa concluyen que un determinado aspecto no hará parte de  

la  controversia,  ya  sea porque  la evidencia con que cuenta una o ambas 

partes no deja duda sobre su  acreditación  o  por  la  poca  trascendencia  

que  puede representar para el debate. La falta de claridad en la estipulación 

puede generar problemas en el desarrollo del juicio oral. 

. 

 El rol del Juez en la audiencia de control es fundamental para controlar la 

admisión de pruebas que garanticen el desarrollo continuado del debate 

contradictorio. Pero también es importante el rol de las partes, quienes no se 

deben limitar a lograr que el Juez le admita sus pruebas, sino que además 

deben de asumir el compromiso de llevar sus pruebas al juicio oral, pues de 

ello depende finalmente, la demostración de su teoría del caso. 
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UNIDAD VII 

 
LA DEMOSTRACIÓN DEL CASO Y LA AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL: NUEVAS PRÁCTICAS DE LITIGACIÓN. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 7 
 
 

1. ¿Quién debe asumir la obligación de hacer comparecer a 
los testigos y peritos en el juicio oral? 
2. ¿Cuál es la importancia de las técnicas de litigación oral 
para la demostración de la teoría del caso? 
3. ¿El acusado puede ser testigo de la Fiscalía? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 7.  
 
 La audiencia principal del proceso penal es el juicio oral, y aquí es donde se 

pone de manifiesto a plenitud, los roles del Juez y de las partes en torno al 
debate probatorio. 
 

 Es en la audiencia de juicio oral donde las partes demuestran la validez de 
su teoría del caso, a través de las técnicas de litigación oral. 
 

 Es en la audiencia de juicio oral donde el Juez recibe la información 
relevante para poder decidir, cuál de las partes tiene la verdad de su lado. 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD 
VII 

LA DEMOSTRACIÓN DEL CASO Y LA AUDIENCIA DE JUICIO 
ORAL: NUEVAS PRÁCTICAS DE LITIGACIÓN. 
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7.1.  El juicio oral del modelo acusatorio 
 
 El juicio oral debe de responder a las características del modelo acusatorio, 

pues éste diseña un juicio oral basado en el debate contradictorio, donde 
cada una de las partes llega con sus pruebas y despliega las técnicas de 
litigación oral, para poder demostrar al Juez, la validez de su teoría del caso.  
 

 El orden del juicio y la forma como se regula la actuación probatoria, 
determinan si el juicio oral responde en teoría, a las reglas y principios del 
modelo acusatorio. Asimismo, las prácticas y/o forma de trabajo que realizan 
el Juez y las partes, también son un indicador para afirmar si se está o no 
desarrollando un juicio oral conforme al modelo acusatorio, o si se mantienen 
el orden y las practicas del viejo modelo. 
 

 Habría que tener presente, la existencia de normas del Nuevo Código 
Procesal Penal, que resultan contradictorias con el diseño de un juicio oral de 
carácter acusatorio adversarial. Por ejemplo, la norma que regula la ubicación 
del acusado en juicio oral, las que establecen el orden de las incidencias de 
conformidad y prueba nueva, así como el interrogatorio del acusado. 
 

 Por ejemplo, si el acusado se mantiene al centro de la sala de audiencias, va 
a seguir siendo visto como objeto de prueba, pasando a segundo plano el 
debate contradictorio, cuando en realidad, en un modelo acusatorio, la 
declaración del acusado no es prueba, y la atención del Juez debe estar 
dirigido a promover el mayor debate contradictorio de las partes, para obtener 
así la información de mayor calidad. Es evidente que si se privilegia la 
declaración del imputado, se debilita el debate contradictorio y las técnicas de 
litigación penal. 
 

 El orden o secuencia del juicio al inicio también genera problemas para la 
instalación de las nuevas prácticas de litigación. Veamos, si luego de la 
presentación de la teoría del caso de las partes, se escucha claramente la 
tesis argumentando inocencia, que sentido práctico tiene preguntarle al 
acusado, luego, en el marco del proceso de conformidad,  si acepta 
responsabilidad penal o no. Creemos que este orden menosprecia la tesis de 
defensa, o en todo caso la debilita frente a la tesis acusatoria, que no ha 
pasado por lo mismo. 
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 Incluso puede pasar, que luego de la presentación de la teoría del caso y del 
procedimiento de conformidad, se debata la admisión de nuevas pruebas a 
ambas partes, debate que incluso llevan a suspender la continuidad del juicio 
por varios días. Aquí ocurren dos situaciones que van a afectar el debate 
contradictorio: uno, que el Juez va a perder inmediación entre la teoría del 
caso que escuchó al inicio, con la actuación probatoria que aparece distante; 
y, dos, que la teoría del caso planteada por las partes al inicio de la audiencia, 
va a quedar desactualizada por la admisión de nuevas pruebas, que van a 
acreditar hechos no contenidos en el relato inicial. 
 

 En el modelo acusatorio de juicio oral, el alegato de apertura, donde las 
partes presentan públicamente su teoría del caso, se encuentra ubicada 
inmediatamente y junta a la actuación probatoria. No existe entre ambos 
ninguna incidencia que las distancie. Así, el Juez puede concentrarse en el 
debate contradictorio, y pasar inmediatamente a la fase de la demostración 
del caso por las partes, y así, gracias a la inmediación, poder decidir por la 
validez de alguna de las teorías del caso. 
 

 El Juez tendría que comprobar si la existencia del actual orden del juicio oral, 
que distancia la presentación del caso con la actuación probatoria, afecta la 
inmediación, concentración y debate contradictorio. Y, a partir de ello, adoptar 
alguna solución para llevar el desarrollo del juicio oral para potenciar el 
debate contradictorio y las técnicas de litigación oral.  
 

 Así, luego de escuchado los alegatos de apertura, el Juez dispondrá a 
continuación, el inicio del debate contradictorio, que se inicia con la actuación 
de las pruebas del Ministerio Público. Resulta obvio que el Fiscal para probar 
su teoría del caso necesita actuar la prueba que fue admitida en la etapa de 
control, que son las pruebas de cargo, sin embargo,  el artículo 375° del 
Código, obligaría al Fiscal a iniciar la demostración de su teoría del caso, 
interrogando al acusado, quien no es prueba de la Fiscalía. Es también este, 
un problema de ubicación de este acto procesal. No afectaría al debido 
proceso, si la declaración del acusado –por cierto voluntaria- se toma al final 
del debate.  
 

 Además, el interrogatorio del acusado como la primera actuación, por el 
Fiscal, distorsiona la aplicación de las reglas del interrogatorio directo y del 
contraexamen, impidiendo la consolidación de las técnicas de litigación oral.   
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7.2. Las partes deben llevar sus pruebas al juicio oral 
 
 Para garantizar la continuidad del juicio oral, así como el desarrollo de las 

técnicas de litigación oral, resulta fundamental el aporte de las partes, pues 
como ya se dijo anteriormente, corresponde a ellas demostrar su teoría del 
caso, pero si no se hacen cargo de llevar sus propias pruebas, corren el alto 
riesgo de no poder probar su caso. 
 

 Además, el hecho que no se hagan cargo de llevar sus propias pruebas, 
viene generando la dilación de la audiencia de juicio oral, la reaparición de las 
mini audiencias, la pérdida de la inmediación y el fracaso de las técnicas de 
litigación oral. 
 

 La falta de concurrencia de los testigos y peritos, determina que en los juicios 
orales además de lo anterior, no se desarrollen interrogatorios, ya que éstos 
son sustituidos por la lectura de informes periciales o de declaraciones 
previas, generándose un debate impropio de un modelo acusatorio. 
 

 Es importante generar cultura para que las partes lleven sus pruebas al juicio 
oral, así se garantizará un debate contradictorio compatible con el modelo 
acusatorio.  

 
 

7.3. El aporte de las técnicas de litigación oral a la demostración de la teoría 
del caso 

 
 En el diseño de un juicio oral del modelo acusatorio adversarial o 

contradictorio, el aporte de las técnicas de litigación son muy importantes para 
la demostración de la teoría del caso. El uso adecuado de las técnicas 
permite a las partes convencer al juez que tienen la razón de su lado. Una 
correcta presentación de la teoría del caso, en un lenguaje sencillo, claro y 
preciso cautivará la atención del Juez, y luego acompañada de una destreza 
en el uso de las técnicas de interrogatorio, permitirá producir información 
ordenada, completa y creíble a través de sus testigos, para luego a través del 
contraexamen poner en evidencia contradicciones o problemas de 
credibilidad de los testigos de la contraparte, incorporar prueba material o 
documental, para finalmente realizar una recapitulación de cómo ha 
demostrado su caso, a través del alegato de clausura. 
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 No cabe duda del gran aporte de las técnicas de litigación oral en el 
establecimiento de una decisión justa del Juez, lo que lo pone en directa 
relación con la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva. La 
optimización de las técnicas de litigación oral y su correcta dirección por el 
Juez de la audiencia del juicio oral, reduce ostensiblemente el margen de 
error en la fijación de los hechos probados.  
 

 Sin embargo, para potenciar el aporte de las técnicas de litigación penal, se 
requiere tener una buena teoría del caso. De nada sirven las técnicas de 
litigación si no se tiene un caso, o si no van las pruebas al juicio oral.  
 

 El reto del Juez, la audiencia y la prueba, es el de fomentar el aprendizaje de 
las técnicas para la preparación del caso y definición del caso, durante las 
audiencias previas al juicio, y así garantizar una correcta teoría del caso. Esto 
garantizará, para que en la audiencia de juicio oral, se desarrollen las técnicas 
de litigación penal, para la demostración de la teoría del caso, que le permitan 
al juez contar con la información de mayor calidad que garantice asu vez, una 
sentencia justa.  
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UNIDAD VIII 

 
EL JUEZ, LA AUDIENCIA Y LA “PRUEBA DE OFICIO”   
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA UNIDAD 8 
 
 

1. ¿La prueba de oficio es la regla o la excepción en el NCPP? 
2. ¿La prueba de oficio tiene o no límites? 
3. ¿La negligencia de las partes puede justificar el uso de la 
prueba de oficio por el Juez? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Unidad 8.  
 
 En un modelo acusatorio adversarial, la regla es el aporte probatorio viene de 

las partes, sin embargo, la excepción es la prueba de oficio. 
 

 Tal excepción se encuentra regulada en nuestro Código Procesal Penal, con 
una clara limitación, que la prueba de oficio del Juez, no puede sustituir a la 
parte. Si se abusa de la prueba de oficio, no solo se contraviene el límite de la 
norma procesal, sino que también se mediatiza a las partes, y no se les deja 
consolidar las nuevas prácticas de litigación. 
 

 Es claro el hecho que mientras más consolidadas se encuentren las partes, 
en el ejercicio de las nuevas prácticas de litigación, menos espacio se va a 
dejar al Juez y la prueba de oficio. Sin embargo, hay algunos casos, donde la 
prueba de oficio es buena y contribuye a fomentar el debate contradictorio de 
las partes. 

UNIDAD 
VIII 

EL JUEZ, LA AUDIENCIA Y LA “PRUEBA DE OFICIO”   
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8.1. La deficiencia de la parte en la demostración de su teoría del caso 
 
 Es frecuente que al inicio de la reforma, las partes litigantes aun no asuman 

a plenitud los nuevos roles y las nuevas prácticas procesales, lo cual es 
entendible en la medida, que no basta tener alcances conceptuales y teóricos 
del nuevo modelo, sino que además se requiere desarrollar experticia, y ello 
demanda prácticas, aplicación concreta, “horas de vuelo”. Felizmente esto se 
supera con el tiempo. 
 

 También es frecuente que las limitaciones probatorias que se advierten en la 
demostración de la teoría del caso, se deban, a que la parte litigante no se 
hace cargo de su obligación de llevar sus pruebas al juicio oral. Esta falta de 
práctica genera los mayores problemas al juicio oral (en la unidad anterior), y 
es lo que más motiva, en el Juez esa sensación de que se tiene la verdad 
pero falta probar usemos la prueba de oficio. Este es un defecto, que tiene 
que ser abordado urgentemente, pues tiende a extenderse aún más con el 
tiempo. 
 

 En otro porcentaje mucho menor se presentan casos en donde la etapa de 
control no ha cumplido a cabalidad su cometido, pasando a juicio casos de la 
fiscalía, sin futuro probatorio. Pero lo más común en este supuesto, es que la 
Defensa, pese a no tener un caso para litigar, insiste en acudir al juicio oral y 
se limita tan solo a cuestionar las pruebas de la Fiscalía, sin llevar realmente 
una teoría del caso. El Juez en este supuesto tiene que estar alerta, pues la 
limitación de la parte litigante en la demostración del caso, no proviene de la 
falta de experticia o negligencia o falta de compromiso de la parte, sino más 
bien, del caso mismo.  
 

 En efecto,  si no se tiene un caso para litigar, menos se podrá demostrar. 
Aquí hay que trabajar mucho con los Defensores, pues respecto de este  y de 
su caso no existe un control para pasar al juicio. Es decir, puede no tener un 
caso, ni pruebas, pero igual acude al juicio para contradecir la acusación, toda 
vez que la Constitución le garantiza tanto el derecho de llevar al juicio su 
propio caso como el derecho de contradecir en juicio, el caso de la fiscalía. 
Sin embargo, el Defensor tendría que sopesar, si realmente le conviene –
desde la perspectiva de la pena justa-, exponer al imputado a esa situación. 
 

 Entonces, de lo dicho hasta aquí, advertimos que la prueba de oficio por el 
Juez, en el NCPP, se encontraría motivada más por la “deficiencia” de la parte 
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en la demostración de su caso, que en el interés del Juez de intervenir en la 
definición de la controversia.  
 

8.2. La limitación de la prueba de oficio. 
 

 Debido a la configuración del modelo acusatorio, a la separación de 
funciones  entre el Juez y el Fiscal, así como la obligación que asume el Juez 
de garantizar la imparcialidad y la igualdad procesal, por regla general al 
Juez, no le está permitido probar la culpabilidad o inocencia del imputado, 
pues no tiene el Juez una teoría del caso propia. Ello le corresponde a las 
partes litigantes, quienes si tienen una teoría del caso que defender, a través 
de un proceso penal configurado para la contradicción probatoria de las 
partes. 
 

 Sin embargo, excepcionalmente, el Código permite la intervención del Juez, 
así, en el artículo 385°.2 se precisa que “2. El Juez Penal, excepcionalmente, 
una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a 
pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del 
debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la 
verdad. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 
propia de las partes”. 
 

 No hay duda sobre la verdad como valor de la justicia debe ser alcanzada, 
pero también es cierto, que la verdad no puede ser obtenida a “todo costo”. 
La verdad debe ser obtenida en el marco del debido proceso, con pruebas 
obtenidas y actuadas con las debidas garantías. Una de ellas es la garantía 
básica de la imparcialidad judicial. Por eso debe entenderse la clara limitación 
a la prueba de oficio por el Juez consignada en la parte in fine del inciso 2 del 
artículo 385°, el Juez no puede ni debe sustituir a las partes, no puede actuar 
como parte, pues como resulta evidente, siendo Juez y luego actuando como 
parte, se convierte nuevamente en Juez y Parte, con serias implicancias a la 
garantía de imparcialidad y al debido proceso. 
 

 La ubicación del lugar donde se presenta la prueba de oficio autorizada por 
el NCPP, es entre la insuficiencia o falta de alguna prueba para generar 
convicción, y la prohibición de actuar como parte. Creemos que en la medida 
que el Juez se limite a apuntalar con precisión aquello que falta, completar 
esa insuficiente información de la prueba  llevada por las partes, o a practicar 
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esa nueva prueba necesaria para complementar la información del debate, no 
habrá infracción al debido proceso.  
 

 Pero, si el Juez, dispone la actuación de pruebas por fuera de los límites 
acotados, señalando que las pruebas ordenas son las que le hacen falta a 
una de las partes para acreditar su caso, entonces se estará actuando como 
parte, vulnerando la garantía de imparcialidad y el debido proceso, ya que esa 
forma de probar no está admitida en nuestro Código Procesal Penal. 
 

 Para evitar incidencias que afecten la continuidad del juicio oral por el uso de 
la prueba de oficio, el Juez podría plantear a las partes en pleno debate, la 
necesidad de esa nueva prueba útil para completar la información incompleta 
o defectuosa. Esto motivaría, que la parte la asuma como tal, y ya no sería en 
puridad una prueba que impone el Juez (parcialización), sino sería una 
prueba que surge de la necesidad del debate y que contribuye a esclarecer la 
verdad. 
 

8.3. Lo bueno y lo malo de la prueba de la prueba de oficio 
 

 No todo es malo en la prueba de oficio. Lo malo es que su uso excesivo e 
indebido pueda afectar la consolidación de las nuevas prácticas de litigación 
penal, impida el crecimiento y fortalecimiento de las partes litigantes, e impida 
la consolidación del modelo acusatorio penal. 
 

 Hay algunos aspectos positivos en la prueba de oficio. Por ejemplo, si el 
Juez se compromete con lograr la mayor información posible en el juicio, para 
acercarse a la verdad, puede proponer la prueba “de oficio” a las partes para 
que surja como necesidad del proceso y del debate contradictorio. Esta 
práctica permitirá al Juez contar con la mayor información posible. 
 

 En el juicio de apelación de sentencia, también es buena la prueba de oficio, 
pues a pesar de incorporarse la inmediación en segunda instancia, se 
configura un acceso restringido de la prueba para las partes, limitándose para 
ellas, la posibilidad de ofrecer sólo prueba nueva o alguna prueba no admitida 
o no actuada indebidamente. Esto genera cierta limitación a las partes, sobre 
todo en los casos donde la sentencia apelada se ha construido sobre la base 
de valoración de prueba personal. En estos casos, conforme lo señala el 
artículo 425°.2 del NCPP “La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente 
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valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el 
Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por 
una prueba actuada en segunda instancia”. En efecto, al no haber prueba 
nueva en segunda instancia, la aplicación estricta de esta norma, 
determinará, la confirmación automática de la sentencia apelada. Sin 
embargo, no siempre la valoración de la prueba personal es correcta, hay 
serios cuestionamientos de una incorrecta o incompleta valoración, por ello 
resulta importante que el Código Procesal, y aquí viene lo mejor de la prueba 
de oficio, haya previsto en el artículo 422°.5, el que establece lo siguiente 
“También serán citados aquellos testigos -incluidos los agraviados- que han 
declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de 
inmediación y contradicción considere indispensable su concurrencia 
para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no 
hayan insistido en su presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece 
transcrito en el acta del juicio”. 
 

 Resulta claro que la norma del artículo 422°.5. del NCPP regula una forma 
de prueba de oficio, pues la Sala de propia iniciativa es la que decide, 
atendiendo a exigencias de inmediación y contradicción, disponer la actuación 
de prueba personal ya actuada en el juicio oral. Como se verá, lo bueno de la 
prueba de oficio está directamente vinculada a promover el mayor debate 
posible para obtener la mayor información posible. Esta forma de prueba de 
oficio, resultará muy útil para la pretensión impugnativa de las partes, en 
casos donde la sentencia se sustente centralmente en prueba personal, y no 
exista nueva prueba en segunda instancia. 
 

 Existen otros supuestos, en los que sin ser en puridad prueba de oficio, se 
advierte la intervención del Juez en la producción de prueba. Por ejemplo 
cuando la Fiscalía deniega injustamente, al imputado o al agraviado, la 
actuación de un medio de prueba, el Juez interviene y dispone su actuación. 
O en el caso de un sobreseimiento por investigación incompleta, el Juez 
interviene disponiendo la realización de una investigación suplementaria y la 
actuación de los actos de investigación que no se realizaron. 
 

 La intervención oficiosa del Juez en la producción o actuación de prueba, 
resulta positiva, si con ella se contribuye a un mayor debate contradictorio de 
las partes, pues así se contribuirá a consolidar las técnicas de litigación penal 
y su aporte fundamental para la obtención de la verdad. 
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CASO PRÁCTICO 1. 
 
 
 

CASO PRÁCTICO 1: CASO DE UNA FALSA FLAGRANCIA 
 
El imputado “Q” conduce su vehículo, cuyo SOAT se encontraba vencido, 
cuando avista que en la próxima cuadra la policía estaba haciendo un control 
policial. El imputado se abre hacia el carril de la izquierda, pero igual le 
hacen la señal para que se detenga, sin embargo este acelera y se aleja 
rápidamente. La policía da la alarma y pide apoyo a las águilas negras, 
quienes inician la búsqueda y persecución del imputado, movilizando 3 
unidades. El imputado detiene su vehículo frente a su domicilio, al mismo 
tiempo que llegan los tres patrulleros. La policía le pide al imputado que baje 
del vehículo, pero este se niega explicando que no paró porque tenía el 
SOAT vencido. La policía rompe el vidrio del vehículo, abre la puerta y por la 
fuerza hacen salir al imputado, quien reclamaba y pedía auxilio a sus 
familiares que impotentes veían como llevaban detenido al imputado y 
también su vehículo. 
Horas más tarde es puesto a disposición de la Fiscalía en calidad de 
detenido, por habérsele incautado 6 municiones para pistola calibre 9 mm, 
que según el acta policial, fue hallado en la guantera del vehículo. Asimismo, 
según el parte, las lesiones que presentaba en el cuerpo según el certificado 
médico, fue producto de la resistencia al arresto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 
 

 
 
 

 

 

88 Academia de la Magistratura 

 

 
 
 
 
 
 

Preguntas para el Caso Nro. 01: 
 
 

1) Qué medio de defensa podría realizar el Abogado del imputado? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
2) Existe una audiencia donde se podría cuestionar la flagrancia? 

 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

3) Cuál es la mejor oportunidad o momento donde se puede cuestionar la  
Flagrancia? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 2. 

 
CASO PRÁCTICO 2: CASO HOMICIDIO “DOCE HOMBRES SIN PIEDAD” 

- Juan Aguilar Obando es un joven de 18 años que vive junto a su padre Mario 
Aguilar Cáceres en el departamento 202 de un edificio ubicado en el barrio 
Chicago. El Joven Aguilar Obando, estudia actualmente primero de 
secundaria en el Colegio No Escolarizado “Los líderes”, su padre se dedica a 
la compra y venta informal de electrodomésticos.  

- Juan Aguilar Obando es un joven que ha sufrido maltrato físico y psicológico 
por parte de su padre durante toda su niñez y adolescencia, debido a su mal 
carácter y a su adicción al alcohol y el juego. Eran frecuentes las agresiones a 
la madre del acusado,  Esther Obando Suárez, quien falleció cuando éste 
tenía tan sólo tenía nueve años de edad. Ha pasado un año y medio de su 
adolescencia en un orfanato, periodo en el cual su padre se encontraba preso 
en el Establecimiento Penal de Varones El Milagro por delito de hurto y 
receptación. 

- Juan Aguilar estudio su primaria en el Centro Educativo Nuevo Amanecer, a 
sus diez años fue enviado al Tribunal de menores por haber golpeado con 
una piedra a su profesora. Luego dejó de estudiar. A los 15 años estuvo en el 
reformatorio de menores, por haber robado un auto, y dentro de sus 
antecedentes ha sido detenido dos veces por pelear con navaja automática. 

- El día viernes 25 de marzo del año en curso, aproximadamente a las ocho de 
la noche se produjo una fuerte discusión entre el acusado Juan Aguilar 
Obando y su padre, discusión que fue escuchada por los vecinos del edificio. 
En dicha discusión, el padre le propino dos puñetazos al acusado, luego de lo 
cual éste lo amenazó y salió molesto a la calle vociferando insultos contra su 
padre. El padre era más corpulento que el acusado. 

- Seguidamente el acusado acudió a la bodega “Albarrachin”, distante a 5 
cuadras de su casa, y compró una navaja automática, luego de ello, 
aproximadamente a las 8:45 pm, se reunió con un grupo de amigos en el bar 
“Peña y Cajón” ubicado en la avenida 28 de julio, aproximadamente hasta las 
9:45 pm, para luego, según el relato del acusado, haber ido al cine, que 
regresó a la casa aproximadamente a las  3:10 am.  

- En la madrugada del día 26  de marzo, el testigo Alejandro Martínez Pérez, 
docente jubilado, de 70 años de edad, inquilino del departamento 102, 
ubicado en el primer piso bajo el departamento del acusado, refiere que 
aproximadamente a las 12 con diez minutos de la media noche, escuchó 
ruidos en el departamento del segundo piso, así como un grito que decía “te 



Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 
 

 
 
 

 

 

90 Academia de la Magistratura 

 

voy a matar” identificando la voz del acusado, luego escuchó un golpe en el 
piso, como si hubiera caído pesadamente un cuerpo al suelo, refiere haber 
corrido hacia las escaleras y ver salir a un joven con las características de 
Juan Aguilar del edificio. El testigo refiere, que las peleas eran frecuentes, y 
que en esa oportunidad, lo raro fue que luego de la caía del cuerpo, hubo un 
silencio y los gritos cesaron abruptamente, lo que le hizo temer lo peor. Por 
ello llamó a la Policía, quien luego de 10 minutos llega al lugar. Al ingresar al 
departamento 202, hallan el cadáver de Mario Aguilar Cáceres, que 
presentaba una navaja automática incrustada en el pecho.  

- El examen médico legal y la necropsia de ley, establecieron que la hora 
probable de la muerte fue aproximadamente a las 12 de la media noche. De 
igual manera, no se encontraron huellas dactilares en la navaja automática. 

- Frente al edificio donde ocurrieron los hechos, exactamente al frente del 
departamento del acusado, vive la testigo María Luna Castro, una mujer de 
50 años que conocía al joven y a su padre, además era amiga de la madre 
del acusado. Ella refiere que el día de los hechos no podía dormir, que tenía 
mucho calor, al acercarse a la ventana, observa como el acusado le clavaba 
el puñal a su padre, observando estos hechos pese  a que en ese preciso 
momento pasaba por el lugar un convoy de 5 camiones de carga pesada 
conteniendo cañas de azúcar, pudiendo ver el suceso, entre el paso del tercer 
a cuarto camión.  

- Al llegar el joven a su casa, según el teniente PNP Justo Rabines Urbano, a 
las 3 de la mañana, pretendió huir al ver policías en su casa, pero fue 
detenido. Al preguntarle que había estado haciendo horas antes, dijo que 
había estado en el cine, pero no recordaba el nombre de la película, y que si 
había tenido una navaja, pero que se le cayó del bolsillo de su pantalón, 
probablemente en el cine. 
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Preguntas para el Caso 02: 
 
 

1)    ¿Cuál es el thema probandum en el presente caso? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)    ¿Si fuese Fiscal cuál sería la teoría del caso a probar? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
3)     ¿Y en el caso del Defensor, si tuviera una solución jurídica, cuál sería 

su teoría del caso? 
 

…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 3 
 

CASO PRÁCTICO 3-A: CASO APELACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SIN 
CONVOCAR A IMPUTADO DETENIDO A AUDIENCIA 
 
El imputado “Q”, a través de su abogado, interpone recurso de apelación contra la 
prisión preventiva. La Sala programa la audiencia para el tercer día de recibido el 
cuaderno de apelación, siendo notificado el abogado dos días antes de la audiencia, 
y el imputado un día antes en el penal donde estaba recluido. El día de la audiencia 
el abogado no asiste y presenta un escrito explicando que no fue notificado con tres 
días de anticipación conforme lo prevé el Código Procesal Civil, norma supletoria. 
Otro dato es que la Sala programó la audiencia en la sede judicial y no dispuso el 
traslado del imputado, por considerar que el debate del recurso de apelación de la 
prisión preventiva es eminentemente técnico. 
 
 
CASO PRÁCTICO 3-B: CASO APELACIÓN DE SENTENCIA E 
INCONCURRENCIA DEL FISCAL A LA AUDIENCIA  
 
En una audiencia de apelación de sentencia condenatoria, en el que la parte 
imputada apela de la condena y la fiscalía, en el extremo de la pena, se convoca a 
audiencia, y en la fecha señalada, no asiste a la audiencia de apelación el 
representante del Ministerio Público.  
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Preguntas para el Caso 03: 
 
 

1)    ¿De llevarse adelante la audiencia en el caso 3-A, cuál sería la fuente 
de información? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)    ¿Se puede negar de plano el derecho a la última palabra del imputado? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
3)    ¿En el caso 3-B, se podría llevar adelante la audiencia de apelación sin 

presencia del representante del Ministerio Público? 
 

…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 4 

 
 

CASO PRÁCTICO 4: CASO DE ROQUE HALL 
 
Se tiene información confidencial que Roque Hall, ha instalado en la ciudad 3 
empresas distintas: la primera llamada “marine” dedicada a brindar servicio de 
vigilancia; la segunda llamada “pasarela” dedicada a la moda y la formación de 
anfitrionas; y la tercera llamada “Solariun” que es un exclusivo hotel que brinda 
servicio de hospedaje. 
Se ha detectado que estas empresas se brindan servicios exclusivos entre sí, 
consignándose para todas ellas, importantes ingresos económicos. 
Se ha denunciado que la mayoría de empleados de la empresa “marine”, tienen 
antecedentes por diversos crímenes. Se tiene información que cada fin de semana 
llegan a “Solariun” extranjeros, de acento europeo y mexicano, reportándose los 
mayores ingresos para dichas empresas esos días. 
Un empleado quiere acogerse a la colaboración eficaz. Y una chica que había sido 
raptada, y que logró fugar, reconoce a dos trabajadores de “Marine” como los que la 
obligaron a tener relaciones sexuales, en un local muy lujoso, que coincide con las 
instalaciones de “Solarium”. 
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Preguntas para el Caso 04: 
 
 

1)          ¿Cuál sería la probable solución (calificación) jurídica del caso para 
el Ministerio Público? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)   ¿Qué acciones realizaría el fiscal para investigar estos hechos? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
3)  ¿Cómo se describiría la imputación concreta? 

 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 5 

 
 
 

CASO PRÁCTICO 5: PRUEBA ILÍCITA 
La Fiscalía ordena un allanamiento para ubicar los expendedores de bazuco que 
viven en un inquilinato en el centro de la ciudad. Aunque la orden de allanamiento 
identifica que este se realizará en la residencia del señor Ulises Avendaño, en el 
momento de practicar la diligencia la Policía Judicial decide allanar todo el inquilinato 
aduciendo que la nomenclatura urbana señalada en la orden le permite inspeccionar 
todas las habitaciones. 
En la habitación de Carlos Ahumada ubicada en un piso arriba de la de Avendaño, 
se encuentran dos kilos de marihuana, razón por la cual se procede a capturar a 
Ahumada y a su esposa Juliana Gaviria. 
En la audiencia preliminar ante el juez de control de garantías, el fiscal además de 
argumentar que la orden determinaba una nomenclatura urbana, y eso le permitía 
allanar todo el inmueble, manifiesta que el artículo 214.1 del NCPP le permitía a la 
Policía Judicial extenderse  a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse 
en situaciones de flagrancias. 
El defensor de Carlos Ahumada y Juliana Gaviria solicita al juez la exclusión de la 
evidencia por tratarse de prueba ilícita. 
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Preguntas para el Caso 05: 
 
 

1)           ¿Cómo probaría la Defensa su caso basado en prueba ilícita? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)            ¿Procedería alguna excepción a la prueba ilícita? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
3)     ¿Se podría argumentar en la confirmatoria o en una tutela? 

 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 6 

 
 

CASO PRÁCTICO 6: CASO DE CONVENCIONES PROBATORIAS 
 
En la audiencia de control el Fiscal sustenta que está en condiciones de probar en el 
juicio oral, que el acusado, aprovechando que el agraviado estaba en estado de 
ebriedad, le logra arrebatar su arma de fuego, con la que efectúa dos disparos a 
quemarropa que impactan en el pecho de la víctima ocasionándole la muerte. Que, 
este hecho lo puede demostrar con pruebas médico legales, pericias balísticas, de 
absorción atómica, y con el testimonio del testigo presencial y amigo del occiso. 
Por su parte, el Defensor sostiene que el caso no es un caso de homicidio, sino uno 
de legítima defensa, y que puede demostrar en juicio oral, que el acusado organizó 
en el frontis de su casa una pollada con familiares y vecinos del lugar, y que 
pasadas las 3 de la tarde, llegó el agraviado con su amigo, en evidente estado de 
ebriedad, y que luego de consumir algunas cervezas se puso malcriado con los 
asistentes, por lo que el acusado le reclama su actitud, pidiéndole que se retire, 
respondiendo con agresiones verbales y sacando un arma de fuego haciendo dos 
tiros al aire para intimidar,  y luego apuntando a las personas que iban en ayuda del 
acusado. Va a demostrar que en esas circunstancias, el acusado logra coger el 
arma y forcejar junto con la víctima, cayendo al suelo, disparándose el arma dos 
veces impactando en el pecho de la víctima. El Defensor señala que cuenta con 
pruebas científicas, médicos legales, periciales y testimonios que prueban su teoría 
del caso.  
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Preguntas para el Caso 06: 
 
 

1)       ¿Por qué el Juez de Investigación Preparatoria no podría sobreseer 
el caso en etapa de control? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)        ¿Sobre qué pruebas podría ser procedente las convenciones 
probatorias? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
3)       ¿Podría caber en el presente caso algún acuerdo probatorio?                                

 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 7 

 
 
CASO PRÁCTICO 7: EL ACUSADO NO ES TESTIGO DE LA FISCALÍA 
 
El Fiscal en el juicio oral atribuye  al acusado el delito de homicidio y le señala al 
Juez que está en condiciones de probar, que el acusado, aprovechando que el 
agraviado estaba en estado de ebriedad, le logra arrebatar su arma de fuego, con la 
que efectúa dos disparos a quemarropa impactándole en el pecho de la víctima 
ocasionándole la muerte. Que, este hecho lo puede demostrar con pruebas médico 
legales, pericias balísticas, de absorción atómica, y con el testimonio del testigo 
presencial y amigo del occiso. Solicita le imponga 10 de pena privativa de libertad. 
Por su parte, el Defensor sostiene que el caso no es un caso de homicidio, sino uno 
de legítima defensa, y que va a demostrar en juicio oral, que el acusado organizó en 
el frontis de su casa una pollada con familiares y vecinos del lugar, y que pasadas 
las 3 de la tarde, llegó el agraviado con su amigo, en evidente estado de ebriedad, y 
que luego de consumir algunas cervezas se puso malcriado con los asistentes, por 
lo que el acusado le reclama su actitud, pidiéndole que se retire, respondiendo con 
agresiones verbales y sacando un arma de fuego haciendo dos tiros al aire para 
intimidar,  y luego apuntando a las personas que iban en ayuda del acusado. Va a 
demostrar que en esas circunstancias, el acusado logra coger el arma y forcejar 
junto con la víctima, cayendo al suelo, disparándose el arma dos veces impactando 
en el pecho de la víctima. El Defensor señala que cuenta con pruebas científicas, 
médicos legales, periciales y testimonios que prueban su teoría del caso, por lo que 
solicita la absolución.  
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Preguntas para el Caso 07: 
 
 

1)    ¿Formule por escrito las preguntas que le haría al acusado? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)   ¿Clasifique las preguntas hechas conforme a las reglas del 
interrogatorio directo y del contraexamen? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

 
3)     ¿El Fiscal debe iniciar la demostración de su teoría del caso 

interrogando al acusado? 
 

…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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CASO PRÁCTICO 8 

 
 

CASO PRÁCTICO 8: CASO DE LA MADRE GESTANTE 
 
En un caso de homicidio culposo atribuido a un médico que atendió a la víctima, una 
mujer de 30 años con 38 semanas de gestación, la Fiscalía acusó al médico ser el 
causante de la muerte, tanto de la madre como del hijo, por no haber atendido 
diligentemente y dispuesto de manera oportuna alguna medida destinada a inducir el 
parto o la práctica de una cesárea, por lo que al no reaccionar naturalmente la 
madre, el menor y la madre fallecen. 
En la acusación, la Fiscalía omiten ofrecer como prueba la partida de defunción de la 
madre, por lo que el Juzgado, luego del debate, absuelve al médico por no haberse 
acreditado con documento idóneo por parte de la fiscalía, la muerte de la madre.  
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Preguntas para el Caso 08: 

 
 

1)           ¿El Juez pudo haber dispuesto prueba de oficio? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

2)           ¿Hubiera sido objeto de una convención probatoria? 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

3) ¿Es la prueba de oficio la mejor solución en estos casos? 
 

…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
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ANEXO DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARA LA UNIDAD 01 
 

• La implementación de la oralidad en las audiencias previas en Costa 
Rica 
Ver: http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-
virtual/cat_view/43-documentos/63-experiencias-de-
innovacion?limitstart=0 

• BINDER, A. La fuerza de la inquisición y la debilidad de la república 
 
PARA LA UNIDAD 02 

•  CEJA. (2004) Curso sobre instrumentos para la implementación de un 
sistema acusatorio oral. Temuco, Chile. 

• URETA GUERRA, J. Una teoría y técnicas de la argumentación para 
el nuevo modelo procesal adversarial.   

• GONZÁLEZ LAGIER, D. Apuntes sobre Prueba y Argumentación 
jurídica. Área de Filosofía del Derecho. Universidad de Alicante. 

 
PARA LA UNIDAD 03 

 
• MENDOZA AYMA, F.  Imputación concreta. Aproximación razonable a 

la verdad. En revista oficial del Poder Judicial. Año 4-5, N° 6 y N° 
7/2010-2011. Lima-Perú. 

• La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano Módulo IV para 
Defensores Públicos (capítulo 13) 

 

Los anexos señalados se encuentran en formato pdf, 
podrá descargarlos accediendo al aula virtual. 

 

http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/3306-la-implementacion-de-la-oralidad-en-las-audiencias-previas-en-costa-rica
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/3306-la-implementacion-de-la-oralidad-en-las-audiencias-previas-en-costa-rica
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/63-experiencias-de-innovacion?limitstart=0
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/63-experiencias-de-innovacion?limitstart=0
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/63-experiencias-de-innovacion?limitstart=0
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PARA LA UNIDAD 04 
 

• MARTÍNEZ VENTURA, J. Pruebas ilícitas en el nuevo código procesal 
penal. Centro de Documentación de la Corte Suprema de Justicia de 
El Salvador. 

• HENDERSON GARCÍA, O. (2005) Abordaje y planeación de la 
investigación penal. Ministerio Público de Costa Rica. 

• CEJA (2013) Prisión preventiva en América Latina enfoques para profundizar 
el debate En http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-
virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=n
ewest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_
where%5B%5D=search_description (Sólo lecciones 2 y 3, que van de 
páginas 242 á 261) 

 
PARA LA UNIDAD 05 

• La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano Módulo IV para 
Defensores Públicos (capítulos del 1 al 3).  

•  FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. (2004) Presunción de inocencia y carga de 
la prueba en el proceso penal. Tesis Doctoral. Universidad de 
Alicante. España. (Sólo capítulos 1 y 5). 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Acuerdo Plenario N° 4-2010 Tutela 
de derechos. 

• PLENO NACIONAL SUPERIOR PENAL 2004. Prueba ilícita y prueba 
irregular. Reglas y excepciones. (Sólo el Tema N° 3). 
 
 

PARA LA UNIDAD 06 
• PRÍNCIPE TRUJILLO, H. La etapa intermedia en el proceso penal 

peruano: su importancia en el Código Procesal Penal de 2004 y su 
novedosa incidencia en el Código de Procedimientos penales. 

• MARTÍNEZ HUAMÁN, R.  La etapa intermedia dentro de la lógica del 
sistema acusatorio del nuevo código procesal penal. Ver 
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PRO
CESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%2
0EL%20NCPP.pdf 

 

http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://cejamericas.org/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/search_result?search_phrase=prision+preventiva&catid=0&ordering=newest&search_mode=any&search_where%5B%5D=search_name&search_where%5B%5D=search_description
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20NCPP.pdf
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20NCPP.pdf
http://intranet.ucvlima.edu.pe/campus/HDVirtual/60012336/NUEVO%20PROCESO%20PENAL/1000490498/LA%20ETAPA%20INTERMEDIA%20EN%20EL%20NCPP.pdf
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PARA LA UNIDAD 07 
 

• La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano Módulo IV para 
Defensores Públicos (capítulos del 4 al 12).  

• BEDOYA SIERRA, L. (2008) La prueba en el proceso penal 
colombiano. Fiscalía General de la Nación- Escuela de Estudios e 
Investigaciones criminalísticas y ciencias forenses. 

 
 
PARA LA UNIDAD 08 

• CASTAÑO ZULUAGA, L. (2010) La carga de la prueba en el proceso 
penal: la disyuntiva judicial entre la prevalencia de los intereses 
sociales-institucionales o los del justiciable.  Opinión Jurídica: 
Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, 
ISSN 1692-2530, Vol. 9, Nº. 18, 2010, págs.173-192. 

• TARUFFO, M. (2006) Poderes probatorios de las partes y del juez en 
Europa. En Revista Ius et Praxis, 12 (2). Págs. 95 – 122. 

• CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SENTENCIA C-396/07 
Sobre exequibilidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 (que 
prohíbe prueba de oficio). 

• BAYÓN, J.C. Epistemología, moral y prueba de los hechos: hacia un 
enfoque no benthamiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      

 



 
 

 
 
 

 

107 

 
Curso para Jueces: la prueba y las audiencias 

Academia de la Magistratura 

 
 

ANEXOS DE  
JURISPRUDENCIA 

 
 

 

 

 
1) CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SENTENCIA C-396/07 

Sobre exequibilidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 (que 
prohíbe prueba de oficio). 

2) Pleno Superior Penal Nacional sobre Prueba Prohibida. (2004) en el 
siguiente sitio web: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/
as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccion
ales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_
nacional_penal_2004_trujillo 

3) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 1014-
2007-PHC/TC. LIMA. Sobre Derecho a probar. 

4) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.º 00655-
2010-PHC/TC-LIMA. Sobre Prueba Prohibida.  

5) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Acuerdo Plenario N° 4-2010 Tutela 
de derechos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006/as_cij_plenos_jurisdiccionales_1997_2006_03/cij_d_nacional_penal_2004_trujillo
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