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En la actualidad, existe el debate de la novedosa vigencia. del Código Procesal 
Penal, el cual se inclina a un caminó diferente, a explorar un sistema nuevo, este 
es el Sistema Procesal Acusatorio, en algunos países como Colombia, ha sido 
un éxito, sin embargo en otros no ha resultado. Mediante la ley N° 63 del 28 de 
agosto de 2008, es aprobado este nuevo Sistema en Panamá, entra en vigencia 
en las provicias de Coclé y Veraguas en septiembre de 2011, Herrera y Los 
Santos septiembre de 2012, y  aún se debate la entrada en vigencia el Primer y 
Cuarto distrito judicial de Panamá. 

El Sistema Scusatorio, obliga a conocer y cambiar el método mixto o más 
bien inquisitivo, que aún se desarrolla en alguno de los Tribunales del país, el 
mismo exige la practica de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, 
eficacia, simplificación, legalidad, constitucionailzación del proceso, y a proteger 
de manera mas enfática el principio de presunción de inocencia. Dentro de los 
sujetos procesales actuales se encuentran el Ministerio Público, que entra a este 
nuevo desarrollo procesal, y le corresponde hacer los cambios más radicales, 
tanto de pensamiento, desarrollo, métodos y todo lo concerniente que lleve dar el 
paso de un sistema mixto a un sistema acusatorio. 

Otro reto importante que involucra el sistema, son las nuevas tendencias 
del Juicio Oral, que son practicadas a lo largo del proceso, y que involucra y 
juega un gran papel el abogado litigante; es el Juicio Oral, el que rige nuevas 
reglas de procedimientos, tal como lo establece el articulo 358 de la ley 68 "El 
juicio es la fase esencial del proceso" Estas reglas obligan a estudiar cada una 
de las técnicas que se desarrrollan dentro de las nuevas tendencias; pruebas con 
testigos, interrogatorio, contrainterrogatorio, interrogatorio directo los alegatos de 
inicio, y otra técnicas que desarrollaremos a lo largo de este trabajo. 

Es necesario ante la percepción de la comunidad panameña el desarrollo 
del juicio oral, y como se va a lograr sin que el actual sistema acusatorio no se 
vea empañado dentro una cultura inquisitiva, que a la fecha olvida principios 
esenciales de un ser humano. (más que olvidar principios esenciales, roles 
distintos entre los actores procesales, y mayores garantías para los imputados). 

La ley 63 de el 28 de agosto de 2008, estructura un juicio oral, que trae 
nuevas complicaciones y estudios para la mejor defensa de los procesados, por 
ello, es necesaria la creación de nuevos institutos dedicados al estudio y 
desarrollo de este nuevo paso, y que silva para conocer la esencia del sistema. 

Espero que mis conclusiones y recomendaciones sean valoradas para una 
mejor administración de justicia, que se traduce directamente en un mejor país. 
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Currently, there is a debate of the innovative validily of the Criminal Procedure 
Code, which leans towards a different path, exploring a new system, this is the Criminal 
Adversaria! System, in sorne countries like Colombia, it has been a success; however, in 
others it has not resulted. By Law No. 63 of Augus( 28, 2008, this new system is approved 
in Panama, is effective in the provinces of Cocie and Veraguas in September 2011, 
Herrera and Los Santos, September 2012, and the entry into effect to (he First and Fourth 
Judicial District of Panarna, is stili debated 

The Adversarial System requires understanding and changing (he mixed or rather 
inquisitive method, which stili takes place in sorne of (he courts of (he country, it requires 
¡'he practice Qf the oral, advertising, intervention, efficiency, simplification, legality 
principies, constitutionalization of the process, and in a more ernphatic manner, protect the 
presumption of innocence principie. Included within (he current procedural subjects are 
(he Prosecutor 's Office, who enters this new procedural development, and is in charge of 
making the most radical changes, both of thought, deveiopment, methods, and ei'erything 
concerning ieading to (he passage of a Mixed System to an adversarial system. 

Another impor(ant challenge involving the system are the new trends in Oral Trial, 
which are prac(iced throughout the process, and in which the frial attorney is involved and 
plays a great role; it is the Oral Trial which governs new rules ofprocedures as provided 
in Arz'icle 358 of the Law 68 "The ¡rial is the essen(ial phase of (he process." These rules 
require studying each of the (echniqueS that develop within the new trends; evidence of 
witnesses, examination, cross-examination, direct exarnination, initial plea, and o(her 
techniques that we will develop throughout this work 

Before the Panamanian community perception, (he development of the oral ¡'rial is 
necessary, and how it will be achieved without ¡'he current adversarial system being 
detrac(ed within an inquisitive culture, which (o date forgets the essential principies of a 
human being. (more than to forget basic principies, dzfferent roles between procedural 
ac(ors, and grea(er guaranteesfor the accused). 

The law 63 of Áugust 28, 2008, structures an oral ¡'rial, which brings new 
complications and studies for the best defense of the accused, it is therefore necessary to 
create new insz'Uutes dedicated to the study and development of this new step, and used to 
learn about ¡'he essence of the system. 

1 hope myfindings and recommendations are valuedfor a better administration of 
justice, which translates directly into a better country. 
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No escapa a nuestro diario vivir la incertidumbre que acapara a todos los 

Despacho Judiciales, a los litigantes y la población en general sobre el nuevo 

Sistema Procesal Acusatorio (S.P.A); uno de los puntos medulares es el cambio 

de criterio que en la actualidad existe en nuestro sistema mixto, para nosotros 

inquisitivo. 

Muchas de las consecuencias, negativas que se derivan de nuestro actual 

sistema, es que el Juez puede decretar pruebas de oficio, lo que nuestro criterio le 

otorga facultades investigativas que son propias del Ministerio Público. Con la 

• entrada en vigencia del sistema en nuestra República, tanto el Ministerio Público, 

los Litigantes y/os Jueces, deben cambiar por completo su enfoque jurídico sobre 

la base de un sistema garantista, rápido, moderno, pero sobre todo protegiendo 

las garantías y derechos constitucionales en concordancia con los Derechos 

Humanos. 

En adelante, trataremos de definir y llevar a los lectores a la comprensión 

de la importancia que tiene la oralidad en el sistema procesal acusatorio, 

analizaremos la importancia de la acusación, la interrogación, la contra 

interrogación, el ofrecimiento de pruebas en el Juicio Oral, y la congruencia que 

debe existir entre lo aportado, la acusación y sentencia absolutoria o 

condenatoria. Hacemos este planteamiento, toda vez que en la actualidad los 

criterios jurisprudenciales causan situaciones de indefensión ante el investigado o 

acusado, las cuales obviamente son criticadas por la sociedad y los letrados. 
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Si bien es cierto, que la importancia de la oralidad en e! Sistema Procesal 

Acusatorio es preciso señalar que la oralidad es la piedra cardinal de todo el 

andamio judicial con relación al nuevo sistema, ya que aquellos excesivos 

expedientes, en ocasiones de vanos o muchos tomos han de fenecer. 

Ahora bien, no es que no va a existir papel alguno en las carpetas que 

manejan los Fiscales en el Sistema Procesal Penal Adversaria¡, sino es que 

debemos tener en cuenta que siempre existirán elementos materiales de prueba o 

indicios de prueba en toda la fase investigativa que lleve la Fiscalía, por lo cual se 

busca que las pruebas aportadas en el juicio oral sean concluyentes, y que el 

juzgador conozca de ellas por primera vez en el juicio oral y así no se haga una 

idea preconcebida del investigado, error en el que incurrimos de manera diaria y 

constante con el actual sistema inquisitivo. 

Así las cosas, trataremos de demostrar que la clave para distinguir con 

eficacia el principio acusatorio está en la acusación y los elementos con vocación 

probatoria que se aporten, sin pasar por alto la habilidad de los litigantes y los 

Fiscales en dicho proceso, los cuales deben procurar que no se vea interrumpido 

o empañado el derecho a defensa, principio fundamental. 

No está demás señalar que el principio de contradicción está íntimamente 

ligado al principio de defensa, con los cuales se debe alcanzar la finalidad del 

sistema acusatorio. Hecho que no va acorde con el sistema inquisitivo en el cual 



el juez al ordenar pruebas de oficio o ampliaciones del sumario, vulnerando el 

principio de separación de funciones entre las partes. 

Sentadas estas bases y a través de un análisis dinámico que atravesará 

por las distintas fases del proceso (S.P.A), se estudiará en qué momento de aquél 

queda delimitado con carácter definitivo el objeto del proceso, dentro de la 

oralidad, donde el juez al momento de celebrarse el juicio es que entrará en 

contacto con las pruebas y no antes. Por ello, es preciso hacer mención de los 

principios que rigen este nuevo sistema penal, los cuales son vigentes en el 

sistema inquisitivo; no obstante, dada muchas veces son violentados tanto por el 

Ministerio Público como por el Órgano Judicial. 

Con el nuevo sistema, la oraildad es el garante de todos los principios que 

se ven inmersos en este tipo de proceso de corte acusatorio, donde la carga de la 

prueba sólo incumbe al acusador y nadie más, por tanto, los procesos deben ser 

más ágiles y las acusaciones deben estar debidamente fundamentadas, so pena, 

de una contrademanda penal, civil o administrativa. 

Concluimos lo expuesto, citando al Doctor Miguel Antonio Bernal, sobre 

este tema de tan relevancia en la actualidad: 

"... Resulta increíble que toda la labor de educación iniciada 
para la urgente y necesaria transición hacia un sistema penal 
acusatorio que nos permita abandonar, de una vez por todas,  
el sistema penal inquisitivo que ha servido de sostén a la 
corrupción, desorganización, ineficiencias e ineficacias, que 
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no permite satisfacer el derecho ciudadano a una justicia  
pronta, sin el excesivo y nefasto formalismo de la actual- sea 
tirada por la borda con justificaciones que desbordan de 
demagogia, populismo y desprecio por el garantismo 
constitucional. ¿A dónde nos quieren llevar con esta medida? 

Se hace necesario recalcarle a la sociedad cuán importante 
es el nuevo sistema penal acusatorio con su oralidad, en el 
cual la práctica de prueba y la emisión de la sentencia deben 
hacerse en el mismo acto de la audiencia, dejando atrás los 
trámites lentos y ritualistas; que el juez no puede seguir 
basándose solo en el expediente y que deberá tener un 
mayor contacto con el imputado y la víctima; que se tendrán 
que eliminar los privilegios pues se hace obligatoria la 
igualdad de las partes, que no podrán atibo rra rse las 
cárceles de presos sin condena, por caprichos de fiscales y 
personeros; que la presencia de un juez de garantías 
obligará a un mayor respeto de los Derechos Humanos y a 
impedir tanta impunidad que nos ahoga. 

Con el nuevo sistema penal acusatorio, que acabaría con los 
recursos dilatorios y pondría límites a la duración de los 
procesos para poner fin la mora judicial, la aplicación de las 
penas estaría subordinada al resøeto de los Derechos 
Humanos, instrumento esencial de la convivencia socia/pues 
ellos deben ser el piso y el techo, el fundamento y el límite 
del poder punitivo. . . " (El subrayado es nuestro) 

1 Doctor Miguel Antonio Bernal. Así es mi país, Panamá. ¿Por qué urge el Sistema Acusatorio? 
http:llasiesmlpanama.bIOaSDOt.COm  
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PLANTEAMIENTO: 

LA IMPORTANCIA DE LA ORALIDAD EN EL NUEVO SISTEMA 

PROCESAL ACUSATORIO EN PANAMA. 

1.1.- Planteamiento del Problema. 

En la actualidad contamos con una complejidad de sistemas, con 

uno acusatorio y con un sistema penal inquisitivo, para otros mixto, con 

los cuales como lo expuso el autor supra citado, con lleva no solo a la 

corrupción de todo el andamio judicial y la entidad acusadora, también 

lleva a la desorganización, al excesivo formalismos, acrecentando la mora 

judicial, aún cuando en la actualidad contamos con un plan de 

descongestión, donde jueces de otras latitudes tiene que hacer la labor 

que está encomendada al Juez Natural y nadie más, 

La importancia de la oralidad en el nuevo sistema penal, de corte 

acusatorio, es dirigida hacia los imputados, los testigos, los peritos, el 

Ministerio Público, los litigantes y finalmente al Juzgador. Cada alegato 

que debe presentar las partes dentro del juicio, la teoría del caso y la forma 

de elaborarlas, son totalmente nuevas por los litigantes en Panamá. Los 

artículos del Título lii, libro tercero de procedimiento penal, regulado por la 

ley 63 de 28 de agosto de 2008, desarrollan un nuevo juicio oral, lejano al 

que hoy en día se maneja dentro del Primer y Cuarto Distrito Judicial. La 



oralidad como principio dista del sistema escrito y el cual no obliga a 

formalizar un cuestionario con verdaderas técnicas de interrogación, y 

mucho menos a realizar un examen, un contra examen y preparar la teoría 

del caso, armando una defensa con una estrategia que comprenda todos 

los principios que protege el sistema acusatorio y los derechos de los 

imputados sin alejarse de la verdad social de los hechos dentro del 

proceso, o la verdad procesal de la pretensión. 

El problema a plantear radica en los lineamientos que encierran un 

juicio oral, sin alejarse de ejercer un derecho real, las nuevas exigencias 

que materializan una nueva realidad dentro del estudio procesal penal, 

pues el sistema inquisitivo otorga un poder incuestionable al Ministerio 

Publico, contradictorio en su totalidad con este nuevo sistema y mucho 

mas con los derechos de cada individuo que sea llevado a un proceso 

penal. Tres son los elementos constitutivos que soportan el nuevo sistema 

Oral Acusatorio, la investigación que desarrolle el Ministerio Publico, la 

protección que desarrolle el abogado defensor y el juzgador que decidirá la 

imputación o acusación, bajo criterios garantistas y bajo el imperio de un 

proceso minimalista sobre la intervención del Estado, tomando en cuenta 

las pruebas tangibles y técnicas, para así decidir sobre la culpabilidad o no 

de los sindicados. 

3 



Por lo arriba señalado, procederemos a estudiar y analizar la 

problemática planteada, tanto en el texto de la ley 68 de el 28 de agosto de 

2008, como dentro del derecho comparado, y así poder establecer de 

manera práctica y concreta lo relativo a la oralidad. 

1.2. Antecedentes del Problema. 

Los antecedentes de nuestro trabajo se fundamentan en la 

estructura de/juicio oral en el sistema acusatorio y la trascendencia que 

ocasiona esto a la nueva implementación del Código Procesal Penal en 

Panamá, el cual elimina en gran medida la escritura dentro de nuestros 

juzgados, y el llamado expediente para solo formalizarse a través la 

llamada carpeta, la cual contienen las pruebas y una síntesis del caso que 

se investiga y la posible formalización de la acusación; la cual debe ser 

sustentada dentro del mismo juicio con la respectiva teoría del caso. 

Todo esto es regulado dentro del nuevo código procesal penal 

mediante la ley 63 de 28 de agosto de 2008, debe ser implementada para 

el 2 de septiembre del 2011, como una nueva etapa dentro de la vida 

jurídica panameña, que lleva a realizar un estudio profundo de/juicio oral, y 

de cada una de las técnicas a las cuales deben lanzarse todos los que 

formen parte del proceso. 
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Así vemos que el artículo 3 de la norma arriba señalada expresa 

que dentro de los principios están: "En el proceso se observan los 

principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, 

eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las 

partes, economía procesal, legalidad, constitucionalidad en el proceso y 

derecho de defensa. (La negrita es mía). Esto en concordancia con lo expuesto 

en e! artículo 128 de la misma excerta legal: "Oraildad. Los actos 

procesales serán orales. Los asuntos debatidos serán resueltos en la 

misma audiencia, y los presentes se considerarán notificados por el 

pronunciamiento oral de la decisión judicial. (Subrayado nuestro) 

El criterio sobre la oralidad y la inmediación Baytelman nos dice: "lo 

que interesa destacar aquí es que si los jueces no perciben 

directamente la información entonces no pueden estar seguros de 

que ella sea seria y creíble y, por lo mismo, van a estar expuestos a 

equivocarse al utilizar información de baja calidad. Toda excepción al 

principio de inmediación, entonces, debería ser vista con recelo y con 

sospechas por parte de los jueces, quienes deben en consecuencia hacer 

interpretaciones restrictivas y exigentes respecto a ellas" 

13.- Justificación Del Problema. 

1 BA YTEL MAN, Andrés. "Juicio Oral" En: Conferencia Magistral: "Desafíos de la Reforma 
Procesla Penal en e! contexto Latinoamericano" Academia de la Magistratura y Ministerio 
Público. Lima 2003. Pág. 7. 
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Es una realidad en nuestra sociedad, que la exige un cambio en los 

juicios penales y la manera en que estos se desarrollan, el 

resquebrajamiento de los valores sociales y morales de nuestra sociedad 

exige un nuevo sistema penaL Desde el punto de vista social, se debe 

tomar en cuenta que el aumento de los índices de criminalidad que van de 

la mano con la detención preventiva de individuos a quienes no se les 

puede considerar delincuentes culpables hasta que no se demuestre en 

juicio su responsabilidad sobre el ilícito por el cual se encuentran bajo esta 

medida cautelar, es otro de los puntos medulares en la implementación de 

este nuevo sistema penaL 

Este fenómeno social y jurídico, es el resultado de un sistema 

obsoleto, es la mala administración de justicia y la actividad represiva de! 

Estado, que ostenta el Ministerio Público. Decimos todo esto, ya que la 

demora en el proceso judicial se ha constituido en una de las fallas más 

alarmantes en nuestra Administración de Justicia. 

Es imperante conocer lo relativo al juicio oral. El Ministerio Público y 

el Defensor de Oficio o Defensor Particular y el Querellante, de haberlo, 

debe plantear la teoría que va a utilizar y a partir de allí determinar, cuáles 

son las proposiciones fácticas que deben construir en base a ésta; cómo 

desarrollar un interrogatorio, como preparar un testigo a fin que pueda 

sustentar su teoría del caso, que los relatos de los testigos determinan las 
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proposiciones fácticas que deben estar contenidas en el relato de los 

testigos. 

Dentro de la oralidad vemos su principal objetivo es agilizar el 

proceso y garantizar los derechos y garantías constitucionales del 

investigado y de la víctima, aunque en primer lugar el procesado; es 

extraer de/testigo la información que se requiere para construir la historia o 

trozo de historia que constituye nuestra Teoría del Caso, la oportunidad 

con que cuenta la parte acusadora y la defensa para probar sus 

argumentos en base a la oralidad que se debe convencer al juzgador de la 

pretensión que se alude y así obtener un juicio justo. 

Por otro lado, vemos que dentro del contrainterrogatorio, la 

contraparte debe presentar todas las pruebas necesarias para hacer 

posible la demostración de su argumentación. Al sistema le interesa que la 

contraparte tenga amplias facultades de contra examinar las pruebas 

presentadas por la otra. Este alegato final debe estar fundado en la prueba 

producida en el juicio por eso el contra examen debe tener un diseño 

preciso que responda al alegato final. 

Todas estas herramientas son precisas, para que el sistema 

acusatorio tenga un mejor desarrollo y se comprenda más de cerca las 

características que encierra el juicio oral en el sistema panameño. 
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1.4 	Limitaciones de la Investigación. 

El existir dos sistemas procesales en la actualidad dificultan la 

investigación, pues el poco tiempo del sistema en los segundo y tercer 

distrito judicial, no arroja resultados claros que lleven a comparar y hablar 

lo positivo del nuevo sistema Procesal Acusatorio y comprar cual es más 

viable a la sociedad panameña.. 

1.5 Proyecciones. 

La finalidad y el propósito del actual estudio es plasmar las 

diferencias existentes entre ambos sistemas, las complejidades y 

contradicciones en las que se incurren en la actual Administración de 

Justica y el Ministerio Público. Prácticas que deben finalizar con un juicio 

oral expedito, transparente y de igualdad para las partes. 

1.6. Hipótesis del Trabajo. 

Para el desarrollo es el Sistema Procesal Acusatorio, es 

indispensable la oralidad a través de estos juicios trae como resultado de 

manera obligatoria e indispensable el cambio de mentalidad en todos los 

que acudan o participen de la Administración de Justicia. Evitando así el 

excesivo papeleo, ritualismos, formalismos, desafueros e injusticias. 
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1. 7. Objetivos Generales y Específicos. 

1.7.1. Generales 

1.7.1.1. Contribuir al entendimiento de la importancia de la oralidad 

en el S.P.A., la relevancia que tiene este tipo de procedimiento en nuestra 

República y el manejo que deben tener desde su implementación, los 

Defensores, el Ministerio Público, los Querellantes, las Víctimas, el 

Juzgador y todo aquel que se involucre en el andamio judicial. 

1.7.1.2. Identificar los requisitos que nuestra legislación establece para el 

juicio oral y sus principios basados en las doctrinas existentes en materia 

de técnicas de interrogación, dentro del sistema acusatorio. 

1.7.1.3. Descubrir como elaborar la teoría del caso dentro de un 

interrogatorio que desarrolle las técnicas de examen y contra-examen. 

1.7.2. Específicos 

1.7.2.1. Recopilar las disposiciones legales relacionadas con el Sistema 

Procesal Acusatorio e identificar los principios que se relacionan con la 

oralidad. 

1.7.2.2. Identificar como debe ser una teoría persuasiva del caso. 

1.7.2.3. Identificar los requisitos, etapas y características del interrogatorio 
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1. 7.2.4. Establecerla preparación de los testigos 

1.7.2.5. Identificar, las técnicas para el interrogatorio directo y 

contrainterrogatorio 
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CAPITULO II 



2.1 MARCO TEÓRICO 

2.2. OBJETIVO DEL PROCESO PENAL. 

El determinar cuál es el objeto de/ proceso penal, es de importancia 

incuestionable, toda vez que el criterio que tenga cada juzgador sobre este 

tema, es lo que va a determinar cómo concluye un caso determinado, ya 

que de está dependerá dicha solución al litigio o pretensión en cuestión. 

Así lo vemos en la litispendencia y la cosa juzgada, cuando éstas 

dependen de lo que se entienda por objeto del proceso. En este sentido, 

el fin del proceso penal debe llevar inmerso en sí mismo, la relación con 

las pruebas aportadas, los alegatos, la teoría del caso y principalmente de 

la acusación, para así finalizar con una sentencia congruente de acuerdo al 

proceso, en otras palabras, con el fin de la acusación. 

Si eso es así, podemos señalar que en el Sistema Procesal 

Acusatorio, rigen los principios de necesidad y oficialidad, toda vez que no 

puede abrirse de oficio por parte del órgano jurisdiccional una 

investigación, no siendo lo mismo por parte del Ministerio Público, o por 

parte del Querellante. Vemos que si un mismo hecho supuestamente 

delictivo puede calificarse en varios parámetros legales, es aquí donde 

corresponde a la parte Querellante o Acusadora, determinar bajo qué 

criterio debe formalizar la acusación, el cual a nuestra manera de pensar 

debe ser específico y no general, o sea, ir al delito que específicamente se 
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acusa, por tanto, no corresponde al juzgador (inquisitivo o mixto) calificar el 

mérito penal. 

Podemos entonces, expresar con claridad que para que un acto se 

entienda delito debe contener en sil, el hecho criminal endilgado, y su 

vinculación con el delincuente, y obviamente que esté contemplado en la 

norma y el objeto del proceso penal viene a ser el castigo al hecho delictivo 

y la resocialización del delincuente. No podemos caer en que el proceso 

penal es para castigar a quien delinque, toda vez que no es el autor del 

hecho lo que se castiga, es el hecho en sil, lo que es cuestionado y 

repudiado por toda sociedad democrática de derecho. 

2.3 SISTEMAS PROCESALES PENALES EN EL DERECHO 

PROCESAL PENAL 

El derecho procesal nace con una necesidad de resolver los 

conflictos de carácter punitivo que se suscitaban entre los particulares por 

su disconformidad y oposición de intereses. Es así como surge la 

reglamentación de los derechos, la libertad y la dignidad del hombre, bajo 

formalidades necesarias en la convivencia de los ciudadanos y de los 

Estados. 
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Las normas penales, son una particularidad de cada Estado con sus 

propias reglas, costumbres, jurisprudencia; sin embargo, conservan 

similitudes en su significado .e interpretación, los cuales se redactan de 

diversas formas, pero contienen una acción coactiva sobre el delito, y en la 

misma medida vemos que mientras algunos practican el sistema 

inquisitivo, otros aplican el mixto o el acusatorio. 

El sistema procesal, según el autor Armando Fuentes se trata de 

"las reglas que libremente escoge un Estado para procesar a los 

infractores de las normas penales sustanciales, teniendo en cuenta 

factores tales como el respeto a la dignidad humana, la protección de la 

sociedad, el estado de su economía, los índices y tipos de delincuencia en 

fin reglas de política criminal que se asimilan a las ideas fundamentales 

establecidas en lo que la doctrina procesal denomina sistemas 

procesales" 2  Cuyo fin de cada una de ellas es proteger los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales de cada persona. 

GOLDSCHMIDT en relación a los sistemas procesales penales 

expresa que: 

"Los principios de la política procesal de una nación 
no son otra cosa que segmentos de su nolítica estatal 
en general. Se puede decir que la estructura del 
Proceso Penal de una nación no es sino el 
termómetro de los elementos corporativos o 

'Fuentes, Armando, "Manual de Derecho Procesal Penal Panameño" 
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autoritarios de su constitución. Partiendo de esta 
experiencia, la ciencia procesal ha desarrollado un 
número de principios opuestos constitutivos del 
proceso. La mutua lucha de estos, el triunfo ya del 
uno, ya del otro, o su fusión, caracteriza la historia del 
proceso. El predominio de uno u otro de estos 
principios opuestás en el derecho vigente, no es 
tampoco más que un tránsito del derecho del pasado 

al derecho futuro." 

Es por lo anterior que al hablar de los sistemas 
procesales, tenemos que mencionar cada uno de los 
que comprenden esta materia desde el nacimiento del 
derecho Procesal y como llega a nuestros días, 
estando entre ellos el inquisitivo, el acusatorio y el 
mixto; todos con sus propias características. 

2.3.1 Sistema Acusatorio: 

Históricamente, este sistema surgió en Grecia sobresaiió en el 

imperio Romano. 

La exitosa aplicación del Sistema Acusatorio en Roma fue de 

inspiración para muchos países que también lo aplicaron, exigiendo como 

presupuestos para la existencia de todo proceso criminal la presencia del 

acusado, el acusador y el juez. Es decir la bilateralidad y posibilidad de 

contradicción de la prueba; Conforme al individualismo imperante en la 

época antigua y antes del uso de estrictas formulas religiosas, parece ser 

que eran las propias partes quienes podían disponer libremente no solo del 

derecho en discusión sino también del método para discutir 

Goldschmidt, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal. Conferencias 
dictadas en la Universidad de Madrid en los meses de diciembre de 1934 y  enero, febrero 
y marzo de 1935. Pag.67. 
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Este sistema se desarrolla cuando las partes son dueñas absolutas 

de/impulso procesal, principio dispositivo, y son las que fijan los términos 

exactos del litigio a resolver, las que aportan el material necesario para 

confirmar las afirmaciones, las que pueden ponerle fin en la oportunidad y 

por los medios que deseen. El juez no tenía la libertad de investigar ni de 

realizar pruebas oficiosas que lo llevaran a la verdad. El juez  actuante en 

litigio carecía de todo poder impulso procesal, debía aceptar como ciertos 

los hechos admitidos por las partes así como conformarse con los medios 

de confirmación que ellas aportaban y resolver ajustándose estrictamente 

a lo que era materia de controversia en función de lo afirmado y negado en 

las etapas respectivas. Además dentro del mismo imperaba el principio de 

la inocencia, "todo acusado se presume inocente mientras no se declare 

culpable en forma definitiva enjuicio". Por lo tanto se prohibía la utilización 

de medios coercitivos tendientes a arrebatarle la confesión al individuo; 

ya que los jueces no necesitaban de la misma para considerar cierta la 

culpabilidad sino que bastaba con la presencia de graves indicios o 

pruebas materiales precisas y concordantes. 

Para los efectos del proceso penal, el sistema acusatorio esta 

contenido fundamentalmente el tres funciones: acusación, densa y 

decisión, "cuando cada una de estas funciones corresponde a un órgano 

diferente nos encontramos en presencia del sistema acusatorio. Ef sistema 

acusatorio esta caracterizado porque hay libertad de acusar, de defender y 
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de decidir al mismo tiempo que cada función esta asignada a un órgano 

distinto y separado. ,4 

Los principios en que descansa este sistema son: 

• La separación de la función de investigación y acusación y la 

función de juzgar. Para que haya juicio es preciso que exista 

acusación y la función de acusar corresponde, no siempre en 

exclusiva, a órganos públicos especiales. 

• Del resultado de la instrucción depende que haya acusación y juicio, 

pero el juzgador ha de basarse en las pruebas del juicio oral. 

• El acto de/juicio es oral, público y con frontativo, y se rige por el 

principio de inmediación, dependiendo la sentencia de la 

apreciación por el Juez, no sometida a regla alguna. 

• Según el modelo francés, la sentencia se da mediante una 

cooperación de magistrados y Jurados. La combinación de ambos 

elementos en la Administración de Justicia varía según los distintos 

países. Puede excluirse la participación del jurado y conservarse 

todas las demás notas esenciales. 

Sevilla, Heidi "Anotaciones Teóricas sobre aspectos del Proceso Penal" Editorial 
Buchivacoa 1995.pagina 154. 
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Z12. Sistema Inquisitivo: 

En el año 1000 de nuestra era, la Europa cristiana asiste a la renovación 

de un fenómeno que aparentemente se hallaba detenido desde el siglo V, 

suceden rápidamente herejías masivas que además de impugnar el dogma 

católico de la Trinidad, niegan instituciones básicas del orden secular. 

Contra ello reacciona severamente tanto la iglesia como el Estado, 

utilizando medio diversos que se universalizan a partir del concilio de 

Verona, en el cual nace la institución de la Inquisición medieval: el derecho 

Ad Abolendum encarga a los obispos la inspección anual de los pueblos 

donde se presentaban numerosas herejías a fin de recabar informes 

secretos acerca de ellas, utilizando al efecto a personas de buena 

reputación para, llegado el caso, juzgar por ellos mismos a los 

sospechosos, a quienes se les negaba la posibilidad de Óponer cualquier 

privilegio de exención de juzgamiento. 

En el sistema inquisitivo se elimina la figura del acusador y el estado 

adquiere el poder de promover la represión de los delitos, convirtiéndose 

en acusador, la figura del juez adquiere la libertad de búsqueda, de 

adquisición y valoración de la prueba. 
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Todo esto se enfoca de manera independiente a todo 

comportamiento de las partes, contrario al sistema acusatorio, en el 

sistema inquisitivo se le otorga al juez la facultad de investigar la 

veracidad de las pruebas, incluso a decretar pruebas de oficio, sin que la 

pasividad de las partes lo comprometan o limiten a decidir únicamente 

sobre los medios que estas incorporan al proceso; es este sistema se da 

una reducción de los derechos de la defensa, porque las partes ro pueden 

objetar las pruebas de oficio decretadas por el juzgador. 

Este sistema descansaba en los siguientes principios: 

Concentración de las tres funciones de acusar, defender y juzgar en 

manos de un mismo órgano.. 

Esas funciones se encomiendan a unos órganos permanentes, con 

exclusión de cualquier forma de justicia popular. 

• El procedimiento es escrito, secreto y no contradictorio. No existe, 

pues, debate oral y público. Como contrapartida se establecen los 

principios de la prueba legal o tasada, y de la doble instancia o 

posibilidad de apelación (origen de la organización jerárquica de los 

tribunales). 

• Se admite como prueba para la condena la de la confesión del reo. 
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• E! acusado no tiene derechos frente al inquisidor por ser éste 

considerado infalible, característica que se le atribuye por ser el 

poseedor del poder. 

2.3.3 Sistema Mixto: 

La evolución de la sociedad y la lucha de los procesos por mejorar 

las condiciones y obtener la aplicación de ciertas garantías fundamentales, 

llevan a conformar el sistema mixto, siendo una combinación de caracteres 

desarrollados en los sistemas anteriores. 

Históricamente el sistema mixto evoluciono en la revolución 

francesa, estructurando todo e/ proceso en dos fases, la primera fase 

siendo de instrucción en donde todas las actuaciones están en manos del 

Juez de instrucción en caso de Panamá el fiscal, La segunda fase se 

encuentra en el juicio, el cual se realiza en forma pública con el juzgador y 

en conjunto con la defensa. 

En Panamá la doctrina hablaba de una etapa intermedia, que está 

estipulada en el momento en que se va a resolver el merito legal. 

Al igual que el inquisitivo y acusatorio, el sistema mixto se 

caracteriza por una serie de principios entre los cuales podemos destacar. 
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• El proceso no puede nacer sin una acusación; pero ésta sólo puede 

provenir de un órgano estatal o de parte Querellante a través de 

dicho órgano estatal. Del proceso acusatorio se deriva la necesidad 

de la separación entre juez y acusador (y de ahí el principio ne 

procedat judex ex officio) y del proceso inquisitivo deriva la 

atribución del poder de acusación a un órgano estatal (Ministerio 

Publico) 

• El proceso de ordinario, se despliega a través de dos fases 

correspondientes a los dos sistemas opuestos: instrucción, inspirada 

en el proceso inquisitorio (escritura y secreto) el juicio, inspirado a 

su vez en el proceso acusatorio. 

• La selección de las pruebas, la adquisición y la crítica de ellas 

quedan a la libre facultad del juez. 

• Libertad de defensa y de prueba. 

EL SISTEMA INQUISITIVO Y 

Sistema Acusatorio 

el Separación de funciones entre distintos 
organismos del Estado. 
Función investigadora y de ejercicio de 
la acción penal. 
Función juzgadora y de ejecución de la 
pena 

2.4. COMPARATIVO ENTRE 
ACUSATORIO. 

Sistema Inquisitivo 

Acumulación de funciones en 
órgano 
jurisdiccional 
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Inmediación judicial en todo el proceso 

Formalismo y ritualismo 
Procedimentalismo 
Sistema de actas y constancias 

Escriturismo, 
Culto al expediente 

Secreto 
Inculpado es objeto de investigación 

Detención es la regla general 

Sistema de prueba de tarifa legal e 
íntima convicción 

Rige el principio de obligatoriedad 

El objeto del proceso es imponer una 
pena a quien sea declarado culpable 

Juez: tiene la dirección y el impulso 
total del proceso desde el inicio hasta 
fin 

Juez: Resuelve si hay lugar a iniciar el 
proceso 

Juez: Resuelve de oficio sobre la 
práctica de pruebas 

Inmediación judicial en el debate 

Formalidades como garantía de debido 
proceso, de amparo del derecho 
sustancial. 
Primacía del derecho sustancial 

Oralidad. 
Sistema de audiencias. 

Público y contradictorio 
Acusado es sujeto de derechos y parte 
procesal 
Libertad es la regla general y la 
excepción es la detención. 
Principio de proporcionalidad 

Sistema de libertad de prueba y sana 
crítica. 

Principio de racionalidad del estado 

El objeto es solucionar de la mejor 
forma el 
Conflicto generado por la violación de la 
ley. Admite sistemas alternativos a la 
pena. Principio de oportunidad. 
Sistemas de agilización. 

Existe división de funciones entre la 
Procuraduría o Ministerio Público, 
Fiscalía y el Organismo Judicial 

Los medios de investigación o 
convicción son realizados por la policía. 
La Fiscalía tiene la dirección jurídica de 
la investigación. 
La Fiscalía tiene la función acusadora y 
el juez la de juzgar y ejecutar lo juzgado 

A la Fiscalía compete el ejercicio de la 
acción penal. 
El juez no puede iniciar una 
investigación de oficio 
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Juez: Participa en la práctica de 
pruebas 

Juez: Puede decretar pruebas de 
oficio durante el debate 

Como la investigación la realiza el 
juez, las diligencias realizadas tienen 
valor de prueba, por tanto no deben 
repetirse en el debate. 

El juez no participa en la práctica de 
pruebas. 
Al juez compete el control de legalidad 
de la investigación y ordenar durante la 
misma la práctica de diligencias que 
impliquen restricción de derechos 
fundamentales. 
La Partes deciden qué pruebas 
presenta para sustentar su pretensión. 

E/juez no puede adoptar decisiones sin 
oír previamente a las dos partes 

El juez no puede oficiosamente 
determinar el juzgamiento de un 
inculpado, se requiere que la Fiscalía 
inicie la persecución penal y formule 
una acusación 

El juez dirige el juicio, determina la 
admisibilidad de la prueba, instruye al 
jurado, pero corresponde a las partes la 
presentación de las pruebas. E/juez no 
puede decretar pruebas de oficio, salvo 
las manifiestamente necesarias 

Este sistema responsabiliza a las 
partes del resultado del proceso y 
rescata la función del juez como un 
juzgador y no sólo como un tramitador 
de expedientes, papel que desempeña 
en el sistema inquisitivo. 
Da paso a un sistema democrático en 
contraposición a un sistema autoritario. 
Se pasa de la concepción de un juez 
enfrentado a lo malo, juez campeón de 
la criminalidad, a un juez de la 
legalidad, dé garantías. 

El juez sólo interviene en el debate en 
la práctica de pruebas. 
Durante la investigación las diligencias 
realizadas tienen el valor de medios de 
convicción, en cuanto sirven para 

Juez: Todas las decisiones las adopta 
en forma unilateral 

Juez: Resuelve oficiosamente sobre si 
una persona debe ser juzgada o si hay 
lugar a elevarla causa a plenario 
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fundamentar la decisión de la Fiscalía y 
las medidas cautelares del juez, así 
como la admisión de la acusación. 
La Fiscalía tiene la obligación de probar 
en el debate los hechos de la 
acusación, así como la culpabilidad del 
acusado. 

Lo importante del proceso es dejar Debido proceso: Las formalidades 
constancia de todo, es un sistema de legales sólo tienen razón de ser en la 
desconfianzas. 

	

	 medida que protegen o garantizan un 
debido proceso de ley y los principios 
que de éste se desprenden, como los 
de legalidad, inocencia, objetividad y 
defensa integral. 

El proceso es escrito, lo que no existe El proceso es oral, cualquier decisión 
en el expediente no existe en el debe tomarse con citación de las partes 
proceso. 

	

	 a una audiencia oral, (salvo medidas 
restrictivas de derechos fundamentales 
de carácter precautélatelo), en donde el 
juez debe decidir. No existe 
técnicamente el concepto de 
expediente, sino de diligencias de 
investigación. 
En el debate se deben practicar todas las 
pruebas ofrecidas por las partes, no 
introducir mediante lectura las diligencias 
de investigación. Las pruebas que no se 
practiquen en el juicio no existen para el 
proceso 

La contradicción opera durante todo el Existe el principio de contradicción a 
proceso 

	

	 partir del momento en que se formula 
una acusación. 
Oponerse a la admisión de una prueba. 
Derecho de conocer quién acusa y a 
enfrentar al acusador y a sus órganos 
de prueba 

E/juez falla con base en el 
	

El juez debe basar su decisión 
expediente. 	 únicamente en lo realizado en el juicio 

público 

La instrucción es reservada aún en Sólo la investigación es reservada, 
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muchos casos para las partes. La 
práctica de pruebas se realiza a 
espaldas del inculpado. 

El inculpado es objeto de 
investigación, por tanto no tiene 
derechos. No conoce los actos de 
investigación, no participa de la 
misma, sólo tiene derecho a un 
abogado cuando ya existe una 
instrucción en su contra. Su 
declaración no es un medio de 
defensa sino un medio de prueba. Su 
silencio e inactividad constituye una 
presunción de culpabilidad. 

La detención opera como regla 
general y para la mayoría de los 
delitos 

salvo que afecte derechos 
fundamentales. Cuando una persona 
conoce que está siendo investigada, 
tiene derecho a hacerse representar 
por un abogado. Existe un derecho de 
petición, de participación y de 
conocimiento 

El acusado es sujeto de derechos, por 
tanto debe ser oído durante todo el 
proceso y su silencio no debe ser 
interpretado como indicio en su contra. 
Tiene derecho a conocer los actos de 
investigación, solicitar medios de 
investigación, participar en las 
diligencias, ser tratado como inocente, 
a que sea su acusador quien desarrolle 
todos los actos necesarios para probar 
su culpabilidad sin que él esté obligado 
a probar su inocencia, ser asesorado 
por un abogado y durante el debate 
actuar como parte procesal en igualdad 
de oportunidades con su acusador. 

La libertad es la regla general y la 
detención la excepción. Esta sólo 
procede cuando el delito sea grave y 
existan indicios graves de participación 
en el hecho, o cuando se considere que 
el sindicado puede evadir la acción de 
la justicia, o cuando es sorprendido en 
flagrante delito, o cuando constituya un 
peligro para la sociedad. 

El sistema de determinación de la 
prueba es e/ de tarifa legal, es decir, 
se determina cuáles son las pruebas 
válidas y admisibles y en algunos 
casos el valor que debe dársele a 
ellas. Las pruebas se tasan por la 
cantidad y no por la calidad. El juez 
falla con base en su íntima convicción. 
Lo que hace que no tenga que dar 
explicaciones sobre la decisión 

Existe el sistema de libertad probatoria. 
Los hechos y la responsabilidad 
pueden establecerse por cualquier 
medio de prueba. El Juez debe fallar 
con base en el sistema de sana crítica 
razonada, es decir que debe apreciar 
las pruebas con base en las leyes de la 
lógica, el conocimiento y la experiencia 
y fundamentar el valor, como capacidad 
de establecer o no un hecho, que le da 
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adoptada. 

Mediante 	el 	principio 	de 
obligatoriedad, el Estado, a través del 
órgano jurisdiccional, está obligado a 
iniciar un proceso penal cuando se 
haya realizado un hecho delictivo. 

a cada prueba. 

El principio de racionalidad permite al 
Estado valorar el costo beneficio para la 
justicia, para el inculpado y para la 
víctima, de abrir un proceso o de 
abstenerse de hacerlo teniendo en 
cuenta elementos como la mínima 
participación, la pena natural, el 
perjuicio causado, etc. De buscar una 
solución alternativa, la aplicación de 
justicia restaurativa, la aplicación de 
diversos criterios del principio de 
oportunidad o un mecanismo de 
solución de conflictos como la 
conciliación, así como sistemas de 
agilización. 

Asilas cosas es pertinente citar a Castro con relación a las características 

más relevantes en el sistema procesal acusatorio: 

"El proceso se pone en marcha cuando un particular 
formula la acusación. 
El juez no procede de oficio. 
La acusación privada determina los ámbitos objetivo y 
subjetivo del proceso, es decir el hecho punible y la 
persona que se va a procesar. 
Rige e! brocado ¡uxta ale gata et probata es decir el 
juez no investiga hechos ni practica pruebas no 
ofrecidas por las partes. 
El juez no puede condenar ni a la persona distinta de 
la acusada ni por hechos distintos de los imputados. 
Es el principio de inmutabilidad de la imputación. 
El proceso se desarrolla conforme a los principio de 
igualdad, permaneciendo el acusado en libertad". 

Con lo expuesto hasta ahora podemos llegar a las siguientes 

conclusiones, con relación a los sistemas ya expuestos. 
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• En el sistema inquisitivo no existe una diferenciación entre la acusación 

y el órgano jurisdiccional que enjuicia, toda vez que corresponde o 

mejor dicho éste ostenta dicho poder de investigador, acusador y 

juzgador, en definitiva, haciendo las veces de juez y parte. No obstante, 

en el sistema acusatorio el órgano jurisdiccional queda 

incuestionablemente aislado, para decretar pruebas de oficio. En otras 

palabras dependerá de las partes lo que se aporte o deje de aportar al 

proceso, con lo que el juez se constituye en un ternero imparcial, 

impartíal e independiente. 

• El proceso o sistema inquisitivo se caracteriza por la excesiva escritura 

y por su secretismo, por su parte el acusatorio se rige por los principios 

de oralidad y publicidad, entre otros. 

• Así mismo, mientras que en sistema inquisitivo la función jurisdiccional 

está atribuida a los jueces, en el sistema acusatorio, en ocasiones se da 

la existencia de ciudadanos que participan en la Administración de 

Justicia a través de la institución del jurado de conciencia. 

Concluimos con una cita Ciaría Olmedo, que se explica por sí sola: 

"Suele identificar el principio acusatorio con el 
conocido principio dispositivo, y al principio inquisitivo 
es común llamarlo también de oficiosidad. 
Entendemos que corresponde hacer aquí algunas 
distinciones para evitar equívocos en el desarrollo de 
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la diversidad reglas que gobiernan el proceso penal. 
El proceso es dispositivo cuando el impuso procesal, 
tanto en la iniciación como en el progreso de la 
instancia, se confiere íntegramente a los particulares 
interesados; las parte privadas disponen de las formas 
y de la sustancia del proceso, vinculando al juez en 
todo aquello que no signifique divergencia de 
intereses. Esto puede ser propio del proceso civil, 
pero en su pureza es inaplicable al proceso penal. El 
proceso penal acusatorio puede parcialmente estar,  
en cierto casos, embebido del principio dispositivo,  
pero su limitación no ha de quitarle la nota de 
acusatorio, a lo menos en el sentido atribuido 
actualmente al vocablo"  *5  (El subrayado es nuestro) 

2.5. SISTEMA ACUSATORIO EN PANAMÁ (LEY 63 DE 2008) 

Luego de hacer un análisis comparativo de los sistemas procesales, 

es importante conocer el destino del sistema acusatorio que se encuentra 

en Panamá, mediante la ley 63 de 28 de agosto de 2008, el cual introduce 

un sistema garantista bajo la perspectiva de la defensa de los derechos 

humanos en el proceso penal. 

La implementación del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio 

en nuestro país crea una expectativa, frente al reto y oportunidad que lleva 

implícito. 

Este evento coloca a Panamá a la par de las tendencias de reforma 

procesal penal que iniciaron en la región en la década de los ochenta. 

CLARÍA OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, Bs, As., 1960, Pág. 

459 
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¿ Cuál es el núcleo de este paradigma, del cual emerjan tantas 

inquietudes? ¿La experiencia panameña es igual o diferente del resto de 

países en donde tambien se ha implementado? ¿Qué puede esperar la 

sociedad civil y el ciudadano común de esta reforma? Que logros se han 

obtenido a la fecha en las provincias en la cual se ha iniciado el sistema 

Acusatorio? 

Los ejes fundamentales del sistema acusatorio, giran en tomo a 

algunos principios, que lo caracterizan y le otorgan identidad procesal. 

Entre estos: 

2.5.1 Separación defunciones procesales. 

A diferencia del sistema inquisitivo, el Código Procesal Penal 

establece con claridad los roles de cada uno de los sujetos procesales. 

Así quien investiga (el Ministerio Público), por tanto es dirige la 

investigación, apoyado en los organismos de investigación, entiéndase 

técnicos o peritos de criminalística, Dirección de Investigación Judicial, 

Departamento de Información Policial, Policía Técnica Judicial, Policía 

Nacional, entre otros. La máxima fundamental de este principio, es que sin 

acusación no hay juicio, bajo el entendimiento que esta es una función 

propia y exclusiva de quien investiga o de quien querella. No podrá en 

consecuencia realizar el fiscal actividades o funciones que son de manejo 
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y competencia del órgano jurisdiccional y viceversa, no podrá el juez 

inmiscuirse en las atribuciones del fiscal. Es esta sin duda una realidad 

que marca la diferencia con el modelo mixto que se practica en el Primer y 

tercer, Distrito Judicial y que se practicaba en los demás distritos judiciales. 

El artículo 5 del Código Procesal Penal al tratar sobre la Separación 

de funciones señala: "Las funciones de investiqación están seøaradas de la 

función iunsdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público 

la dirección de la investigación. El Juez no puede realizar actos que 

impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio 

Público puede realizar actos jurisdiccionales, sin perjuicio de los casos 

especiales previstos en este Código. Sin formulación de cargos no habrá 

juicio ni habrá pena sin acusación probada" Esto es concordante con el 

artículo 348 que plasma la prohibe cuando veda al Juez de Garantías y al 

Tribunal de Juicio decretar las mismas bajo ningún caso. 

Expuesto esto, con certeza y sin temor equivocamos uno de los 

principales fundamentos jurídicos y doctrinales que rigen el sistema 

procesal acusatorio, toda vez que como hemos visto la función o potestad 

de acusar la lleva una persona distinta a la que juzga, entiéndase el 

Ministerio Público o el Querellante. Con esto queda dilucidada la confusión 

aún existente entre el órgano que acusa y el que juzga, este último el cual 

debe ser imparcial. 
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Este paso en nuestra historia judicial, con creces y un sin número de 

sacrificios, al final del camino lo veremos sustancialmente superado. Ya 

que la potestad histórica que aún mantiene las Fiscalías dentro del Primer y 

Tercer Distrito Judicial está pronta a desaparecer, debido a que pasará a 

ser parte en el proceso más de manera real que formal. En otras palabras 

la parte acusadora pública deberá buscar la verdad social y no la verdad 

procesal. 

25.2. Control jurisdiccional previo en la fase de ¡nvestigaci6n. 

"El Perú es un Estado de Derecho como proclama el 
Art. 43 de la Constitución. Ello significa que el Perú 
es un Estado que está regido por una Ley Suprema 
que consagra determinados derechos fundamentales, 
inherentes a la personalidad humana que limitan y 
establecen un sistema eficaz del control ante los 
Tribunales, cuando se produzca una violación, ataque 
o menoscabo' 6  

"El proceso penal debe tener como faro orientador el respeto por la 

dignidad humana y los derechos fundamentales, que se llevará a cabo bajo 

el respeto de un principio acusatorio que sigue una concepción 

democrática y que significa en lo esencial que son personas distintas quien 

acusa sea un órgano oficial o un particular, ofendiao o no por el delito que 

se debe promover y atender una acusación contra otra- y el juzgador, 

aquel obligado a pronunciarse sobre la acusación pero limitándose a los 

6  NEYRA FLORES, José Antonio; Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el 
Nuevo Modelo Procesal Penal; Pág. 26. 
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hechos esenciales que constituyen el objeto del proceso con imposibilidad 

de alterarlos.7  

De lo citado podemos expresar que nuestra legislación en materia 

procesal acusatoria en términos similares señala en su artículo 12 que el 

Juez de Garantías debe velar por el control judicial sobre la afectación de 

derechos fundamentales, sobre las medidas de coerción que restrinjan la 

libertad personal o de locomoción entre otros derechos fundamentales, al 

momento de decretar alguna de estas medidas y debe tener siempre 

presente que las mismas sólo deben aplicarse de manera excepcional, 

provisional, subsidiario y sobre todo con un carácter humanitario. 

En la misma línea el artículo 44 de la norma citada supra, manifiesta 

que es competencia del Juez de Garantías el pronunciarse sobre el control 

de los actos de investigación que afecten o rAstnnjan derechos 

fundamentales del imputado o de la víctima, sobre todo en las medidas de 

protección que guarden relación con estas últimas. Además de lo 

señalado el Juez de Garantías debe conocer sobre las solicitudes de las 

partes sobre los medios alternativos de solución de conflictos, de las 

medidas cautelares personales o reales; sobre la admisibilidad o no de las 

peticiones de pruebas anticipadas y de su práctica; sobre si proceden o no 

Ob Cit; Pág. 27. 
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los acuerdos celebrados entre el Ministerio Público, el defensor y el 

imputado o acusado. 

Es fácil apreciar que quien lleva un control adecuado y restrictivo en 

la fase de investigación, incluso posterior a ella es el Juez de Garantías, 

para reforzar lo expuesto vemos que la nueva normativa en el proceso 

penal establece un control sobre las medidas provisionales, así la agencia 

acusadora debe someterse al control del Juez de Garantías cuando haya 

ejecutado alguna medida cautelar, la cual debe hacerlo dentro de los diez 

días siguientes a la practica de esta. Sobre el control judicial anterior a la 

formulación de la imputación el artículo 286 de la citada ley, manifiesta que 

en caso en que a alguna persona se le cause perjuicio a su patrimonio o a 

su libertad sin que exista alguna acusación en su contra, el afectado puede 

recurrir ante el Juez de Garantías para que éste inste al Ministerio Público 

a que de manera inmediata formule la imputación, para lo cual el acusador 

público tiene un período de dos días, de lo contrario se debe decretar el 

archivo de los antecedentes y se dejará sin efecto toda medida que 

perturbe al afectado. 

Con el párrafo que acabamos de plasmar se observa una vez más 

que el sistema acusatorio busca salvaguardar todas las garantías y 

derechos fundamentales de quien o quienes en determinado momento se 

vean inmersos en una investigación penal; esto es así ya que de enterarse 
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el ciudadano que se le está siendo investigado, lo cual pueda redundar en 

un deterioro en su moral, estatus social, o patrimonial, este tiene la 

posibilidad, si asilo estima necesario de acudir ante el Juez de Garantías 

para que conmine al Ministerio Público a formular o no una acusación en 

contra de/investigado. En caso que se formulen los cargos a la Agencia 

de Instrucción no le queda más que formular los cargos con las piezas 

procesales que tenga en su carpeta, toda vez que evitará o debe evitar en 

lo máximo recurrir a lo judicial sin un fundamento de hecho o de derecho, 

en otras palabras con pruebas que puedan demostrar el ilícito que se 

pretende endilgar al investigado. Y en caso contrario tan sólo le quedará 

archivar y cerrar su investigación por carecer de mérito penal, lo que 

creemos se dará en mayor medida. 

Por todo lo expuesto hasta el momento, vemos que como regla 

general, el fiscal procurará que no se vulneren o restrinjan los derechos 

fundamentales o garantías constitucionales de los inte,vinientes en el 

proceso, con énfasis en el imputado. Por vía de excepción y en supuestos 

taxativos, podrá este actuar con control jurisdiccional posterior, a su 

solicitud o presentación ante el Juez de Garantías. Actualmente los actos 

procesales dispositivos del fiscal, no mantienen control jurisdiccional previo 

sino posterior, con lo que encontramos otra característica diferenciadora. 

2.5.3 Inmediación del juez con la prueba. 
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"Este principio nos informa que no debe mediar 
nadie entre el juez y la percepción directa de la 
prueba.  Para que la información sea creíble se debe 
asumir esto principio, que trae como consecuencia 
que la instrucción tiene solo el carácter de ser una 
etapa preparatoria y en ningún sentido, se le otorga 
valor probatorio alguno a las diligencias practicadas 
en ésta. 	Para la realización de este principio 
debemos contar con el instrumento de la porque la 
concentración propicia la mediación. Asimismo, es 
necesario para cumplir con la qarantía de la 
inmediación, establecer la realización de una solo 
audiencia y don la presencia física interrumpida de 
los ¡uzqadores, quienes evaluarán la prueba 
producida en su presencia" 6  (El resaltado es 
nuestro) 

En este sentido compartimos el criterio del autor, ya que sólo así a 

través de la inmediación el juzgador podrá valorar las pruebas y 

testimonios de manera directa sin fronteras o expedientes en ocasiones 

excesivos, es por eso que el principio de la sana crítica cobra mayor auge 

en el nuevo sistema acusatorio, aquí el juez no lee las declaraciones, las 

escucha directamente de parte del interrogado, así como los, escritos de 

sustentación son vertidos de manera directa. 

"Un sistema acusatorio otorga la .  importancia 
debida a la inmediación del juez con la prueba, 
razón por la que inclusive si se trata que de un testigo 
clave y no aparece en el juicio oral, el fiscal o defensa 
que lo requiera no podrá presentar como prueba la 
declaración que este prestó en la fase de 
investigación o instrucción, ya que se realizó de forma 
escrita y reservada. Ya que al aceptarla, la Sala solo 
tendrá una inmediación con el papel y no con el 

8  Ob Cit. NEYRA FLORES; José Antonio; Pág. 32 
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órgano de prueba, y esta vendría a ser un 
contrasentido "o  (La negrita es mía) 

El Código Procesal Penal, introduce con marcada severidad la 

inmediación del Juez para con la prueba, porque esta se constituye dentro 

de/juicio oral y no antes. Así los indicios o evidencias recabadas en fase 

de investigación han de ser compartidas con la defensa técnica o natural 

para garantizar e ejercicio y sufren en ese trayecto una especie de 

metamorfosis, que va de indicios o evidencias a prueba idónea en el 

proceso. No está demás señalar que al momento del juicio oral tanto la 

parte acusadora como la defensora deben tener total conocimiento de las 

pruebas que se aportarán al proceso, de lo contrario toman el riesgo de no 

ser tomadas en cuenta, con lo que se salvaguarda el principio de igualdad, 

defensa y contradicción entre las partes, así como el de inmediación, 

concentración y prelación. 

Con relación a lo expuesto y nuestra normativa en procedimiento 

penal de corte acusatorio, mantiene dentro de sus principios el de 

inmediación (Art. 3), el que claramente está ligado al de contradicción, 

defensa, concentración, igualdad de las partes y por supuesto el de 

oralidad, es claro verlo, si no existe la oralidad no puede concretarse la 

inmediación y sin esta no puede existir la contradicción oral, lo que nos 

lleva al principio de defensa, de ser contrario o no aplicarse alguno de 

Ob Cit. NEYRA FLORES; José Antonio; Pág. 33 
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estos principios sencillamente careceríamos de igualdad de las partes y 

por tanto del debido proceso. Para profundizar un poco más la Ley citada 

al tratar el tema de la inmediación expresa que el juicio oral debe llevarse a 

cabo de manera ininterrumpida con los jueces y todas las partes 

involucradas en el proceso. Esto es así que el imputado no puede retirarse 

de la audiencia sin que el Tribunal le haya otorgado algún permiso, en 

caso contrario, o sea que se retire de la audiencia de todos modos, la 

misma continuará con la representación de su defensor, ya sea privado o 

del Instituto de Defensoría de Oficio. 

Ahora bien, si se da el caso, que su presencia es indispensable en 

el juicio, será conducido por los agentes de policía. Si por otro lado, es el 

defensor quien abandona la audiencia, aún así, esta continuará pero claro 

está con la designación de otro defensor, tomando en cuenta las sanciones 

disciplinarias que puede tener el defensor que abandone la sala sin causa 

justificable. Nuestro nuevo sistema procesal busca tanto el proteger los 

derechos humanos y fundamentales que en caso que el Fiscal no se 

presente ,a la audiencia del juicio o se separe de ella, entonces, será 

sustituido por el Procurador General de la Nación. Claro está que esto 

difícilmente llegue a suceder, toda vez que no imaginamos al Procurador 

General de la Nación asistir a varias audiencias, al mismo tiempo, en 

lugares distintos, de ser que varios Fiscales abandones la causa. Es por 

esto que de no presentarse el sustituto del Fiscal al juez de la causa le 
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corresponderá decretar como abandonada la acusación. Por otro lado si 

es el querellante quien acude al acto de audiencia o se retire del mismo, de 

manera automática se interpretará como una renuncia a la querella y por 

tanto esta será desestimada; no obstante, el querellante puede ser llamado 

y obligado a comparecer como testigo. 

Como se puede apreciar la inmediación no es solamente una 

obligación del juzgador, en igual término se ven conminados todos 

aquellos que formen parte del proceso penal. 

Panamá, siendo uno de los últimos países en implernentar el 

sistema acusatorio, trae consigo algún tipo de rezago o mora en el tema. 

Este elemento cierto, podría ser definido como una debilidad, puede 

perfectamente traducirse en una fortaleza silo vemos bajo el prisma de 

poder anticipar las deficiencias u obstáculos que han sufrido países 

cercanos del entorno latinoamericano. 

En relación al modelo panameño, el cual se trata de adecuar a 

nuestra realidad, nuestras expectativas como nación, al compromiso de 

dotar al país de herramientas procesales de primer mundo. 

En cuanto a las expectativas de la población en general, estas 

pueden concretarse en una justicia pronta, efectiva y con celeridad. Invita 
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a la utilización de los métodos alternos o adecuados de resolución de 

conflictos, como una herramienta necesaria para garantizar su éxito. El 

fiscal dispone de salidas rápidas de los procesos, lo que asegura en cierta 

forma, la celeridad en el procedimiento, como lo es el principio de 

oportunidad. El conflicto penal puede ser administrado de forma diferente 

a la justicia adversarial tradicional, que históricamente ha alejado a la 

víctima, como su protagonista principal (expropiación del conflicto). 

La ciudadanía como actora de los cambios, puede esperar la 

implementación de un programa estructurado de protección a víctimas y 

testigos, que asegure su comparecencia al proceso con seguridad e 

integridad. 

La Modificación del Sistema de juzgamiento e Implementación del 

Sistema Acusatorio en Panamá. La actual reforma del sistema penal fue el 

resultado del Pacto de Estado por la Justicia, que concluyó sus 

recomendaciones en el año 2005, en donde mediante Decreto Ejecutivo 

N°541 de 17 noviembre de 2005 creó la Comisión Codificadora encargada 

de la elaboración de los proyectos de Código Penal y Procesal Penal. 

En el año 2008, se aceptó la propuesta de una mesa de trabajo 

integrada por el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea 
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Legislativa, el Ejecutivo y algunas asociaciones de la sociedad civil que 

han trabajado el tema de mejoramiento de ¡ajusticia en Panamá. 

Con este sistema las responsabilidades de las partes, se modifican 

desde algún aspecto, es cierto que existe la defensa, el Ministerio Público 

que es quien acusa y un juez, sin embargo los roles de cada uno limitan 

sus actuaciones, siendo la esencia del sistema acusatorio. 

2.6. PRINCIPIOS DEL SISTEMA ACUSATORIO 

2.6.1. Oralidad. 

"Y con la oralidad aflora la elocuencia, que sobre todo  
en el proceso penal, la forma más elevada del 
proceso, siempre y por todas partes se ha celebrado. 
Pero la elocuencia combina la música con la poesía. Y 
el secreto de la música es la pausa; mediante los 
sonidos ella consigue hacer gustar el silencio. No 
basta escribir, es necesario hablar con el juez; y a 
menudo no basta el discurso, si no es una oración, 
pues a él se le ha de hacer entender lo que no se 
puede decir. "1'9  (El subrayado es nuestro.) 

De la mano de la inmediación, aparece la oralidad como otra 

característica connatural del sistema acusatorio. Entre más trasparentes y 

orales sean los juicios, en esa misma medida habrá garantía frente a la 

ciudadanía, de procesos elaborados con exposición pública del fiscal, lo 

que sin duda ayudará a su comprensión y asimilación por parte de la 

10 CARNELUTTI, Francesco; Cuestiones Sobre el Proceso Penal, Traducción de Santiago 
Sentís Molendo, Librería el Foro, Buenos Aires, editorial Dott. Cesare Zuffi, Blogna, 1950. 
Pág. 490. 
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colectividad que los sigue, como reclamo a un servicio de administración 

de justicia que debe responder a esas expectativas. Esta dialéctica lleva 

consigo el ejercicio de destrezas de litigación, comprendiendo el correcto 

conocimiento de los hechos (realidad fáctica), base probatoria (prueba) y 

manejo de la Teoría Jurídica, trilogía que se traduce en lo que se conoce 

como Teoría del Caso. Un poco para recrear lo que se plantea, las 

habilidades comprenden capacidades para interrogar y preparar 

debidamente a un testigo frente al Juez y demás intervinientes (en su 

correcta acepción). 

Los actos del proceso, en general, tienen que llevarse a cabo de 

viva voz ante el juez o tribunal, salvo los que se excepcional de dicha regla 

por tratarse de presentaciones de las partes fuera de audiencia que, 

normalmente, le obliga a formular por escrito o de "incidentes" que corren 

paralelamente con el juicio "principal". 	O cuando se solicita el 

aseguramiento de una prueba, la prueba anticipada. 

"La Oralidad debe ser considerada como un 
principio constitucional y no como un principio 
estrictamente técnico, como lo ha calificado Prieto 
Castro. Como bien se menciona en la exposición de 
motivos de la ley de Enjuiciamiento Criminal español." 
"...El juicio verdadero no comienza sino con la 
calificación provisional y la apertura de los debates del 
Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar 
imparcialmente y a dar el triunfo a aquél de los 
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contendientes que tenga la razón y la justicia de 
su parte..." "(La negrita es nuestra) 

Sobre lo señalo por Cruz Castro debemos agregar que no siempre 

quien tenga la razón o la justicia de su lado será quien ganará el litigio, 

decimos esto porque el litigante mediantes sus pruebas documentales y 

testimoniales, sobre la base de una buena teoría del caso, excelentes 

interrogatorios y un alegato final incuestionable será quien convencerá al 

juzgador o al jurado que su verdad es la realidad de los hechos, como 

dijera el autor panameño Araúz, la justicia es relativa debido a que lo que 

es justo para una de las partes seguramente no lo será para la otra12. 

Las partes, deben exteriorizarse oralmente en la audiencia oral o 

audiencia de juicio El juez percibe directamente las exposiciones de los 

testigos e intervinientes con lo que se ha de suponer, debe ser un proceso 

con mayor celeridad, eficacia y eficiencia. 

En la Ley 63 de 2008, señala en su artículo tres que dentro de los 

principios procesales se encuentra la oralidad, esto en concordancia con el 

artículo 128 que establece que los actos procesales serán orales, y el 

artículo 364 de la misma exceda legal que expresa lo siguiente: "Artículo 

364. Oralidad. La audiencia será oral. De esa forma deberán declarar 

CRUZ CASTRO, Fernando. La Oralidad y sus Consecuencias en el Proceso Penal. 
www.enj.org. 
12 ARAÚZ Heriberto. AUDITORIA FORENSE. Aspectos Generales, Universal Books, 
Panamá, Pág. 71. 

42 



el imputado y las demás personas que participen en ella. Quienes no 

puedan hablar o no entiendan el idioma oficial declararán por escrito o por 

medio de intérpretes. Las resoluciones del Tribunal durante la 

audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su 

pronunciamiento" Como podemos apreciar la ora/idad se encuentra 

estampada en su máxima expresión. Consideramos oportuno citar 

algunos artículos del Código Chileno en materia procesal penal los cuales 

muestran una similitud casi exacta, establecen lo siguiente: 

Artículo 266. Oralidad e inmediación. La audiencia de preparación 

de/juicio oral será dirigida por el juez de garantía, quien la presenciará en 

su integridad, se desarrollará oralmente y durante su realización no se 

admitirá la presentación de escritos. 

Artículo 291. Oralidad. La audiencia del juicio se desarrollará en 

forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de 

las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las 

pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participaren en 

ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente 

por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su 

pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio. El tribunal no 

admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito 

durante la audiencia del juicio oral. Sin embargo, quienes no pudieren 
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hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, intervendrán por 

escrito o por medio de intérpretes. El acusado sordo o que no pudiere 

entender el idioma castellano será asistido de un intérprete que le 

comunicará el contenido de los actos de/juicio. 13  (La negrita es nuestra) 

Es claro apreciar lo ya expuesto sobre la oralidad como máxima 

expresión en los juicios orales, por lo que no redundaremos en algo que 

consideramos está explicado sobre manera. 

2.6.2 Publicidad: 

"El principio de publicidad exige que el debate 
procesal y las decisiones a que en él haya lugar se 
surtan en presencia de los sujetos procesales y de 
cara a la comunidad de la que hace parte. Lo 
primero impone que el Juez cumpla, de manera 
personal, el compromiso que le asiste como 
administrador de justicia y que lo haga fijando una 
postura, motivada fáctica, probatoria y jurídicamente, 
frente al con ficto sometido a su conocimiento. Lo 
segundo permite que la ciudadanía conozca y 
controle la manera como se administra justicia 
penal y la forma como se resuelven los conflictos 
que a ella le incumben. Esos dos contextos en que 
opera el principio de publicidad rescatan al sistema 
penal como ámbito del poder político, lo toman visible 
ante la sociedad y contribuyen a legitimarlo. 14  (La 
negrita es mía) 

13 CÓDIGO PROCESAL PENAL; Derecho Procesal Penal; promulgado por ley 19.696, 
publica con fecha 12 de octubre de 2000. 

URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, Los Nuevos Fundamentos de las Pruebas 
Penales; Una Reflexión Desde la Estructura; Constitucional del Proceso Penal; 
Colombiano; Impresión: Covers Design EU; Carrera 1 lA No. 106-26. Tel.: 612 16 62. 
Bogotá, D.C.;Pág. 137-138 
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Aunque nuestro sistema actual mixto (Primer y tercer distrito 

judicial) es público, dada la importancia de esta nueva implementación, 

estamos seguros que las audiencias llamarán mucho más la atención de 

los ciudadanos. No obstante, puede ser a puerta cerrada, según los casos 

previstos en la Ley, como lo veremos a continuación. 

El artículo 9 de la Ley 63 de 2008, señala que las actuaciones son 

públicas y únicamente por motivos establecidos en la norma podrá 

disponerse lo contrario; esto es así al ver que más adelante la normativa 

expresa que todas las personas tienen la oportunidad de ingresar a la sala 

de audiencia, inclusive aquellos cuyas edades son de doce años en 

adelante pueden asistir siempre y cuando estén bajo la supervisión de un 

adulto responsable; no obstante lo anterior, cuando exista una persona en 

la sala que cause disturbios, asuma actitudes provocativas o fuera de lo 

aceptado socialmente, puede ser expulsada de la sala de audiencias (Art. 

361). 

Cuando la ley se refiere a las excepciones con relación a la 

publicidad, lo que sienta es que el Tribunal tiene la potestad de ordenar que 

la audiencia oral se lleve a cabo de manera privada, ya sea total o 

parcialmente, esto puede darse en la medida en que se pueda ver afectada 

la integridad física de alguna de las partes o de los intervinientes, que la 

vida privada de alguno de ellos se vea afectada; cuando se trate de algún 
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secreto oficial, profesional o comercial, entre otros; cuando la víctima sea 

una persona menor de edad; entre otros motivos los cuales deben estar 

debidamente fundamentados por el Tribunal de la causa. 

Con relación a los medios de comunicación, se expresa que estos 

pueden presenciar el debate, así como informar al público sobre lo que 

suceda, pero el tribunal señalará en cada caso las condiciones en que 

dichas facultades pueden ser ejercidas mediante resolución fundada; en 

igual término la víctima, el imputado o alguna persona que deba rendir 

declaración puede solicitar que no se autorice a los medios de 

comunicación para que graven su voz o su imagen, a lo que el Tribunal 

debe acceder. 

Este es un punto sumamente sensitivo dada la problemática de los 

juicios paralelos mediáticos, que en la actualidad y desde hace tiempo ya 

está haciendo tanto daño a la sociedad, toda vez que más que informar, 

desinformar, para lo que citamos a Barragán Quiroz, quien al tratar el tema 

expresó lo siguiente: 

"Sencillamente, este juzqamiento que realiza, la. 
sociedad, a través de lo medios de comunicación, en 
relación a un supuesto hecho delictivo o de carácter 
administrativo que lleqa a ser noticia y que al ser 
ventilado jurisdiccional mente, "posiblemente" 
influva en la imparcialidad del juzqador.  
Es un derecho del ciudadano estar debidamente 
informado de la promulgación de las leyes, y de lo que el 
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andamio judicial y demás poderes del Estado ejecutan, 
faena que promueven los medios de comunicación' 
social; sin embargo, algunos de estos últimos en 
innumerables ocasiones, materializan opiniones 
sumamente subjetivas sin una base legal o jurídica 
responsable; hecho que, más que informar desin forma; 
lesionando derechos fundamentales... 	En ¡cual 
término, se quebrantan los principios de defensa.  
inmediación, contradicción  y aquello que es lacerado 
constantemente, nuestro honor" 15 (El resaltado es 
nuestro) 

En términos similares se pronunció el ilustre Came/u tti: "No menos 

peligrosas y preocupante es la conducta de los diarios durante el debate. 

La crónica judicial de los grandes procesos en los grandes diarios, 

cotidianos o ilustrados, se ha convertido en una reseña ingeniosa: cada vez 

menos historia y cada vez más novela. El cronista se siente en el deber de 

hacerla brillar con notas de colores sobre los jueces, los abogados, los 

imputados, los testigos, que alteran a menudo profundamente, la verdad, 

engendrando en el público impresiones falaces, y lo que es pero, moviendo 

hasta desencadenar/as, (sic) sus pasiones. 46 

2.6.3. Inmediación. Se trata de aquel acercamiento, proximidad y contacto 

que debe tener directamente el juzgador con las pruebas aportadas al 

proceso, reproducidas en su presencia, así como que el juez observe 

directamente el comportamiento de los testigos al declarar y que pueda 

valorar más objetivamente esas déclaraciones. 

15 BARRAGÁN QUIROZ, Carlos M. P. P., Amenazas Endógenas y Exógenas a la Actividad 
Judicial. Revista Sapientia, órgano Judicial, Panamá. 2010, Pág. 9. 
16  CARNELUTTI. Francesco. Ob. Cit. Pág. 124-125 

47 



"Dentro de esta esfera, la acusación fiscal y la 
defensa se exteriorizan como una tarea necesaria 
para el descubrimiento integral de la verdad, 
proveniente de la prueba producida por quien cumple 
el deber legal de investigar una conducta 
presuntamente transgresora de la ley y de quien se 
defiende de tales pretensiones. La lev procesal 
penal establece el principio de inmediación de la 
prueba. es  decir que exiqe la concentración del 
tribunal ¡uzqador. los sujetos de prueba, los 
sujetos procesales, atendiendo los medios de 
prueba existentes que pueden ser propuesto y 
utilizados en el juicio oral,  observándose las 
garantías establecidas para la declaración de los 
procesados durante e/juicio. Eljuicio oral tiene como 
pieza esencial la acusación fiscal, y la defensa del 
acusado, pues la validez de la sentencia presupone 
un debate con fmntativo y público dentro del cual, el 
grado de certeza debe producirse con estricta 
observancia de los principios que rigen el debido 
proceso.. La presencia de las partes y sus 
defensores en el juicio oral, constituye una 
manifestación de principio de publicidad, mientras 
que la prueba inmediata se compadece con el 
principio de inmediación, en términos generales, 
publicidad, oralidad y contradicción son 
correlativos y responden a una regulación 
procesal penal de un sistema acusatorio, donde el 
debate constituye una garantía para el imputado en el 
ejercicio de su defensa, pues la continuación de/juicio 
está condicionado a la presencia física del acusado, 
excepto en determinados delitos. El debate se plasma 
en la audiencia y se reduce a las manifestaciones .y 
alegaciones de las partes, precedidas de. la prueba 
con la intervención directa de los Jueces que emitirán 
el fallo, todo lo cual produce a la deliberación sobre la 
base de las probanzas y argumentaciones 
probadas. 47  (El subrayado y la negrita es nuestra) 

Sin ánimos de ser repetitivo, según lo transcrito el proceso penal 

está sujeto a una serie de principios como la inmediación de ¡os testigos, de 

17  TERÁN LUQUE, Marco. Sistema Acusatorio Penal: La Oralidad, Publicidad e 
Inmediación en la Etapa de Juicio. www.enj.org  
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las pruebas, donde todas convergen mediante el principio de 

concentración, todos estos principios están correlacionados, uno no puede 

existir o darse valer con la ausencia del otro. Es por esto y más que la 

presencia de las partes en el juicio oral es de suma importancia, su 

ausencia es cuestionable y coloca en tela de duda todo argumento jurídico 

o social, .por tanto, el testigo que deje de acudir a una audiencia 

claramente pondrá en peligro su credibilidad. 

Vemos que el principio de inmediación con el cual contamos en la 

actualidad al igual que los principio planteados y por plantear lo que busca 

que el juzgador esté presente y directamente inmerso cuando se lleven a 

cabo la practica de pruebas, los interrogatorios y contra interrogatorios, así 

pueda analizar a través de sus propios sentidos lo que se intenta probar en 

el juicio oral, no es lo mismo que el juez desde su Despacho mediante un 

expediente voluminoso lea las declaraciones de los testigos, ha que vea el 

comportamiento de este cuando está declarando, recordemos que las 

expresiones corporales dicen mucho más que la palabra hablada. 

"La forma de inmediación es respetar el 
enfrentamiento de intereses que se produce en 
todo Juicio.,  ya sea en un juicio de derecho privado 
como también en un juicio de derecho público. La ley 
legitima a ciertas personas como representantes de 
cierto intereses o bienes de los que son portadores, y 
estas personas son las que comparecen al juicio, a 
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expresar cada una su verdad, y contraponerla entre 
ellas en forma dialéctica" 18  (El resaltado es nuestro) 

2.6.4. Contradicción. Es el acto mediante el cual las partes (Fiscalía y 

Defensa, Querellante y Víctima) tienen derecho a conocer, controvertir o 

confrontar las pruebas, así como a intervenir en su formación y a oponerse 

a las alegaciones de la otra parte o interviniente. 

Así, el principio de contradicción parte de la acusación que realice 

la agencia investigativa, o el querellante o la víctima, con lo cual se abren 

las puertas para que la Defensa, quien es protagonista necesario en el 

debate refute, contradiga y eche por tierra las acusaciones vertidas, esto 

es así, toda vez que desde el momento en que se da lugar a una solicitud 

de condena las posturas son naturaleza contradictoria. Por eso el derecho 

a controvertir la acusación y sus pruebas está concatenado al derecho de 

defensa, oralidad e inmediación. 

2.6.5. Concentración. Las pruebas y diligencias deben practicarse en una 

audiencia continua, la cual no puede concluir sin el fallo que decida la 

causa, lo cual debe concretarse preferiblemente el mismo día. 

18 MAIER, Julio. «Las Notas Esenciales de la Oralidad en Materia Penal". En Congreso 
Internacional de Oralidad en Materia Penal. La Plata, 1995. Pág. 120. 
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La concentración es uno de los principios que se enfoca en la 

mayor expectativa de efectividad de los procesos bajo un sistema procesal 

acusatorio, unido a los otros principios por supuesto, de cada uno de ellos 

lo que se busca es que en menor tiempo se resuelvan las pretensiones 

penales, y como ya hemos señalado bajo la lupa de una estricta garantía 

de los derechos humanos, aprovechando en mayor medida los recursos 

del Estado. 

Este principio permite efectuar en una sola audiencia, ya sea ante 

el Juez de Garantías o ante el Tribunal de Juicio, todos los actos 

procesales que deben practicarse en ella, evitando así que las emociones, 

ideas y criterios de¡ juzgador se pierdan por el transcurrir del tiempo, como 

sucedería al suspender innecesariamente cualquier audiencia oral. Por 

esa misma razón es que el juzgador debe fallar una vez terminada la 

audiencia, porque esta al desarrollarse de manera ininterrumpida quien 

juzga mantiene fresco el criterio sobre las pruebas aportadas, sobre los 

testimonios vertidos en oraildad. 

2.6.6. Oficialidad. Expresa la idea de la persecución penal pública de los 

delitos. 

"En materia criminal es más trascendental y necesaria 
la cesura del proceso y la distinción y la distinción (sic) 
de los funcionarios a quienes se da intervención en 
cada una de las etapas. El instructor no puede no 
debe ser magistrado pasivo e imparcial que se 
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requiere para el juzgamiento, porque de colocarlo en 
ese situación peligraría la obra que estuviera a su 
cargo. Su labor investigadora debe distinguirse de 
contrario por una efectiva espontaneidad e 
iniciativa en la persecución, como representante 
de la sociedad y de la parte agraviada... " 19 

Por tanto la Agencia de Investigación al tener conocimiento de la 

noticia criminal tiene el deber de iniciar la investigación a fin de determinar 

la verdadera existencia del hecho delictivo y de ser posible su vinculación 

con el delincuente. 

En términos de Ricardo Levene, la oficialidad es uno de los 

caracteres de la acción penal, toda vez que este es ejercida por un órgano 

del Estado, ahora bien, el Ministerio Público legalmente no está constituido 

como un órgano del Estado, toda vez que según la doctrina está suscrito al 

Órgano Judicial, pero por otro lado, tiene autonomía, por eso es que se le 

llama un hibrido estatal. Claro está que la oficialidad no puede cumplirse 

en los delitos que necesitan querella, o sea, aquellos que para ser 

perseguidos de oficio por el Estado toda vez que necesitan ser promovidos 

por la acción privada. Es por esto que el principio dispositivo y el de 

oficialidad se contradicen, mientras que uno es potestad de las partes, 

incluso deljuez en el sistema inquisitivo o mixto, el otro es exclusivamente 

del acusador. 

19 GUAMÁN FERRER, Fernando. Código de Procedimientos Penales, 7ma Edición, no 
Oficial, Legislación Peruana 1977. Pág. 19. 
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2.6.7. Acusatorio. 

"Semánticamente, acusar indica imputar a alguien 
un delito, y derivadamente perseguir al culpable. 
El principio acusatorio llevaría ha imagen de un 
proceso provocado por la pretensión de castigo, lo 
cual es insuficiente para separar los procedimientos 
inquisitivos de los acusatorios, ya que en ambos la 
meta perseguida es la pena que, obviamente, ha sido 
buscada por alguien. La combinación de palabras: 
principio y acusatorio, no viene a salvar la 
imprecisión, porque tendría que explicarse la 
combinación como el sentido persecutorio 
prevaleciente en el proceso. Lo cierto es que lo 
acusatorio, como indica Ciaría Olmedo, es lo 
característico del tipo opuesto de procedimiento 
respecto a lo inquisitivo. 	Se trata de meras 
consideraciones valorativas, decía Beling, que se 
refiere a estructuraciones ideales de ciertos 
problemas básicos del proceso penal, y que han 
recibido en los diferentes derechos positivos un 
tratamiento opuesto" 20 

Entonces, uno de los fines que se pretenden lograr mediante el 

principio acusatorio es que presupone que en ningún caso se debe evitar 

la indefensión, toda vez que existe una parte acusadora, por tanto, en 

igualdad de derechos debe existir una parte defensora, y por supuesto un 

ternero imparcial. Mas que un principio a nuestro criterio es un sistema 

procesal garantista e humanitario. 

Por otro lado, en su trabajo sobre la Correlación entre la Acusación y 

la Sentencia Penal, González Navarro, Alicia, expone. "Finalmente, también 

es probable que la concepción del principio acusatorio que se mantiene en 

20 BRISEÑO SIERRA, Dr. Humberto; E! Principio Acusatorio en el Proceso Penal; Pág. 61. 
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la jurisprudencia española, según la cual las garantías que en realidad 

están incluidas en el derecho de defensa —en su manifestación de derecho 

a ser informado de la acusación y contradecirla se entienden comprendidas 

en el citado principio acusatorio, es probable, como decíamos, que dicha 

concepción sea también el resultado de haber trasladado con carácter 

absoluto la doctrina sobre el objeto del proceso civil al proceso penal. Con 

ello, como hemos dicho, se llega a la conclusión de que el objeto del 

proceso penal también queda constituido por la pretensión". 21  

Continúa el autor citando una jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional: "La efectividad del principio acusatorio exige, para excluir la 

indefensión como hemos dicho en la Sentencia de 23 noviembre 1983, 

(STC 134/1986, de 29 de octubre). "El principio acusatorio admite y 

presupone el derecho de defensa del imputado y, consecuentemente, la 

posibilidad de «contestación» o rechazo de la acusación.  Provoca en el 

proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento 

dialéctico entre las partes, y hace posible el conocer los argumentos de la 

otra parte, el manifestar ante el Juez los propios, el indicar los elementos 

fácticos y jurídicos que constituyen su base, y el ejercicio de una actividad 

21  González Navarro, Alicia; director: López-Fragoso Alvarez; Universidad de Laguna; 
Correlación Entre Acusación y Sentencia Penal; Pág. 120. 
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plena en el proceso" (STC 53/1987, de 7 de mayo)". 22  (El subrayado es 

nuestro) 

Como podemos apreciar se hace mención a diversos principios que 

se encuentran inmersos dentro del sistema acusatorio, lo que no vemos 

congruente es que se suponga que estos principios están interna/izados en 

el principio acusatorio, con lo que vendrían a ser sub principios, lo que va 

contra toda doctrina o fundamentos de derecho en sentido procesal y 

humanitarista. 

Por último el citado en mención concluye a nuestro pensar, con una 

teoría similar a nuestro criterio: "Para concluir en cuanto a esta cuestión 

relativa al fundamento del principio acusatorio, creemos que dicho  

principio está llamado a preservar en realidad la estructura tripartita 

(actus trium personarum) según la cual ha de celebrarse el juicio oral del 

proceso penal, de forma que podamos afirmar la existencia de una 

controversia que enfrenta a dos partes que comparecen en pie de 

iqualdad ante un tercero imparcial para que éste, aplicando el derecho 

objetivo, solucione el conflicto que se ha presentado ante él. Se trata, en 

definitiva, de si existe o no un verdadero proceso jurisdiccional, tal y como 

ha sido señalado por Montero". 23  (El resaltado es nuestro). 

22 Ibídem. Pág. 141. 
23 Ibídem. Pág. 142 
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2.6.8. Legalidad. Envuelve la obligación del Ministerio Público de sostener 

la persecución penal que inicio, sin que pueda interrumpirla o hacerla cesar 

a su libre arbitrio. Significa que nadie puede ser investigado ni juzgado sin 

conforme con la ley procesal vigente al momento de los hechos, 

observando las formalidades propias de cada juicio. Lo que se concretiza 

en el debido proceso. según el cual nullum crimen sine praevia lege 

poenali valida. 

Así lo vemos contemplado en el artículo 2 de la Ley 63 de 2008: 

"Artículo 2. Legalidad procesal. Nadie puede ser condenado a una pena o 

sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso 

tramitado con arreglo a las normas de la Constitución Política, de los 

tratados y convenios internacionales ratificados por la República de 

Panamá y de este Código. Todo habitante del territorio de la República 

tiene libre derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas, los 

plazos y las condiciones determinadas en este Código". No está demás 

señalar que este principio está incuestionablemente ligado al artículo 32 de 

nuestro Constitución Política, la cual a su tenor dice: "Nadie será juzgado, 

sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más 

de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o 

disciplinaria" 
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Entonces podemos decir que el principio de legalidad de igual 

manera se enmarca dentro de lo que es la recepción, valoración y 

obtención de la prueba debe llevarse a cado de acuerdo a lo establecido 

en la ley, de lo contrario podría solicitarse su nulidad ya sea por ser una 

prueba ilegal o ilegítima. En la aplicación de este principio es preciso partir 

de la dignidad del ser humano, debido a que sería contra derecho ya que 

no puede existir una norma que vaya contra el derecho de toda 

humanidad. Por este motivo como veremos más adelante la teoría del 

caso debe estar sustentada en este principio dado que es un instrumento 

destinado probar nuestra pretensión penal. 

2.6.9. In dubio pro reo. La duda favorece al reo. Por tanto corresponde a 

la Fiscalía la carga de la prueba. Si después de valorar en conjunto y 

racionalmente las pruebas aportadas por las partes, el juez tiene duda 

sobre la conducta delictiva o la responsabilidad del acusado, deberá 

absolver de manera provisional o definitiva al investigado. Aunque somos 

del pensar que debe darse de manera definitiva, toda vez que si el ente 

acusador no tiene pruebas al momento de la acusación porque ha de 

dársele mayor tiempo para que éstas sean recabadas. 

2.6.10. Oportunidad. Involucra que ante la noticia de un hecho criminal, 

con prueba completa de su realización, el Ministerio Público está autorizado 
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para no iniciar, suspender o hacer cesar el curso de la persecución penal. 

Incluso utilizar los actuales métodos de resolución de conflictos. 

En el Código Procesal Chileno del 2000; promulgado mediante la 

Ley 19.696, en su artículo 170 trata sobre el principio de oportunidad, 

mediante el cual los fiscales del Ministerio Público pueden no accionar la 

persecución del asunto penal, incluso pueden abandonar la investigación 

ya iniciada cuando se trate de un hecho que no compromete de manera 

gravosa el interés o la seguridad social, para lo cual el fiscal debe motivar 

la resolución por la cual decide no continuar o iniciar la investigación, lo 

cual tiene que comunicar al Juez de Garantías y éste último a las partes en 

el proceso. 

En nuestra normativa nacional (Ley 63 de 2008), el legislador no 

lo plasmó como un principio, sino que en el Título III de la ley señalada se 

insería el criterio de oportunidad, con el cual el Ministerio Público puede 

suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal 

o limitarla a algunas de las personas que intervinieron en el hecho, cuando 

el autor del delito haya sufrido por motivos del hecho un daño físico o 

moral grave, cuando no se vea afectado el interés colectivo, o la acción 

penal esté prescrita o extinguida, entre otros, es oportuno agregar que 

cuando el delito afecte el patrimonio del Estado o el imputado haya sido un 

servidor público en el ejercicio de su cargo, no procederá aplicar el criterio 
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de oportunidad. Al igual que la norma chilena, la decisión adoptada por la 

agencia de investigación debe ser comunicada a la víctima, el querellante, 

en fin, a las partes que se vean involucradas en la pretensión penal y será 

sometida ante el control del Juez de Garantías, quien tendrá Ja última 

pa/abra sobre la extinción o no de la acción penal. 

2.6.11. Imparcialidad. Es la obligación de los jueces de mantenerse 

imparciales en el ejercicio de sus funciones de mantener la objetividad y no 

la subjetividad. Lo que se correlaciona con la lmpartialidad, que no es otra 

cosa que e/juez no sea parte en el proceso. 

"La finalidad quizás más relevante del juez dé 
garantía se ve supeditada a la preservación del 
principio de imparcialidad, frente a un régimen 
respetuoso del debido proceso, como figura 
controladora el juez de garantía busca evitar los 
desmanes y abusos comunes de la autoridad, en este 
sentido el juez de garantía debe asegurar la 
armonización funcional entre la investigación realizada 
por el Estado del quebrantamiento del orden penal y 
la protección efectiva de los derechos y garantías del 
presunto autor de la conducta delictiva investigada" 24 

(La negrita es mía) 

Así mismo, pensamos que uno de los puntos medulares sobre la 

imparcialidad de/juez es que le está vedado el decretar pruebas de oficio, 

las cuales siempre se inclinaran a una de las partes, y adelanta en el 

24  GARCIA-MAYORGA BERNAL, Marianela; Acusatoria y el Juez de Garantías en el 
Derecho Procesal Penal; Maestría de Derecho Procesal; Universidad Interamericana de 
Panamá; Pág. 13. 
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pensamiento de/juez un criterio sobre quieí, tiene o no la verdad dentro del 

proceso, esto es incuestionable; no obstante, el autor MONTERO nos 

muestra un punto de vista diferente al que nosotros conceptuamos al referir 

que: 

"La distinción juez instructor y juez decidor se deriva 
de la incompatibilidad de funciones y no quarda 
relación alguna con la pretendida imparcialidad 
objetiva del juez, así pues el que e/juez haya instruido 
no supone que el mismo tenga interés en que la 
sentencia se dicte en un determinado sentido, el 
instruir no afecta la parcialidad sino que comporta la 
realización de dos actividades incompatible 
atendiendo a la forma regular del proceso es decir en 
la práctica misma" (El subrayado es nuestro) 

Contrapuesto Araúz citando y contradiciendo a Echandía expresa: 

"Para Devis Echancía la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación 

de la prueba debe estar orientada por el criterio de averiguar la verdad, por 

tanto cuando decreta pruebas oficiosamente o a solicitud de paife, como 

cuando valora los medios allegados al proceso (ob. Cit p. 22). 

No estamos de acuerdo con la opinión del ilustre maestro. La labor 

del juez, como he sostenido a lo largo de esta obra, no consiste en 

averiguar la verdad (concepción que de paso es sumamente controvertida 

en nuestros tiempos y ha ido perdiendo fuerza a raíz de la aparición del 
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sistema acusatorio), sino en decidir el proceso de acuerdo con lo probado 

en el proceso por las partes y no por él" 25  

Como vemos el autor con firmeza al igual que nosotros expresamos 

que la tarea de investigar no corresponde al juzgador, ésta pertenece a los 

intervinientes de la causa, dado que en su afán de descubrir la verdad 

puede contaminarse con la prueba material lo que posiblemente nuble su 

criterio. 

A esto Ricardo Levene dice que así como hay una ética en el 

ejercicio profesional de la abogacía, existe también una ética de la 

magistratura, consistente en los deberes de ser imparcial del juzgador 26 

es que esta imparcialidad está supeditada al principio de independencia del 

juez establecido a nivel constitucional en su artículo 210 al promulgar que 

los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus 

funciones y no están sometidos más que a la Constitución Política y la Ley, 

con lo que si un juez es independiente claramente puede o mejor dicho 

debe ser imparcial toda vez que no existen fuerzas endógenas o exógenas 

que puedan nublas o empañar su desempeño y criterio como juzgador. 

25 ARAÚZ Heriberto. Ob cit. Pág. 71 
26 LEVENE RICARDO, Ob cit. Pág. 246. 
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2.6.12. Presunción de Inocencia. Este principio está estrechamente 

ligado al principio del indubio pro reo, en el cual toda persona se presume 

inocente, hasta tanto no haya sido juzgado por un tribunal competente, el 

cual debe decidir de manera definitiva. 

"Artículo 8. Inocencia. Toda persona debe ser tratada y 

considerada como inocente durante la investigación y el proceso, 

hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en 

sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Los jueces, fiscales, 

querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la 

persona investigada o imputada como culpable ni pueden brindar 

información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. 

Solo es permitida la publicación dé datos o fotografías indispensables para 

fines de la identificación de dicha persona" (Ley 63 de 2008). El cual es 

concordante con el artículo 22 de nuestra Constitución Política la que 

marca que toda persona acusada de haber cometido un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no sea probada mediante 

juicio público, y asegurando todas sus garantías, su culpabilidad. 

Evidentemente en la actualidad y a postenon dificultamos que 

cuando se investigue a una persona o se decrete una medida cautelar, la 

agencia acusadora tenga la idea que esa persona es inocente, decimos 

esto, porque el Ministerio Público tiene el mal criterio de buscar la 
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culpabilidad y no la verdad de los hechos o del hecho investigado, 

mentalidad que no cambiará hasta que se anule ese pensamiento funesto 

de que el mejor fiscal es aquel que más condenas ha logrado, lo que ha 

traído como consecuencia, sin lugar a dudas, la prisión de personas 

inocentes del delito que se le endilgó; es lo que Claus Roxin llamó el 

principio de culpabilidad. 

No obstante lo anterior, tenemos fe en que luego de la 

implementación del sistema aflore una nueva ideología sobre materia 

penal, en el cual la persecución del delito será más cualitativa que 

cuantitativa. 

2.6.13. 	Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena 

respecto del delito, según el cual nulla poena sine crimine. 

2.6.14. Principio de economía procesal. Con lo cual se busca el menor 

trámite y formalismos posibles, a fin de resolver la causa de manera pronta, 

ecuánime y justa. 

Así queda plasmado en el artículo 3 de la norma de corte 

acusatorio, cuando manifiesta que uno de los principios procesales son el 

de economía procesal, y artículo 93 que menciona que la persona 

imputada tiene derecho a que se aseguren todos los derechos 
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establecidos en la Constitución Política, tratados y convenios 

internacionales, desde su acto inicial entre los cuales está el de diligenciar 

sus pruebas de descargo conforme a las reglas de economía procesal. 

(Art. 93, numeral 17) 

2.6.15. 	Cosa Juzgada. La que señala que nadie puede ser juzgado 

dos veces por el mismo delito, ya sea hallado culpable o inocente. 

Así lo promulga el artículo 32 de la Constitución Política de la 

República de Panamá: "ARTICULO 32. Nadie será juzgado, sino por 

autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una 

vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria".  

En concordancia con el Nuevo Código Procesal Penal: "Artículo 7. 

Prohibición de doble juzgamiento. Nadie puede ser investiqado ni luz qado 

penalmente más de una vez por el mismo hecho. 

Es oportuno aclarar que existen criterios equivocados que 

argumentan que cuando una persona es sancionada administrativamente 

no puede ser sancionada penalmente en base al doble juzgamiento; no 

obstante, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al señalar que son 

jurisdicciones y competencias diferentes, por lo que mal pódría no ser 

sancionada una persona que haya cometido un delito, porque ya fue 

amonestada administrativamente. 
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2.6.16. Carga de la prueba. No es suficiente con que se lleve a cabo una 

acusación, es preciso que la acusación cuente con el apoyo de pruebas 

plenas sobre la culpabilidad del imputado. 

Entonces, a nuestro saber uno de los retos fundamentales que 

tiene la Fiscalía es que lleva sobre sí la carga de la prueba. Porque en 

todo caso al defensor corresponde señalar y mostrar las dudas, mientras 

que el fiscal expone sus razones de supuesta culpabilidad. 

Ley 63 de 2008: "Ley 63. Artículo 72. Carga de la prueba. La carga 

de la prueba corresponderá al Fiscal, quien deberá probar en el juicio 

oral y público los hechos que fundamentan su acusación..." Esto a 

diferencia de lo señalado por el Artículo 257 de la misma norma la cual 

señala que en cuestión de de bienes, los imputados por los delitos de 

blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento 

injustificado, terrorismo y narcotráfico deberán demostrar la procedencia 

lícita de los bienes aprehendidos para solicitar el levantamiento de la 

medida, en otras palabras son los supuestos delincuentes quien llevan la 

carga de la prueba, pero cuando se trata del levantamiento de una medida, 

no se debe entender que es para demostrar su inocencia. 

"En materia penal existe una presunción que aunque no 
esté escrita en la ley, es de importancia fundamental: la 
presunción de inocencia, en virtud de la cual la cama de 
la prueba incumbe al acusador;  la duda beneficia al 
acusado y éste debe ser considerado inocente hasta que 
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se produzca su condena definitiva. Este principio de 
garantía individual está unido a la lógica general de las 
pruebas, traducidas por los adagios «actori incumbit 
pro batió»; «actore non probante reus absolvitur», y si 
subsiste una duda, obedece a que la prueba no se ha 
producido Ii 27 

Como se puede apreciar quien acusa debe demostrar con hechos y 

fundamentos su acusación y no el acusado demostrar su inocencia la está 

en el individuo desde el momento de su concepción y se resguarda sobre el 

derecho natural. 

2.6.17. Igualdad de las partes. No es otra cosa que el derecho que tiene 

el investigado o procesado a tener las mismas garantías y derechos que la 

parte acusadora y que la supuesta víctima. El tener igual conocimiento de! 

delito que se le endilga y !as pruebas que consten en la carpeta jiscal. La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, 

el 2 de mayo de 1948, señala, en su artículo XXVI que: "Se presume que 

todo acusado es inocente, hasta que se demuestre que es culpable." 

Así mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 

1966, aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 

18 de diciembre de 1980 y promulgado por el presidente de la República, 

27 Gorphe La Apreciación Judicial de las Pruebas, Buenos Aires, 1967, p. 35. 

66 



señala, en su artículo 14, inciso 2, que: "Toda persona acusada de un 

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

su culpabilidad conforme a la ley" 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, dispone, en su artículo 11, inciso 1, que: "Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que 

se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa." 

2.6.18. Defensa. La defensa es indispensable en el proceso acusatorio, 

ya que de no ser así, simplemente sería un proceso inquisitivo, para que la 

lid se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es necesaria la 

perfecta igualdad de las partes, que tanto la parte acusadora, querellante y 

defensora estén dotadas de las mismas pruebas, y libertad de actuación. 

En este punto es importante expresar que el Instituto de 

Defensoría de Oficio, debe instruirse de manera eficiente y eficaz, 

estamos claros en que como defensores públicos que son, mantienen 

sobre si, innumerables procesos y definitivamente no pueden darle la 

calidad y atención que toda persona con carencia de recursos monetarios 

se merece, en términos similares se ha pronunciado Bemd Shunemann: 
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"Es evidente que, en todos estos casos, la defensa 
es necesaria. Más allá, la calidad de la defensa de 
oficio debe ser mejorada considerablemente, si no se 
desea recibir la objeción que se le hacía al instituto 
español de la conformidad: que por la calidad 
inferior de la defensa de oficio se termina 
perjudicando a los inculpados socialmente más 
débiles" 28  (La negrita es mía) 

El artículo 10 del Código Procesal Penal señala que el derecho que 

tienen las personas a ser asistido por un Defensor es inviolable e 

irrenunciable, a no ser que el imputado sea abogado y tenga a bien asumir 

su propia defensa. Esto desde el primer acto de la investigación hasta que 

culmine el proceso. Por tanto, el derecho a defensa es sumamente amplio, 

es la consecuencia natural que reconoce la presunción de inocencia y la 

garantía constitucional del debido proceso; en tanto que dependerá del 

trabajo honesto del defensor que debe intemalizar su labor ya sea pública o 

privada. 

2.7. PARTES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES. 

En el Código Procesal Penal de Chile, promulgado por la Ley 

19.696, publicada el 12 de octubre de 2000, en su artículo 12 señala que 

se consideran inteivinientes en el proceso el Fiscal, el Imputado, el 

Defensor, la Víctima y el Querellante, lo que es concordante con nuestro 

28 Bernd Shunemann. Cuestiones Básicas de la Estructura y Reforma del Procedimiento 
Penal bajo una Perspectiva Global. En: Derecho Penal y Criminología. Revista de/Instituto 
de Ciencias Penales y Criminológicas. No. 76. Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2004. Pág. 196 y  197. 
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Código de Procedimiento Penal; sin embargo, en el citado artículo se hace 

mención a que éstas se considerarán inteivinientes o partes en el proceso 

desde que realicen cualquier actuación procesal o desde el momento 

en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas. Expuesto 

esto, pasaremos a desarrollar los deberes y derechos de cada una de ellas. 

Deberes de las Partes e lnte,vinientes: Según el artículo 65 de 

nuestro Código Procesal Penal, entre los deberes de las partes e 

intervinientes, estos deben actuar con transparencia, lealtad y buena fe en 

todas sus actuaciones, no proceder con temeridad, ni utilizar practicas 

dilatorias o inconducentes, no expresarse de manera injuriosa, comparecer 

puntualmente a las audiencias y demás diligencias que así se ordenen, 

proporcionar sus datos generales, incluso la dirección electrónica con el fin 

de hacer efectiva y prontas las respectivas notificaciones. Y abstenerse 

de tener comunicación privada con el Juez. Obviamente son normas 

de conducta y legales que muestran un idealismo jurídico hermoso; sin 

embargo, en la practica todos sabemos que existen letrados cuyo trabajo 

es dilatar los procesos, comportamiento que con el nuevo sistema 

acusatorio será más difícil de practicar. 

2.7.1 El Ministerio Público. 

"El hecho es que respecto del proceso penal, y en 
ocasiones también del proceso civil, la parte puede 
ser, según los casos, un instrumento defectuoso o 
excesivo. Puede ocurrir que ella no obre cuando sería 
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necesario que obrase, o que obre cuando debiera no 
obrar. El remedio está en quitar la llave del 
proceso de las manos de la parte para 
encomendada al ministerio público. Es ésta una 
expresión simbólica para significar un poder, que se 
diría, como la acción de la parte es un derecho al 
derecho, un derecho a la potestad, en efecto, el 
ministerio público tiene el derecho de provocar del 
juez el ejercicio de la potestad.  Así, la acción del 
ministerio público termina por ser pararse de la 
jurisdicción, como la acción de la parte se separa del 
derecho subjetivo (material). . . Cierto, también el 
ministerio público, lo mismo que el juez, juzga; no se 
acusa sin juzgar, no sólo cuando el ministerio 
público pide la condena del imputado tiene que 
haberlo juzgado culpable, sino que también 
cuando promueve, como suele decirse, la acción 
penal, tiene que formular un juicio, así sea 
provisional. También a la condena o a la absolución 
se procede por grados, que son propiamente como los 
peldaños de una escalera: cada cual representa un 
juicio menos provisional que el anterior. También el 
ministerio público juzga, por consiguiente; pero 
¿juzga, como la parte, para accionar, o acciona como 
el juez, para juzgar?29" (La negrita y el subrayado es 
nuestro) 

Visto de la perspectiva del autor y la nuestra, el Ministerio Público no 

hace otra cosa que accionar el andamio judicial, invitando,, o mejor aún 

obligando al juzgador a que cumpla con la función que la ha sido atribuida. 

De no ser así, la acción penal, no se llevarían procesos ante los 

juzgadores, si no hubiese pretensión penal, qué sentido tendría ventilar 

alguna solicitud ante un Despacho Judicial. 

29 CARNELUTTI, Francosco; Ob Cit. Pág. 36. 
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Entonces, la Fiscalía es parte indispensable en el proceso, toda vez 

que, como ya hemos señalado, es quien activa toda la actividad judicial, 

independientemente del resultado del proceso. Esto claro está, en defensa 

de la sociedad, y los derechos de cada uno de los cuales la integran, 

entiéndase tanto civiles, como las entidades Estatales. Es el Fiscal o el 

Personero, quien debe velar por la protección de los derechos 

fundamentales, las garantías constitucionales, ya sea de oficio, por querella 

o denuncia, de lo contrario al llegar la carpeta de investigación ante el Juez 

de Garantías y este observe que se ha violentado algún derecho humano 

decretará la nulidad de lo actuado ya sea de oficio o a solitud de parte. 

Esto es así ya que al Ministerio Público, el cual está compuesto por 

la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, 

los Fiscales y Personeros, le corresponde perseguir los delitos en nombre 

del Estado, y en beneficio de la sociedad. Para esto, la entidad respectiva 

al dirigir la investigación de los supuestos delitos, debe buscar la real social 

de los hechos que se investigan, y no limitarse hacer acusaciones a diestra 

y siniestra sin una argumentación y fundamento responsable. 

Este es uno de los puntos medulares del Sistema Procesal 

Acusatorio, toda vez que es garantista y minimalista. Por lo que todo 

acusador deberá mantener el celo de a quién y sobre qué acusa, so pena 

da sanción disciplinaria administrativa, penal o civil. Debemos enfatizar 

que la acción penal no es potestad del Ministerio Público, esta es ejercida 
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ante los Tribuna/es de Justicia, quienes son los que juzgan en estricto 

derecho y no de manera anticipada, como se ha venido practicando. 

Una de las facultades que tiene el ente investigador-acusador, es 

recurrir a la resolución a/tema de conflictos, partiendo con la utilización de 

mecanismos alternos. Así mismo, tiene el deber de brindar protección a las 

víctimas, testigos, denunciantes y demás intervinientes en el proceso, 

obviamente el legislador ha sido pensador de la realidad social sobre la 

protección de las víctimas y demás; no obstante, no se pensó en el caudal 

económico que esto representa, ya sea en el adiestramiento de aquellos a 

quien se encomienda dicha función, la implementación de entidades 

dedicadas exclusivamente a este tema, la falta de personal capacitado, las 

herramientas adecuadas, así como el hecho de que nuestra situación 

geográfica no es beneficiosa para e/ traslado de una persona en supuesto 

peligro. 

Uno de los artículos que a nuestro criterio es de suma importancia y 

recalca en el agente investigador su cambio de mentalidad es el artículo 70 

del Código Procesal Penal. 

"Artículo 70. Objetividad. Los fiscales, así como las 
instituciones auxiliares de apoyo a la investigación, 
adecuarán su actuación a un criterio objetivo, velando 
por la correcta aplicación de la ley penal. Los 
requerimientos y las solicitudes deberán ser conforme a 
este criterio, aun a favor del imputado, y tomar en 
consideración las necesidades y los derechos constituidos 
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a favor de la víctima. Los agentes del Ministerio Público no 
podrán ocultar información, evidencias o pruebas a la 
defensa.. .El incumplimiento de este mandato constituirá 
una falta disciplinaria sin perjuicio de la responsabilidad 
penal." (La negrita es mía) 

En concordancia con lo anterior el artículo 72 de la misma excerta 

legar establece que la carga de la prueba la lleva el Fiscal, quien 

axiomáticamente deberá probar en el juicio oral todos aquellos hechos y 

pruebas aportadas en las que se fundamente su acusación. Así mismo 

enfatiza que los fiscales deben motivar sus pretensiones penales. 

Citando a Claus Roxin al tratar sobre la culpabilidad este señala lo 

siguiente: 

"Pues bien, por lo que se refiere a la teoría del fin de 
la pena, hoy (con todas las diferencias de opinión que 
por lo demás existen), la concepción dominante, de 
modo casi general, es que sólo cabe imponer una  
pena cuando ello sea imprescindible por razones de 
prevención especial o qeneral para mantener el orden 
social pacífico. También los defensores de un 
Derecho Penal de la culpabilidad parten, pues, de la  
base de que la culpabilidad del autor es una condición 
necesaria, pero en modo alquno suficiente para 
imponer una pena. Es cierto que la mayoría de las 
veces este punto de vista se emplea como directriz 
para establecer los tipos penales bajo aspectos 
legislativos pre dogmáticos; pero también ha de tener 
la misma validez exactamente a la hora de decidir 
sobre la punibilidad del autor que actúa injustamente, 
porque sin su concreción en el caso concreto la teoría 
del fin de la pena sería ineficaz, en definitiva. Si 
trasplantamos, en consecuencia, esta idea rectora del 
fin de la pena a la cate qoría del delito que estamos 
discutiendo, resultará ciertamente que en caso de no 
poder actuar de otro modo quedan excluidas 
culpabilidad y punibilidad; pero si —dando por 
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suøuesto el libre albedrío— se comørueba que el 
autor (aún) podía actuar de otro modo, con ello no se 
ha decidido aún su punibilidad. Hay que partir, por el 
contrario, de la base de que el legislador se ha 
preguntado además si político criminalmente (esto es, 
desde el punto de vista de prevención especial o de 
prevención general) es necesario el castigo" 3°  (El 
subrayado es nuestro) 

En este punto la doctrina citada anterior nos sine de base para 

comunicar al Fiscal que cuando tenga conocimiento de un supuesto delito, 

es preciso conocer la pena impuesta a éste, y determinar si la acción penal 

es necesaria o no, ya que hay delitos en los cuales procede aplicar los 

métodos alternos de resolución de conflicto o incluso no accionar la vía 

judicial cuando el presunto delincuente haya sufrido un daño moral, entre 

otras cosas. En otras palabras, el Ministerio Público no puede ser defensor 

de la culpabilidad, toda vez que su función es investigar los delitos, o 

posibles delitos y a quienes pueden estar vinculados. Su fundamental 

objetivo debe ser el buscar la verdad de los hechos, independientemente si 

el investigado puede ser inocente o culpable y no estancarse en esa 

mentalidad o línea de pensamiento en que todo investigado es culpable. 

2.7.2 El Querellante. 

El Querellante obviamente también se constituye parte en el 

proceso, el cual puede actuar conjuntamente con el Ministerio Público o 

hacerlo independientemente, en caso de cruces de criterio jurídico o el fin 

30 ROXIN, Claus. Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal; traductor Muñoz Conde, 
Francisco; Reus. S.A., Madrid 1981, Pág. 72-73. 
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buscado por cada uno de ellos es diferente. Aunque la Fiscalía es un ente 

investigador y acusador, el querellante mantiene las mismas 

particularidades, sencillamente es privado, con lo que su investigación 

pudiera darse de manera más libre e independiente, dado que los 

particulares pueden hacer todo lo que la ley no le prohíba, mientras que los 

servidores públicos, tan solo pueden hacer lo que la ley les ordena o 

permite. 

"En el derecho procesal civil rigen las máximas de 
negociación y de disposición (que no se agotan, 
ciertamente, en un contraste con el principio de 
oficialidad). Las partes y sobre todo el querellante 
tienen libertad para llevar su litigio al tribunal, el 
querellante la libertad para perseguir su 
pretensión. El principio según el cual "si no hay un 
querellante, tampoco hay un juez" vale aun hoy 
para la realización de pretensiones civiles. Esto es 
también consecuente. Casi nunca existe un interés 
público en la realización de estas pretensiones. Si el 
acreedor no está obligado civilmente para hacer valer 
su pretensión (inactividad, ofrecimiento de contrato de 
remisión, renuncia), es absurdo promover un proceso 
civil de oficio."31  (La negrita es nuestra) 

Lo expuesto con el autor supra citado, es acorde con lo que en la 

actualidad conocemos como los Métodos Alternos Para la Resolución de 

Conflictos, que no es otra cosa que, las partes pueden llegar a un acuerdo, 

sin tener que recurrir ante los Tribunales de Justicia y que a falta de 

cumplimiento de dicho acuerdo se recurre entonces a la vía judicial. 

31  Dr. Baumann JÜrgen, Derecho Procesal Penal, Conceptos Fundamentales y Principios 
Procesales, Introducción Sobre la Base de Datos, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 
1986. Pág. 44. 
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Nuestro Código Procesal Penal, con relación al querellante expresa 

que éste debe ser legítimo, así tenemos que la víctima del delito, o sea, la 

ofendida directamente por el delito (art. 79 C.P.P.) puede constituirse en 

querellante legítimo, inclusive el denunciante puede constituirse en 

querellante, por tanto pueden intervenir en el proceso y exigir la 

responsabilidad penal y civil correspondiente, así como todos los derechos 

que el nuevo sistema y la normativa actuales le concede. 

Así mismo, tenemos al Querellante Coadyuvante, el cual en los 

delitos investigados de oficio, puede involucrarse adhiriéndose a la 

investigación iniciada por la fiscalía y sumarse a la solicitud fiscal de 

acusación. 

Ahora bien, qué complicaciones tiene el querellante al intervenir en 

el proceso penaL Como expresamos anteriormente sobre la víctima, quien 

no consideramos parte en el proceso, mientras no tenga inmersa 

pretensión alguna, el querellante si es parte integral del proceso una vez 

sea aceptada la querella interpuesta. Y es aquí donde debe probar los 

hechos expuestos, donde debe fundamentar su pretensión, de lo contrario 

serían simplemente querellas sin fundamento, bajo la base de una 

venganza trivial, que comúnmente se ven en los proceso de Violencia de 

Género, en la cual la supuesta víctima busca su falsa estabilidad 

emocional. Así compartimos el criterio del Ricardo Levenne: 
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"...Es hoy inadmisible en materia penal, donde 
predominan conceptos de reeducación y defensa 
social, que el Estado se ponga al servicio de/ 
interés pecuniario y la venganza personal, que 
son casi siempre los móviles que llevan al 
damnificado a ejercer la acción pública, móviles 
que se ponen en evidencia si nos fijamos en el 
qran número de querefiantes que desisten de 
su acción dando nretextos fútiles,  una vez que 
han percibido la suma en la que se consideran 
perjudicados" (El resaltado es nuestro)32  

Entonces, la figura del querellante al participar como parte en 

el proceso puede verse como un aliado de la fiscalía, por lo que toda 

persona ofendida por un delito ya sea de acción privada o pública tiene la 

capacidad de querellar. 

Veamos lo que señala nuestra norma en términos del proceso penal 

acusatorio. A partir del artículo 84 se habla de la figura del querellante y las 

personas que legítimamente pueden interponer/a, así señala que a parte de 

una persona natural para interponer una querella, igual facultad tendrán las 

entidades del sector público cuando resulten víctimas del delito. 

Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la querella esboza la 

normativa que ésta será inadmisible cuando los medios probatorios 

demuestren la prescripción o extinción de la acción penal o cuando el 

querellante no sea legítimo. 

32 LeVenO Ricardo (h); Manuel de Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Tomo 1, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1993. Pág. 517-518 
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Por otro lado la querella debe cumplir con varios requisitos, los 

cuales están inmersos en el artículo 88 de la norma penal de corte 

acusatorio y entre ellos vemos que: 

"Artículo 88. Escrito de querella. La querella será 
presentada por escrito a través de apoderado judicial 
y deberá expresar lo siguiente: 
1. Los datos de identidad, domicilio y firma del 
querellante y del apoderado judicial. 
2. Los datos de identidad y el domicilio del querellado 
o, si se ignoran, cualquier descripción que silva para 
identificarlo. 
3. Una relación clara, precisa y circunstanciada del 
hecho, con indicación del lugar y el momento en que 
se ejecutó, si se sabe. 
4. Los hechos y motivos en que se funda la acción 
civil y la cuantía provisional del daño cuya reparación 
se pretende. 
5. Los elementos de prueba que se ofrezcan, 
indicando en su caso los datos que permitan llevar 
adelante su práctica. 
Si se trata de testigos o peritos, además de los datos 
personales y el domicilio, se deberán indicar los 
hechos sobre los que estos serán examinados o 
requeridos. 
La presentación deberá acompañarse con una copia 
del escrito para cada querellado". 

Como vemos la formalización de la querella no sólo trata sobre las 

generales de los involucrados, así mismo debe quien querella sustentar con 

hechos y derecho el porque de la prensión penal, de igual modo debe 

anunciar las pruebas de que se valdrá en el juicio oral de prosperar ésta, 
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correspondiente, si el Juez de Garantías toma una decisión de rechazo de 

la querella, ésta puede ser apelada por la víctima. 

Cuando se trate de concurso de querellantes, y sea una sola víctima, 

no se admitirá más de un querellante en el proceso. No obstante, si como 

consecuencia del delito se ocasiona afectación a más de una persona, las 

mismas deberán acreditar su calidad de víctima en el proceso así como su 

pretensión la cual será reconocida por el juez en la fase interrnedia; sin 

embargo, el juzgador determinará de común acuerdo con los afectados a 

que abogado o abogados les corresponderá ejercer la vocería en la 

audiencia oral, tomando en cuenta la cantidad de imputados que haya en el 

proceso y siempre que los intereses de las víctima no se vean 

contradichas. (Art. 90 C.P.P.) 

Así las cosas, el querellante se convierte en sujeto procesal y 

adquiere todos los derechos y deberes que la ley ordena, por tanto puede 

incorporar al debate todos aquellos medios probatorios que coadyuven a 

exponer y demostrar el delito enunciado y la responsabilidad penal, así 

como la naturaleza y cuantía de los daños y perjuicios derivados del delito. 

2.7.3. El Investigado, Imputado y acusado. 

Sobre esta particular es nuestro deber exponer nuestro criterio sobre 

el alcance de cada uno de los dos términos, los cuales normalmente se 

utilizan como sinónimos, que no lo son en materia procesal penal como lo 
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demostraremos a continuación, lo que a nuestro criterio, estigmatiza a una 

persona violentando su honor y su dignidad. 

Es importante tener presente que en un principio, no siempre se 

tiene el conocimiento exacto de sobre quien recaerá la acusación sobre un 

supuesto delito; es por esto que existe la fase de investigación a la cual nos 

referiremos más adelante, después de esta fase, si el Investigador-

Acusador, considere que existen méritos para acudir al órgano 

jurisdiccional, entonces solicita el juicio oral ante el juez de garantías, el 

cual, determinará si concurre el delito y su posible vinculación con el 

investigado. 

Una vez elevada la solicitud ante e! Tribunal de Juicio, es nuestro 

parecer, que el investigado se transforma en imputado, no antes. En otras 

palabras nadie puede ser acusado, si el Juez de Garantías así ¡o estima 

prudente. Esto nos trae a la mente que en innumerables procesos quien es 

llamado imputado resulta ser inocente de todo delito y el Ministerio 

Público, no tiene que hacer otra cosa que reformular la acusación al 

determinar o descubrir que e/ supuesto delincuente era otra persona. 

Ricardo Levenne ha manifestado que: "Fundamentalmente, el 

interés que determina el proceso penal es el de llegar a la punibilidad del 

culpable, o sea, el de hacer realizable la pretensión punitiva del Estado 
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contra el imputado, en cuanto resulte culpable, o a la absolución del 

inocente."" 

Entonces, el delito ejecutado por el Imputado es sin lugar a dudas la 

medula de todo proceso penal, ya que aunque exista delito y no exista 

vinculación alguna, no tiene objeto la formulación de cargos, muchos 

menos llevar a cabo un juicio penal. El imputado es el sujeto pasivo en el 

proceso penal, ahora bien, esto no simboliza que deba sufrir los asaltos 

fiscales que en nuestros días desmiembran sus derechos fundamentales, 

todo por el contrario, con el nuevo sistema se busca la protección de los 

derechos humanos los cuales sólo, pueden alcanzarse cuando la parte 

activa (fiscalía) busque de manera objetiva la verdad de los hechos. 

Para reforzar lo expuesto citamos: Artículo 92: Imputada es la 

persona a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público 

ante el Juez de Garantías. Formalizada la acusación penal en su contra, 

pasa a denominarse acusado. (Ley 63 de 2008) 

A/imputado(a) se le deben asegurar en todas las fases del proceso, 

todos los derechos constitucionales y supranacionales, promulgados en los 

Convenios Internacionales de los cuales el Estado panameño es signatario. 

33  Levene. Ricardo (h); Manuel de Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Tomo 1, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1993. Pág. 9. 
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Entre estos derechos podemos señalar, el que sea informado sobre 

lo qué se le imputa, quién es el acusador, querellante, supuesta víctima o 

denunciante; el ser asistido por un Defensor de Oficio, en caso de no contar 

con uno particular, en caso de encontrarse detenido, ser llevada a la mayor 

brevedad posible ante la autoridad competente; no declarar sin que dicha 

abstención se entienda en su contra, en este punto es importante señalar 

que aún en nuestra Constitución Política en su artículo 25 señala que: 

"Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de 

policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad" (la negrita es mía), COfl lo cual 

existen posiciones que interpretan el hecho que el no declarar, ya es un 

indicio en su contra, claramente se trata de una mala redacción en el 

artículo en mención o de una pésima interpretación, independientemente si 

es por la parte acusadora, defensora o el propio juzgador. 

Nos parece oportuno reafirmar una vez más, que la función de la 

Agencia Investigativa es buscar la verdad de lo denunciado o del supuesto 

delito seguido de oficio, con lo que se persigue es sancionar el delito y no 

al delincuente, toda vez que este más que el resarcimiento a la víctima o a 

la sociedad, se debe a sí mismo la restitución de sus propios valores, bajo 

el prisma de una cultura ética y moral acorde a cada idiosincrasia. 34 

34  CARNELUTTI, Francesco; Ob Cit. Pág. 47. 
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Por otra parte es puntual expresar que la persona imputada debe ser 

sometida a un examen mental cuando la autoridad correspondiente 

observe alguna falta de capacidad para comprender la ilicitud del hecho o 

para determinar si tiene facilidad de comprensión con relación a la ilicitud 

del hecho endilgado o investigado, ya sea por causa de trastorno mental o 

cuando actúe con una imputabilidad disminuida, como sería el caso de los 

oligofrénicos, este examen del que hemos hablado puede llevarse a cabo 

en cualquier fase del proceso. 

"Este estado o derecho a la presunción de 
inocencia radica en el respeto a la dignidad 
personal del imputado, por lo que se le reconoce 
durante todo el proceso un estado jurídico de no 
culpabilidad respecto del delito que se le imputa, 
recogido en el artículo 40  del Código Procesal Penal 
que al efecto señala que "Ninguna persona será 
considerada culpable ni tratada como tal en tanto no 
fuere condenada por sentencia firme" Dicha norma no 
hace sino recoger la garantía procesal de la carga 
acusatoria de la prueba (nulla accusatio sine 
probatione)" (La negrita es mía)35  

Después de todo lo expuesto podemos retirar los puntos más 

relevantes a nuestra consideración, como lo es que todo imputado tiene 

derecho a contar con un defensor de su elección o uno público en su 

defecto, para lo cual el Estado debe velar por mantener un servicio de 

defensa pública, en nuestro caso el Instituto de Defensoría de Oficio, 

durante todas las fases del procedimiento penal con quien podrá mantener 

comunicación privada, siempre debe tenerse en cuenta la presunción de 

35, MARTÍNEZ Ríos; La Prueba en el Proceso Penal Acusatorio; Pág. 2. 
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inocencia, así mismo, la declaración del imputado será un medio para 

garantizar la defensa de la persona y no un acto de investigación o 

incriminación, salvo que de manera voluntaria y con asesoría de su 

defensor consiente en presentar en su declaración hechos que puedan 

aflorar su responsabilidad penal; dicho esto citamos a González 

Bustamante cuando dice que: "Si fuere posible, por respeto a la libertad 

humana, a nadie deberá privársele de ella sino hasta el fin del proceso, 

cuando han quedado plenamente comprobadas la existencia y la 

responsabilidad del imputado ,36 

No está demás agregar que sobre la base de un conjunto de 

principios fundamentales y derechos humanos existe un grueso articulado 

de derechos a favor de/imputado, nuestra sociedad mundial ha trasmutado 

el concepto del imputado viéndolo en ocasiones como una víctima de 

nuestra propia sociedad, por tanto existe el reconocimiento de su 

presunción de inocencia como fórmula para su tratamiento procesal hasta 

tanto no se emita sentencia de culpabilidad irrevocable e inapelable y hasta 

la legalidad de la ejecución de la pena; todo esto sin olvidar el 

reconocimiento de la dignidad humana de la persona como límite 

impenetrable y cuyo riesgo efectivo hace nulo cualquier acto que lo 

desconozca. 

38 
 GONZÁLEZ BUSTAMENTE, Juan; Apud, Londoño Jiménez, H. Derécho Procesal 

Penal, Temis 1982, Pág. 44 
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2.7.4. La víctima: 

En un principio la víctima, puede constituirse en denunciante o en 

querellante, independientemente de la figura, según nuestra normativa 

actual es parte en el proceso, hecho que no compartimos, toda vez que 

sólo siendo querellante es que forma parte del proceso, ya que así y sólo 

así podrá demandarse civilmente de ser hallado culpable el imputado. De 

encontrarse inocente el acusado, es entonces que éste puede demandar 

civilmente a la supuesta víctima constituida en querellante, no de otra 

manera. Así vemos que muchas supuestas víctimas sólo denuncian y no 

se constituyen en querellantes para no ser demandadas civilmente en caso 

que el proceso penal no prospere. 

"En un principio, la víctima del delito o su familia 
ejercía la acción Penal (acusación privada); 
después, pudo ser acusador cualquier ciudadano 
(acusación popular); posteriormente, el juez 
concentraba todas las funciones de decisión, defensa 
y acusación (persecución de oficio); finalmente, el 
cuerpo de funcionarios que integra el ministerio 
público es ahora el encargado de promover la 
acusación penal (acusación pública). Esto es lógico, 
dado el carácter público de la acción, el que en 
principio no permite la intervención del particular 
ofendido ni de cualquier ciudadano, ya que dicha 
acción no puede supeditarse a intereses personales o 
a propósitos de venganza, sino que sirve para aplicar 
objetivamente la ley con espíritu de justicia y con el 
único fin de comprobarla verdad" ' 

37 LEVENE. Ricardo, Ob cit. Pág. 152 
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Aquí el autor tiene razón en parte de lo expuesto; sin embargo, en la 

actualidad como veremos más adelante, la víctima ha adquirido mucha más 

participación en la persecución del delito y la restauración del daño 

causado, dentro de todo el proceso penal. 

En fin, con la implementación del sistema acusatorio, la supuesta 

víctima recobra aún mayor fuerza en el sentido de participación y oralidad 

en el proceso. Es muy importante señalar que el Ministerio Público tiene la 

potestad de asegurar la protección de la víctima. Así lo establece e! 

artículo 20 de la Ley 63 de 2008 (S.P.A.): "Artículo 20. Protección de la 

víctima, de los denunciantes y colaboradores. La víctima tiene derecho a la 

justicia, a la reparación del daño, a ser informada, a recibir protección y a 

participar en el proceso penal de acuerdo con las normas de este Código. 

El Ministerio Público velará por la protección de la víctima del delito 

en todas las etapas del procedimiento penal, así como por la 

protección de los denunciantes, testiqos y colaboradores. Los 

tribunales garantizan, con arreglo a la ley, la vigencia de sus derechos 

durante el procedimiento." (El resaltado es mío) 

Lo mencionado en concordancia con el artículo 44 de Ja misma 

exceda legal, el cual establece que es competencia del Juez de Garantías, 

pronunciarse sobre el control de los actos de investigación qué afecten o 
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restrinjan derechos fundamentales de la víctima, en especial sobre las 

medidas de protección solicitadas.38  

Entre los derechos de la víctima podemos señalar, el recibir atención 

médica, sicológica, espiritual, material y social de acuerdo a lo establecido 

en la norma, intervenir como querellante, como ya lo hemos señalado, para 

así exigir posteriormente la indemnización civil por los daños y perjuicios 

causados producto del delito, además tiene el derecho de solicitar 

seguridad para sí y sus familiares ya sea ante el Juez de Garantías o el 

Tribunal de Juicio, debe ser informada si así lo solicita del curso del 

proceso, e incluso ser oída por el Juez en caso de una solicitud de 

sobreseimiento. (Art. 80) 

Debido a que la justicia penal tiene como primordial objetivo el 

castigar los actos contrarios a derecho, éste va orientado al delincuente, 

por tanto, la víctima queda marginada a la participación en el proceso. 

Debido a esto se ha intentado darle mayor participación mediante leyes 

nacionales y con el sistema procesal acusatorio, mediante el cual se le 

otorga el derecho de ser parte en el proceso, como lo hemos visto en 

párrafos anteriores, así se ha buscado el entender su traumatismo, el darle 

la oportunidad de ejercer sus derechos de acceso a una justicia pronta, 

expedita, gratuita e imparcial, a través de la cual pueda solicitar la 

38 Nota  de la Autora: Ver también: art: 69, 70, 79y s.s. 
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restauración del bien lesionado, así como el apoyo espiritual, sicológico, 

económico y moral que requiera. 

Así las cosas, el nuestro sistema de procedimiento pena! de corte 

acusatorio, recoge normas y principios contenidos y tratados 

internacionales en materia de garantías procesales y legales, por tanto, se 

modifica la participación de la víctima como uno de los actores principales 

en la pretensión penal. La necesidad de definir los roles o funciones 

específicos de la víctima en el proceso penal busca reconocerle mayores 

facultades de intervención de modo que pueda confrontar al acusado, 

obtener el resarcimiento del daño causado, presentar las pruebas que a 

bien tenga, en todo caso la víctima debe dar su consentimiento cuando se 

busque una solución anticipada ya sea por los métodos de resolución de 

conflicto o porque la fiscalía desestime la denuncia o querella. 

Exclusiva importancia se le atribuye a la víctima en su participación, 

toda vez que para poner en movimiento la acción penal, que se trata de 

reivindicar el conflicto que la formulación legal le expropia al construir el tipo 

penal como norma que protege un bien pretendidamente público, con lo 

cual la víctima actúa de modo directo en el ejercicio de la pretensión penal, 

y en la solución misma de la situación que perturba la armonía social. Esto 

es así ya que, la acción pública es una instancia privada, en la cual la 

fiscalía sólo puede ejercer si preliminarmente se ha presentado denuncia 
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por parte de la víctima o persona perjudicada o un querellante, dejando así 

de ser un convidado de piedra para ser parte importante en el proceso 

penal. 

2.7.5. El Defensor o la Defensa: 

La figura del Defensor de Oficio, es aquella que asegurará el 

principio de Defensa e Igualdad de las Partes, porqué, claro está que toda 

persona que es señalada de haber cometido un delito, tiene el derecho a 

defensa, plasmado tanto en nuestra normativa nacional como en los 

Convenios Internacionales. 

Con la implementación del sistema, el defensor adquiere una 

personalidad, al igual que la fiscalía se convierte en investigador de la 

verdad, dejando de ser un sujeto pasivo en el proceso como lo era, donde 

simplemente espera lo que aporte la agencia investigadora, examina lo 

contentivo en el expediente y defiende, ya no será este su rol, así lo 

podemos ver de la siguiente manera: 

"La función investiqadora de un defensor comienza  
desde su designación en una litis penal, e inmediato 
deberá imponerse de los hechos denunciados, de los 
medios de convicción recogidos; igualmente, deberá 
intentar conocer la versión de/indiciado o imputado a 
la mayor brevedad. La investiqación es una tarea 
introductoria que permite despleqar las demás, es una 
labor constante, que perdurará durante todo el 
proceso penal; el defensor tiene la obligación de estar 
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siempre al tanto de cualquier incidencia del caso" 
(El subrayado es nuestro) 

El defensor no es solo un consejero del investigado o imputado, es 

quien será la voz de éste en cualesquiera de las fases del proceso, al 

exponer sus alegatos, al interrogar o contraintermgar, impugnar, etc., el 

Defensor de Oficio a través de sus conocimientos y el manejo en las 

audiencias orales. Si la presencia o existencia del Defensor de Oficio, es 

claro que muchos juicios no podrían llevarse a cabo, bajo la pena de 

nulidad, el proceso estaría viciado de toda nulidad por faltar al derecho de 

defensa, consagrado constitucionalmente en nuestro artículo 22: 

"ARTICULO 22. Toda persona detenida debe ser informada 

inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su 

detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. 

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio 

público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su 

defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la 

asistencia de un abogado en las diligencias policiales y  judiciales. La 

Ley reglamentará esta materia" (La negrita es mía). 

39  Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano; Módulo 
Instruccional para Defensores; USAID; Impresión, Ingeniería Gráfica; 2005; Pág. 16. 
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Lo anterior en concordancia con el artículo 10 de la Ley 63 de 2008: 

"Artículo 10. Derecho a la defensa. La defensa de las personas o de sus 

derechos es inviolable e irrenunciable, salvo que el imputado sea un 

abogado y decida asumir su defensa. Toda persona tiene derecho a  

designar a un defensor idóneo de su elección, desde el ørimer acto de 

investiqación hasta la culminación del proceso, con quien øuede mantener 

inmediata comunicación de manera libre y privada. Si no lo hace, el Estado 

le asiqnará un defensor público. En la misma forma se procederá en los 

casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del defensor. 

(El subrayado es nuestro) 

Así Binder indica: 

"Un papel particular: por una parte, actúa en forma 
conjunta con las demás garantías; por la otra, es la 
garantía que toma operativas a todas las demás. Por 
ello, el derecho de defensa no puede ser puesto 
en el mismo plano que las otras garantías 
procesales. La inviolabilidad del derecho de defensa 
es la garantía fundamental con la que cuenta el 
ciudadano, porque es el único que permite que las 
demás garantías tensan vigencia concreta dentro 
del proceso penal" 4,7  (La negrita es nuestra) 

Esta figura existe toda vez que, así como el Acusador expone las 

razones de hecho y de derecho en que se apoya su acusación, de igual 

manera la Defensa Técnica expondrá todos los hechos y fundamentos de 

40 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Editorial Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 1993 Pág. 151. 

92 



derechos que considere le son contrarios, o por lo menos crear la duda en 

las acusaciones lo que nos lleva al principio de indubio pro reo, 

especialmente en su teoría del caso. 

Esta figura es la que garantiza que el investigado o imputado, 

dependiente de la etapa del proceso, será representado por un conocedor 

de la Ley, derecho que es irrenunciable e inviolable, por tanto, en caso que 

el supuesto delincuente no cuente con un defensor particular el Estado (El 

Fiscal o e! Juez) está en la obligación de nombrarle uno del Instituto de 

Defensoría de Oficio, aún más, si por alguna razón éste último se 

encontrase impedido para actuar, dicho nombramiento recaerá sobre uno 

de los letrados que en dicho lugar ejerza la profesión, designación que es 

irrecumble por parte de éste. 

En este orden, la defensa técnica puede asumir la defensa de varios 

imputados, obviamente, mientras no tengan intereses contrapuestos. Por 

otro lado, una de las prohibiciones que este figura lleva inmersa es el no 

poder sustituir el cargo asignado, a no ser que el propio imputado así lo 

autorice o se declare impedido cuando coexistan conflictos de intereses o 

motivos graves que definitivamente oscurezcan su desempeño o su criterio 

de defensa. Si este último es el caso, el defensor de oficio puede exponer 

ante el juez sus causales de impedimento, quien decidirá si procede o no 
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procede. En este mismo orden, al defensor de oficio le está prohibido el 

renunciar al ejerció del cargo que le ha sido encomendado. 

Con la entrada en vigencia del procedimiento penal, el Defensor de 

Oficio, adquiere una nueva ideología de la defensa, ya que se convierte 

también en investigador, es más activo para con el imputado y el proceso, 

es un colaborador de la justicia más proactivo, incluso sí así lo dispone 

puede iniciar una investigación paralela a la de la Fiscalía. Su función 

investigadora inicia desde su designación en el proceso penal, por lo que 

éste debe ponerse al tanto de los hechos denunciados, recopilar la mayor 

cantidad de información, conocer la versión de/investigado o imputado lo 

más rápido y pronto posible. Con estas características el Defensor de 

Oficio está en la posibilidad de mejorar su defensa, argumentar su teoría 

del caso, y brindarle al supuesto delincuente una mayor posibilidad de 

absolución o condena menor, incluso puede llegar a un acuerdo o 

negociación con la Agencia Investigativa basándose en el Principio de 

Oportunidad. 

Por último, encontramos al Tercero Afectado, que no es otro que la 

persona natural o jurídica que según nuestra norma mantiene una 

afectación patrimonial en el proceso penal, éste puede constituirse como 

interviniente en el proceso desde el momento en que considere se está 

afectando su patrimonio. 
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Éstos tienen la obligación de acudir a la audiencia de formulación de 

cargos, si hubiesen sido citados por la Fiscalía, quien brindará las 

evidencias relacionadas con el hecho investigado, a fin que contribuya a la 

controversia oral. Por el contrario tenemos al Tercero Civilmente 

Responsables, que es toda persona natural o jurídica, la cual debe 

responder por el daño que el imputado haya causado con el hecho punible. 

Lo anterior a modo de información toda vez que no consideramos prudente 

ahondar en estas personalidades, la cuales si bien pueden llegar a ser 

parte del proceso, no es el tema central de nuestra investigación. 

2.8. FASES DEL PROCESO EN UN SISTEMA ACUSATORIO 

Antes de iniciar con las fases en el Sistema Procesal Acusatorio, es 

necesario señalar que el juzgador debe intemailzar su rol de tercero 

imparcial, impartial e independiente, toda vez que es el mayor director de 

las audiencias orales que se lleven a cabo dentro de determinado proceso. 

E/juez: Es el director del proceso, y quien resuelve o juzga los casos 

en el juicio oral. Sin embargo dentro de nuestra legislación existen dos 

jueces distintos, el juez de garantías y el Tribunal de Juicio el cual será 

colegiado y estará precedido por un presidente de Sala. 
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Esta figura (El Juez de Garantías) la encontramos inicia/mente en el 

artículo 12 del C.P.P., y básicamente es quien velará porque los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales de la persona que es 

investigada o acusada no le sean vulnerados. Debe revisarlas medidas de 

cautelares solicitadas por el Fiscal, el querellante o la víctima, que priven 

de la libertad personal, a fin de determinar su dicha solicitud es procedente 

o no; siempre debe tomar en cuenta el carácter humanitarista en el que se 

fundamente el nuevo sistema para así no mantenerse o retroceder a un 

sistema mixto como el actual. 

Entre sus competencias, solo por mencionar algunas, está la de 

pronunciarse sobre el control de los actos de la investigación que puedan 

violentar derechos fundamentales tanto del imputado como de la víctima, 

sobre los acuerdos a los que las partes lleguen basados en los métodos 

alternos sobre la resolución de conflictos, de las medidas cautelares 

personales o reales, sobre las solicitudes de las pruebas anticipadas, 

elevar la causa a juicio, dictar sobreseimientos, y encargarse del proceso 

directo cuando así sea solicitado, que no es otra cosa que, cuando el Fiscal 

al momento de la acusación considera que existen suficientes elementos 

de prueba para una condena de hasta cuatro años, entonces el Juez de 

Garantías debe proceder a dictar sentencia sin mayor trámites, tomando en 

cuenta los antecedentes y silo estima prudente bajar la pena hasta un 

tercio; con facilidad podemos observar que la función del Juez de Garantías 

96 



es piedra base en todo el proceso penal acusatorio, es el inicio y puede ser 

el fin de la investigación o la acusación, posterior a esto sólo queda el 

Tribunal de Juicio quien se encargará del Juzgamiento de/imputado. (y. art. 

44 C.P.P.) 

El Juez de Garantías debe garantizar que exista lealtad entre las 

partes exigiendo que tanto la fiscalía como la defensa provean de cargo o 

descargo, siendo especialmente exigente con la Fiscalía, de demostrar la 

responsabilidad del procesado. Pero el punto más importante es que 

garantiza que los derechos constitucionales y las garantías fundamentales 

no se vean violentadas dentro del proceso en la fase de investigación, lo 

cual puede acarrear la nulidad absoluta o relativa de todo el proceso. 

Es aquí donde el juzgador determinará si existe motivo suficiente 

para elevar la acusación a los Tribunales de Juicio, a no ser que en pleno 

Juicio Oral se decida la causa, hecho éste que es igual de posible 

dependiendo de las pruebas aportadas y la solicitud de la Fiscalía o el 

Querellante, silo hubiere. 

El Tribunal de Juicio: Durante el juicio establece las pautas del 

trabajo, que se deben tener en cuenta durante el desarrollo de la audiencia 

y las cuales deberán ser acatadas. Es aquí donde el imputado será 

absuelto o encontrado culpable del delito que se le atribuye; como ya 
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señalamos es un Tribunal colegiado compuesto por tres magistrados entre 

los cuales habrá un presidente que dirigirá la audiencia. Bajo los principios 

que regirán en nuevo sistema en dicha audiencia oral, se buscará de 

acuerdo a derecho si las pruebas practicadas y lidiadas constituyen el 

binomio fáctico jurídico, más allá de toda duda razonable y determinar la 

veracidad de lo probado por las partes que integraron el proceso. 

2.8.1 Fase de Investigación. 

Como ya hemos señalado en la etapa de la investigación es donde 

la agencia acusadora o el querellante considerará que existe delito, en 

otras palabras suficientes méritos probatorios para acudir ante el juzgador 

buscando un llamamiento a juicio oral y consecuentemente una sentencia 

condenatoria, lo que buscará el investigador es vincular a determinada 

persona con el hecho investigado, para mutar su denominación de 

investigado a imputado o acusado. En esta etapa es importante resaltar 

que dentro del marco teórico de las normas a implementar, se ha separado, 

afortunadamente, las funciones entre quien acusa y quien juzga. 

Recordemos que para futuro el Juez de Garantía y el Tribunal de Juicio no 

pueden decretar pruebas de oficio bajo ninguna causa, justificable o no. "El 

Juez de Garantías y el Tribunal de Juicio no podrán decretar, en ningún 

caso, pruebas de oficio. (Art. 348 C.P.P.) 
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Sobre las pruebas de oficio las cuales están a punto de fenecer ya 

Pico / Junoy formuló un interesante argumento jurídico procesal sobre la 

facultad del juez en esta materia: 

"La imposibilidad de saber, antes de practicar la prueba, a quién 

va a beneficiar o perjudicar; la contradicción entre negar las pruebas 

de oficio y otorgarle al Juez amplias facultades para su práctica, el no 

cuestionamiento de las pruebas de oficio en otras jurisdicciones en razón 

de la supuesta pérdida de parcialidad del juzgador, el reconocimiento 

de la facultad de decretar pruebas de oficio en países de clara tendencia 

acusatoria y la posibilidad de recurrir la valoración que haga el Juez de 

tales pruebas" 41  (La negrita es nuestra) 

Nuestro Estado panameño inicia su vida jurídica bajo el prisma de un 

sistema acusatorio, por tanto, como lo señala el autor el juzgador al no 

tener la posibilidad de decretar pruebas de oficio, no podrá ser 

cuestionable, en este sentido, su imparcialidad. En esta línea de 

pensamiento Araúz, contempla el derecho busca es "el mantenimiento de la 

paz social es pues la razón de ser del proceso judicial. Su causa, los 

conflictos. Por lo tanto, el proceso judicial no se estableció para que el juez 

descubriera la verdad (valor relativo, pues no siempre que el juez dicta 

41  JUNO Y, Joan Pico!; Nuevas Reflexiones Sobre la Regla; Quien Instruye No Puede 
Juzgar; En: Problemas Actuales de la Justicia Penal; Barcelona; J. M. Bosch, 2001. Pág. 
p.39. 
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sentencia lo hace con apego a la verdad social o real, sino a la que consta 

en el expediente-verdad formal o procesal)42. Concordante con esto el 

artículo 5 de la norma en cuestión establece que las funciones de 

investigación se encuentran separadas de la función jurisdiccional, por lo 

que será el fiscal quien investigue y e/ juez no puede realizar actos que 

impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal. En este orden, la 

verdadera dificultad radica en que la actividad probatoria que cumple la 

fiscalía en la investigación o instrucción del proceso vincula al juzgador de 

tal manera que éste tiene la facultad de ordenar a la fiscalía la ampliación 

del sumario con lo que se convierte en parte incuestionable del proceso, 

con el nuevo sistema esto no puede suceder, el Ministerio Público acusará 

o no con las pruebas que tenga en su carpeta y el juez en ningún momento 

podrá ordenar una ampliación, que se convierte en decretar vulgarmente 

pruebas de oficio y por tanto son actos que están dirigidos a una 

investigación y ejercen la acción penaL 

Sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin 

acusación probada. Esta etapa, puede iniciarse de oficio, denuncia o 

querella. En este punto la Fiscalía debe transmutar su concepción de 

acusar sin hechos y fundamentos de derecho, a la de buscar la verdad 

social o en su defecto la verdad procesal. Si vemos el artículo cuarto de la 

norma, el fiscal esta en la obligación de investigar lo desfavorable y 

42 Ap4ÚZ HERIBERTO. Ob cit. Pág. 30 
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favorable dentro de los intereses de/imputado y demás intervinientes en el 

proceso, respetando las normas constitucionales, tratados y convenios 

internacionales de los cuales el Estado panameño es signatario, así como 

los códigos nacionales. 

A través de los métodos alternos de resolución de conflictos puede 

no iniciar la acción penal, cuando así la norma lo estipule. Debe establecer 

si existen reales elementos y fundamentos para concretar la acusación o 

formulación de cargos, siempre teniendo en cuenta el principio de inocencia 

del investigado. Por esta razón el principio de inocencia debe regir sobre 

los datos del investigado hasta tanto de formule la imputación ante el Juez 

correspondiente; tanto es así, que dicho incumplimiento puede acarrear la 

sanción penal o administrativa respectiva para el agente de instrucción. 

En esta fase incipiente de la pretensión punitiva, el Fiscal puede 

disponer el archivo del caso, claro está, motivando razonadamente el 

porqué de dicha decisión, ya sea por que el hecho no constituya delito, 

porque no exista vinculación; no obstante, el caso podrá reabrirse con 

posterioridad si llegan a surgir nuevas pruebas que permitan esclarecer los 

hecho y su vinculación con el autor, lo dicho siempre y cuando no se haya 

recurrido ante el juez de garantías o se haya pasado a la fase intermedia. 

A todo esto debemos recordar que esta decisión del Ministerio Público 
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puede ser revisada por el Juez de Garantías, si así la víctima o el 

querellante lo solicita. 

Como nos encontramos en un Estado democrático de derecho, el 

cual estará regido por un sistema procesal penal garantista y humanitario 

en la fase de investigación se debe asegurar la realización de la justicia 

penal, donde estén separadas la función de la acusación, defensa y el 

juzgamiento, donde la investigación y acusación no debe apartarse del 

principio de inocencia y reconozca al acusado todas sus garantías 

procesales y constitucionales. Así las cosas, la constitución es un 

presupuesto previo a la norma sustantiva y adjetiva penal, donde los 

hechos sometidos a investigación yjuzgamiento, son una condición para la 

formación de la convicción judicial. 

En el sistema mixto esta etapa cumple una actividad instructiva que 

se caracteriza por ser secreta y en extremo escrita, claro que el defensor 

puede controvertir las pruebas, pero de manera difícil dado el secretismo 

fiscal, limitándolo así a una defensa pronta que permita al' investigado 

encontrarse en igualdad de armas, para ser juzgado bajo el criterio de un 

tercero imparcial quien será el director del proceso y no el Ministerio 

Público como lo es en la actualidad. 
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«...el legislador diseñó una estructura procesal integrada 
por las etapas de indagación, investigación, ir 4putación, 
acusación, preparación de/juicio yjuzgamiento.' 

Una interpretación de la estructura expuesta, nos brinda una idea de 

las diferentes etapas procesales, así como de su contenido material, lo cual 

nos permite distinguir claramente el inicio del proceso, la investigación, 

sobre este particular el derecho que tiene el investigado a ser informado es 

indispensable, para que desde un principio tenga conocimiento de sus 

derechos y las consecuencias que pueden devenir de dicha investigación. 

En consecuencia, más que una etapa de investigación, se trata de 

una etapa de formalización de la cuestión penal, a partir de la cual se inicia 

el proceso penal, la cual es relevante para los efectos de la suspensión o la 

prescripción de la acción penal, y que está regulada en la norma, aquí tiene 

cabida el derecho a defensa, la practica de pruebas anticipadas, como 

veremos más adelante, las nulidades procesales, el principio de 

oportunidad y la posible negociación entre el Ministerio Público, la víctima, 

el querellante, de haberlo, el Imputado y su defensor, entre otras 

herramientas legales. Dicho de otra manera lo que se busca es que los 

agentes de investigación puedan seleccionar entre el elevado número de 

denuncias que arriban al sistema ministerial, se selecciones sólo aquellas 

que ofrecen pruebas de convicción dirigidas a una investigación productiva. 

43 Gerardo Barbosa Castillo. Estructura del proceso penal colombiano. Bogotá: Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2005. 
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Como hemos visto en la fase o etapa de investigación el Ministerio 

Público no cuenta con atribuciones jurisdiccionales para decidir sobre la 

libertad o detención de las personas, a no ser que la misma sea apresada 

in fraganti, la institución se encuentra apoyada en la Policía Nacional, la 

Policía Técnica Judicial, entre otros tentáculos más, esta etapa deja de ser 

una fase procesal en el ámbito judicial, toda vez que en ocasiones no 

llegará ante el armatoste judicial, con lo que no habrá controversia entre las 

partes mientras no se formalice la acusación. 

En el sistema acusatorio la prisión preventiva, está estructurada de 

tal manera que sólo puede utilizarse en extrema ratio, o sea, como último 

recurso restrictivo de la libertad personal, la norma establece los 

parámetros mediante los cuales se puede decretar esta medida y entre 

ellos tenemos que existan medios probatorios demostrativos del hecho 

punible y su vinculación con el imputado, con lo que se completa el binomio 

fáctico jurídico, que dicha medida sea necesaria tomando en cuenta el 

grado de exigencia y la naturaleza del caso, entre otras, pero, el juez de 

garantías debe tomar en cuenta que esta medida debe aplicarse de 

manera excepcional, toda vez que existen otras medidas cautelares menos 

riesgosas para la dignidad de la persona, como los sería la obligación de 

presentarse periódicamente ante la autoridad u oficina designada por el 

juez, la prohibición de salir del territorio nacional o el que se establezca, ir a 

determinados lugares, suspensión del cargo público, entre otros. 
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Esto es así, ya que todo sistema de corte acusatorio busca es des 

formalizar la investigación del Ministerio Público. Entonces, el 

procedimiento penal es un sistema controlado, donde primero se realiza la 

investigación que puede ser precedida por la acusación, mediante los 

controles de legalidad que serán salvaguardados por el Juez de Garantías, 

quien tiene la potestad de decretar medidas restrictivas de la libertad 

personal, a solicitud del fiscal. 

En el sistema procesal penal, la investigación se desarrolla 

mediante la ejecución de múltiples diligencias que son ejercidas por la 

fiscalía, entre ellas el agente puede exigir a cualquier institución pública o 

privada los informes que estime pertinentes, por lo que dispone de una 

amplia gama de recursos investigativos, así mismo cualesquiera de las 

partes pueden solicitar y proponer que se realicen determinadas diligencias 

investigativas. Por tanto dentro de estas actividades el Ministerio Público, 

asegurará todo cuanto lleve a esclarecer los hechos que puedan 

comprobar el hecho delictivo denunciado, a la identificación de los posibles 

autores, identificación de testigos, recabará las pruebas que hayan dejado 

huellas, rastros, con lo cual se deberá tomar notas detalladas de todo lo 

recabado, así mismo en dichas diligencias se debe tomar las fotografías, 

filmaciones o grabaciones que resulten más adecuadas para demostrar el 

delito. 
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Incluso en esta etapa existe la posibilidad de solicitar ante el Juez de 

Garantías la prueba anticipada, esto es en los casos de urgencia, cuando 

el hecho o acto pueda ser definitivo o irrepmducible, el imputado esté 

prófugo y en consecuencia no pueda conservarse la prueba inicial, sea una 

declaración que no pueda reproducirse en el juicio oral por alguna fuerza 

insuperable, etc. Una vez que el fiscal formule la imputación, debe concluir 

la investigación en un plazo máximo de seis meses, a no ser que la misma 

sea compleja por causa de la pluralidad de hechos y un número 

considerable de imputados o víctimas, o delincuencia organizada, el plazo 

para concluir la investigación puede extenderse a un año y prorrogarse un 

año más, decisión que tomará el Juzgador. 

Una vez concluida la investigación, el Ministerio Público debe 

comunicar al imputado, el defensor, el querellante y la víctima el cierre de 

la misma. Si por otro lado el plazo no llega a cumplirse se aplicará la 

sanción disciplinaría respectiva por parte del superior jerárquico, esto sin 

perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

Con relación a los actos que requieren la aprobación del Juez de 

Garantías en la fase de investigación tenemos que; el allanamiento a las 

residencias en caso de ser necesario debe ser autorización por el juzgador 

en mención, la cual sólo podrá realizarse en un horario de seis de la 

mañana a diez de la noche, a no ser que quien reside en la morada o su 
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representante consientan dicho acto, lo mismo ocurre con las oficinas y 

muebles ya sean públicos o privados, a excepción que deben realizarse 

mientras éstos se encuentren abiertos y no estén destinados a la 

habitación. Así el artículo 296 del C.P.P. Señala lo siguiente: "El Ministerio 

Público deberá requerir, por escrito a través de cualquier medio idóneo, la 

autorización para el allanamiento debidamente fundado, que deberá 

contener: 1. La identificación concreta del lugar o los lugares que deberán 

ser registrados. 2. La finalidad del registro. 3. Los motivos y las pruebas 

que fundan la necesidad del allanamiento y el momento para realizarla. 4. 

El nombre del Fiscal responsable de la ejecución de la medida. 5. La firma 

del Fiscal que requiere la autorización" Una vez cumplida esta formalidad 

el juzgador determinará si la petición es procedente o no, la cual deberá ser 

resuelta inmediatamente y sin mayores trámites, de ser aprobada la 

diligencia el juez conservará un copia de lo fallado y otra será entregada el 

interesado. 

Mientras que para los actos de investigación y que requieren un 

control posterior al Juez de Garantías, vemos que en las operaciones 

encubiertas el Ministerio Público podrá llevar a cabo compras controladas, 

entrega vigilada, vigilancia y seguimiento de personas, con el propósito de 

obtener las pruebas que necesite, para lo cual el fiscal tiene un período de 

diez días para poner en conocimiento de los actos ante el Juez de 

Garantías. 

107 



Por otro lado el nuevo sistema establece algunos actos de 

investigación que no requieren de la autorización del Juez de Garantías, 

como lo serían, la inspección del lugar de los hechos, ordenar que durante 

la diligencia no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar de 

los hechos, incluso se les puede ordenar que comparezcan de manera 

inmediata ante la autoridad para las diligencias pertinentes. 

2.8.2. Fase Intermedia. 

En esta fase se concentran los actos de preparación del juicio oral, 

comprende desde la audiencia de formulación de la acusación hasta la 

audiencia de juicio oral y público, desde el momento en que él Ministerio 

Público o el querellante formulan la acusación, se reconocen a la víctima y 

el acusado todos sus derechos y garantías constitucionales, tanto la fiscalía 

como la defensa deben anunciar los elementos probatorios de los cuales se 

valdrán en el juicio oral a fin que se encuentren en igualdad de armas, y el 

juez de garantías admitirá o rechazará las que considere bajo un criterio 

garantista de los derechos humanos. Entonces tenemos que, el Ministerio 

Público, al considerar que la investigación reúne los fundamentos 

necesarios para someter a Juicio Oral al aún investigado, presenta al Juez 

de Garantías la acusación pretendiendo la apertura ajuicio. 
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Sobre la acusación, esta debe llenar ciertos requisitos los cuales 

están contemplados en el artículo 340 el cual plasmamos a continuación: 

"Artículo 340. La acusación. Cuando el Ministerio Público 
estime que la investigación proporciona fundamentos para 
someter a juicio público al imputado, presentará al Juez 
de 
Garantías la acusación requiriendo la apertura a juicio. 
La acusación solo podrá referirse a hechos y personas 
incluidos en la formulación de la imputación, aunque 
efectuara una distinta calificación jurídica, y deberá 
contener: 
1. Los datos que sirvan para identificar al acusado o a los 
acusados. 
2. La relación precisa y circunstanciada del hecho o de los 
hechos punibles y de su calificación jurídica. 
3. La participación que se atribuya al acusado, con la 
expresión de los elementos de convicción que lo vinculan. 
4. La pena cuya aplicación se solicite. 
5. El anuncio de la prueba, presentando la lista de testigos 
y peritos, con indicación del nombre, la ocupación y el 
domicilio, salvo en los casos previstos en los numerales 1, 
2y 
3 del artículo 332, en los cuales se deberán acompañar 
esos datos de individualización de testigos y peritos en 
sobre sellado; no obstante, la identidad podrá ser del 
conocimiento 
de la defensa. También se acompañarán los documentos 
o informes y se anunciarán las evidencias materiales que 
serán presentadas en e/juicio. 
Junto con la acusación el Fiscal deberá dejar copias de 
los antecedentes de la investigación al acusado o a su 
defensor en el Tribunal. 
Los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de 
los hechos o circunstancias que se pretenden probar`.  

Por tanto, la audiencia de formulación de la acusación es la 

acusación misma dentro del marco formal, como ya señalamos el juzgador 

debe verificar que se han cumplido con todos los requisitos de ley, inclusive 
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que se han intentado los métodos alternos de resolución de conflictos, 

cuando así la ley lo estipule y verificar que el hecho acusado constituya un 

delito perseguible para que el juicio oral no sea ilusorio. Si partimos desde 

la perspectiva del debido proceso, tenemos que es la forma más 

transparente para que el acusado tenyd conocimiento completo del delito 

que se le endilga y que así la defensa se garantice de manera ecuánime y 

tenaz. 

Entonces, con el escrito de acusación (339 y  s.s. del C.P.P.), 

culmina la etapa de investigación, y oasamos a la etapa intermedia sin 

siquiera notarlo, es tan solo un instanté por así decirlo. En este punto el 

Juez de Garantías de ser viable, fijará dentro de un período no menor de 

diez días ni mayor de veinte días la fec,d de audiencia oral y pública. 

Ahora bien, debemos tomar en cuenta que, dicha acusación sólo 

puede referirse a los hechos y personas incluidos en la formulación de la 

imputación, aunque al momento de la investigación se haya hecho bajo la 

base de una distinta clasificación jurídicá. El porqué, sencillamente porque 

tan solo estaba en la fase de investigación, una vez formulada la 

acusación, no debe cambiarse el tipo penal encausado, de lo contrario 

podría juzgase por un delito que no lé, ha sido endilgado, lo que traería 

como consecuencia la nulidad del ørnceso. No obstante, nuestra normativa 
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procesal de corte acusatorio dejó inserta la facultad de/juez de calificar el 

delito, veamos. 

El artículo 428 de la Ley 63 de 2008, establece que en la sentencia 

el Tribunal podrá dar al hecho delictivo endilqado una calificación 

jurídica distinta a la que le dio el fiscal en la acusación,  incluso el 

juzgador podrá inmiscuirse en circunstancias agravantes de la 

responsabilidad penal que el acusador no haya solicitado, siempre que 

hubiera advertido a las partes durante la audiencia. Como vemos al 

juzgador, a nuestro criterio, se le atrib;uyen facultades de investigación y 

acusación debido a que puede modificar la acusación, en el sentido de 

darle una calificación distinta es como decir que el acusador solicita se 

castigue al acusado por riña y escándalo, o por lesiones personales que 

tiene una sanción penal de dos a tres años de prisión y dan la facultad al 

juzgador de transformar la pena a días multa o arresto de fines de semana; 

pero e/juzgador estima que el delito investigado es de violencia domestica, 

cuya pena es de dos a cuatro año y asistir a terapias bajo un equipo 

interdisciplinario, incluso si existen agravantes la pena supera los cuatro 

años. 

Como apreciamos el juzgador v'uelve a convertirse en acusador y 

sancionador de/ proceso lo que va contra toda garantía constitucional y 

convenios sobre los derechos humanos y los derechos de las personas. Es 
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facultad del Ministerio Público acusar y es éste el responsable de calificar el 

delito, no el juez, si el fiscal se equívoca en su acusación o considera que 

debe señalar un delito determinado es bajo su propia responsabilidad y el 

juez no debe corregirlo o pasar por encima de él, en el sentido de la 

calificación del delito. 

Contradictorio al artículo señaládo el 455 de la norma citada, 

manifiesta que el fiscal presentará 1 ante el Juez de Garantías el 

requerimiento de la individualización del imputado, los hechos en que funda 

su requerimiento, la calificación jurídica en que se basa bajo una breve 

exposición de los hechos y la proposición de la pena concreta que 

solícita. Si esto es así, mal puede¡ el juzgador, repetimos, dar una 

calificación distinta, ya que esto como vimos en el ejemplo anterior, 

sobrepasa las facultades del fiscal de acusar y modifican sustancialmente 

la proposición de la pena que hiciera el acusador. 

Así el 492 de la misma ley, se vuelve a contradecir al señalar que la 

calificación de la investigación corresponde al fiscal concluida la fase de 

investigación, quien debe emitir su opinión jurídica. Pero entonces, en el 

párrafo segundo expresa que la calificación de la investigación 

corresponderá al Juez de Garantías, si esto es así, que sentido tiene que 

el fiscal califique el delito y recurra ante td juez, si al fin y al cabo será este 

último quien volverá a recalificarlo y podrá elevarlo a juicio. 
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En este estado del proceso, el Ministerio Público tiene la obligación 

de poner en conocimiento tanto a la víctima, como al querellante, silo 

hubiere, del escrito de la acusación ante el Juez de Garantías, con lo cual 

el querellante puede optar por adherirse a la posición de la Fiscalía o 

presentar una acusación independientó. Así las cosas, es preciso dar 

traslado a la Defensa Pública o Privada, acompañada de todas y cada una 

de las pruebas que reposen en la carpeta que aportará la fiscalía o el 

querellante, con lo cual la Defensa podrá objetar la acusación, oponer 

excepciones, solicitar la nulidad, entre otras herramientas legales. 

En esta fase la defensa pública ó privada puede proponer al fiscal y 

las partes ciertos hechos no relacionados con la vinculación del imputado, 

los cuales no podrán ser discutidos en el juicio oral, con lo que el Juez de 

Garantías verificará silos inteivinientes aceptan o no lo expuesto por la 

defensa, el mismo Juez de Garantías puede proponer a las partes 

acuerdos probatorios. Si en tal caso se fija audiencia se surte el traslado 

de la acusación a la defensa y se señalará fecha de audiencia oral y 

pública, audiencia en la cual se dará lá palabra al fiscal, al querellante, de 

haberlo, y a la defensa para que expongan sus alegaciones previas para 

argumentar incompetencias, nulidades, impedimentos o lo que a bien 

tengan. Si se da el caso que el querellante no asista, entonces se tendrá 

por desistida la acción penal. 
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Lo curioso y que nos llama la atención es que alguno autores 

consideren que e/juicio oral, como tal, ante el Tribunal de juicio inicie con la 

acusación, si bien es cierto desde el momento en que se investiga el 

defensor o el imputado pueden acudir al Juez de Garantías a que conmine 

al fiscal para concretar la acusación y desde allí todos los juicios son 

orales, no debemos caer en ¿1 error de calificarlos todos como el "juicio 

oral" toda vez que nuestra normativa al referirse a este, trata sobre la 

decisión final del proceso en sí, en todo caso deberemos referimos a las 

fases para no caer en malas interpretaciones. 

La normativa señala que el desistimiento de la pretensión punitiva 

puede darse antes del juicio oral (Art 201); se decretará detención 

preventiva al acusado que no se presente a la audiencia de juicio oral (Art 

237); el juicio oral es la fase esencial del proceso (Art 358); etc. Con las 

excepciones de/juicio oral simplificado inmediato, oral inmediato y directo 

inmediato que se ventilan ante el Juez de Garantías. (Art 282, 283, 264, 

460) termino que en realidad debe ser procedimiento inmediato y 

simplificado. 

Este es el caso de Ave/la que argumenta lo siguiente: 

"Como se ha venido insistiendo, la etapa del juicio 
inicia con la decisión de acusar a través del escrito de 
acusación, para el cual se requiere pro batoriamente 
tener lo suficiente para creer "con probabilidad de verdad».  
Podría decirse, incluso, con el propósito de resaltar la 
necesidad de calcular la proximidad del juicio oral y por 
ende la trascendencia de estar preparados para el mismo, 
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que se requiere grado de persuasión que permita 
llevar al juez conocimiento más allá de duda 
razonable, que hay un delito y que el imputado es el autor 
o partícipe. Tal requisito presupone, entonces, un caso 
fuerte probatoriamente y bien estructurado en lo jurídico. 
Para lograrlo, deben haberse agotado todas las 
actividades del programa metodológico y es de suponer, 
entonces, que no queden gestiones de investigación 
pendientes, que formalmente no se haga necesario 
programar más y que no hay otra decisión que adoptar, 
más allá de seguir con el proceso hasta sustentar el caso 
enjuicio" 44  (La negrita es nuestra) 

Entonces, lo que el autor señala como etapa de juicio es lo que en 

nuestra legislación representa la etapa intermedia, la cual ya hemos 

explicado detalladamente. 

2.8.3. Juicio Oral 

Establece el artículo 358 de la Ley 63 de 2008 que: "El juicio es la 

fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en 

fonna oral, pública, contradictoria y concentrada. (La negrita es mía) 

"El debate oral en la etapa plenaria permite, entre otros 
logros, la inmediación entre los jueces y los justiciables, 
mayor economía, rapidez, publicidad, y un control del 
pueblo sobre la tarea judicial. 45 

44  AVELLANA. Pedro. Programa Metodológico en el Sistema Penal Acusatorio; Imprenta 
Nacional de Colombia; 2007, pág. 102-103. 

45 LEVENE. Ricardo. Ob Cit. Pág. 613 
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Como lo señala el autor en el juicio oral se concretan ciertas 

características del proceso acusatorio como lo son la inmediación que 

representa la oralídad en el debate y una clara ventaja para el juzgador al 

decidir la causa. Así mismo vemos que "Un acto realizado por un juez que 

ha observado directamente la prueba, que ha tenido contacto directo con 

las partes fundamentalmente acusador y acusado, que se hace de un 

modo público, tal que los ciudadanos pueden ver porqué razones y sobre la 

base de qué pruebas un conciudadano será encerrado en la cárcel, y 

donde se garantiza la posibilidad de que el acusado se defienda" 46 

Una vez constituido el Tribunal de Juicio, el cual es colegiado, y 

como hemos señalado precedido por un Presidente de Sala, quien dirigirá 

la audiencia, debe verificarse la presencia de las partes que integran el 

proceso y entonces se declarará abierto, con lo cuál debe advertir al 

imputado sobre la relevancia de lo que allí acontece. Posteriormente se 

ordenará al Fiscal que presente su Teoría del Caso, luego al querellante, si 

lo hubiere, y al Defensor y/os inteivinientes en último momento. 

A diferencia del sistema mixto en la audiencia, el acusado en 

cualquier momento del Juicio Oral, puede prestar de manera voluntaria su 

declaración jurada; sin embargo, abre las oportunidades que sea 

46 BINDER, Alberto. Política Criminal de la Formulación a la Praxis. Ad-Hoc, Buenos Aires. 
1997, Pág. 218. 

116 



contrainterrogado por el Fiscal y el Querellante, quienes innegablemente 

buscarán su inestabilidad y falta de credibilidad. Incluso el presidente del 

Tribunal podrá formular preguntas al interrogado, pero, sólo con el 

propósito de aclarar lo dicho por éste. 

Por otro lado, la nueva normativa expresa que para el juicio oral y 

público debe emitirse una resolución con la siguiente información: 

"Artículo 349. Apertura del juicio oral. Al término de la 
audiencia, si no se hubiera suspendido, o bien en la 
nueva fecha que fijará el Juez de Garantías dentro de 
cinco días de recibidos los antecedentes del Tribunal de 
Juicio, dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta 
resolución deberá indicar: 
1. El Tribunal competente para conocer e/juicio oral. 
2. Los nombres y las generales de las partes 
intetvinientes en e/juicio. 
3. La acusación que deberá ser objeto del juicio y las 
correcciones formales que se hubieran realizado en elle. 
4. Los hechos que se dieran por acreditados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 343. 
5. La acción restaurativa, si la hubiera. 
6. Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 346. 
7. La individualización de los testigos, peritos e intérpretes 
que deberán ser citados a la audiencia del juicio oral, con 
sus respectivas direcciones o domicilios, salvo que 
hubiera hecho reserva de ellos, de conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 1, 2 y3 del artículo 332." 

Posterior a eso en la reglas del procedimiento del juicio oral se dice 

que este se celebrará en base a la acusación, en forma oral, pública, 

contradictoria y concentrada, cuando se refiere a su inmediación, es que se 

realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y todas las partes 
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involucradas en el proceso, el imputado no podrá retirarse de la audiencia 

sin autorización del tribunal colegiado, si el querellante no concurre a la 

audiencia ésta se tendrá por desestimada, cuando trata sobre la publicidad 

se refiere a que todas las persona tiene derecho a acceder a Fa sala de 

audiencias; sin embargo, podrá prohibirse el acceso a cualquier persona 

que se presente en forma inadecuada con la seriedad de la audiencia por 

lo que procederá a su expulsión de ser necesario; así mismo, el tribunal 

podrá establecer mediante fundamentación que la audiencia se realice de 

forma privada cuando se pueda ver afectada la vida privadá o la integridad 

física de alguna de las partes, cuando la víctima sea menor de edad. 

Sobre los medios de comunicación establece la nueva normativa en 

materia procesal que éstos pueden informar al público sobre lo que suceda, 

para lo cual el tribunal señalará en cada caso las condiciones que estimen 

pertinentes. Citando nuevamente a Camelutti sobre este tema tenemos 

que: "Pero la crónica judicial, en sus formas todavía prevalentes, por no 

decir exclusivas, interpone entre el proceso y el público, el diafragma del 

cronista. 

Es éste un argumento delicado, y probablemente peligroso en un 

clima como el nuestro, pero las exigencias de la ciencia, y más aún las de 

la conciencia, requieren que se hable de ello con sinceridad. 

Probablemente este de la crónica judicial es uno de los sectores respecto 
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de los cuales de plantea con mayor urgencia y gravedad el problema de la 

preparación y de la responsabilidad de los periodistas.. .El cronista es un 

hombre como otro cualquiera, con sus intereses, sus opiniones, sus 

pasiones, sus simpatías y sus antipatías. El difícil que la transparencia del 

diafragma no quede con todo ello más o menos empañada. El peligro es el 

47 de la deformación tendenciosa del proceso... ". 

Esta es una de las razones por las cuales la normativa procesal de 

corte acusatorio establece que si la víctima, el imputado o alguna persona 

que debe rendir declaración puede solicitar que no se encuentren 

presentes los medios de comunicación, para que no se grave su voz o su 

imagen, solicitud que será ordenada por el tribunal. 

En el juicio oral el presidente de sala tiene la obligación de presidir la 

audiencia, hacer las advertencias legales correspondientes, y poner el 

orden de ser necesario, para que los interrogatorios no sean intervenidos 

por motivos impertinentes. Una vez realizada la presentación de los 

intervinientes se le dará la palabra al fiscal para que presente su teoría del 

caso, luego al querellante, al defensor y finalmente a los intervinintés de 

haberlos. 

47  CARNELUTTI. Francesco. Ob Cit. 123-124. 
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Sobre la practica de pruebas, estas se llevarán a cabo después de 

las presentaciones iniciales que realicen las partes, así que una ves 

desarrollado el juicio oral, será concluido por las partes con los alegaros de 

conclusión para los cuales contarán con un término de una hora, en dicho 

alegatos no se podrán leer los memoriales, libros de texto, solamente de 

manera parcial las notas, entiéndase los apuntes, después de esto se le 

concederá a las partes otro término para que repliquen lo expuesto por la 

contraparte, pero estos no podrán ser sobre temas repetitivos o vagos, 

simplemente por temas que no se hayan discutido con anterioridad. 

Aún cuando se supone las audiencias del juicio oral no deben ser 

suspendidas, la norma señala que en caso de deba resolverse alguna 

cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse 

inmediatamente; cuando sea necesaria la practica de algún acto fuera del 

lugar de la audiencia y no pueda cumplirse durante una hora; cuando no 

comparezcan testigos, peritos o interpretes cuya participación es 

indispensable; si el fiscal o el defensor no pueden continuar con su 

presentación; por enfermedad compraba del imputado; entre otros; 

entonces la audiencia será suspendida por e/ término de diez días. En 

caso de exceder el tiempo señalado la audiencia deberá realizarse 

nuevamente por completo. 
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Sin embargo, el tribunal con el fin de no suspender la audiencia, 

podrá exigir la presencia de un fiscal suplente y un defensor suplente, 

desde el inicio, tampoco será necesaria la suspensión de ésta cuando 

hayan intervenido más de un fiscal o un defensor.; una vez dada la 

oportunidad a la víctima para que exponga lo que a bien tenga, se le dará 

la pa/abra al imputado en caso que tenga algo más que declarar y 

posteriormente se declarará cerrado el debate; a lo que los jueces pasarán 

sin interrupción y de manera inmediata a deliberar en sesión permanente. 

Cuando expresa que será en sesión permanente lo que se quiere decir es 

que no pueden terminar la deliberación hasta que se encuentren en grado 

de fallar. 

2.9. TEORIA DEL CASO 

2.9.1 Concepto. 

Litigar en un juicio oral definitivamente que es un actuación en 

extremo estratégica, independientemente de si es quien acusa o quien 

defiende, esto lleva inmerso en si una delineación puntual de la teoría del 

caso, en la cual cada una de las partes buscará explicar de manera 

detallada el supuesto de los hechos en controversia, la participación del 

imputado, la relevancia de las pruebas, en fin. 

Es por esto que la investigación científica, social y penal conducen al 

conocimiento y establecimiento de ¡as circunstancias de tiempo, modo y 
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lugar en qúe ocurrió una conducta que tiene características de un delito, así 

como a identificar sus realizadores, desde este momento el fiscal puede 

iniciar el rompecabezas de la teoría del caso. 

La precisión de la teoría del caso, constituye la concentración de la 

tesis o hipótesis formulada producto de la investigación, esta actividad 

probatoria incluye escoger los testigos y prepararlos, establecer el orden de 

su presentación, precisar el aporte de cada testigo a la corroboración de la 

teoría del caso y los elementos de prueba que se identificarán y 

autenticación a través del proceso y la reproducción de las pruebas. Así 

mismo, permite planear o adelantarse a la actividad probatoria de la 

defensa, planear los posibles contrainterrogatorios que busquen minar la 

credibilidad del testigo, acción que debe ejecutarse en el desarrollo de todo 

el proceso, esto permitirá la presentación del alegato inicial, y la planeación 

de la estrategia a seguir en la actividad probatoria durante el desarrollo del 

juicio oral hasta concluir con el alegato final. 

Así lo hace ver respecto a este tema Duce y Baytelman quienes 

señalan que: "La teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un 

punto de vista. Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de 

versiones en competencia (..) la teoría del caso es un ángulo desde el cual 

ver toda la prueba; un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la 

información que el juicio arroja, en términos tales que si el tribunal 
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contempla el juicio desde ese sillón, llegará a las conclusiones que le 

estamos ofreciendo... ,48  (La negrita es mía) 

En base a lo anterior debemos tomar en cuenta que nuestros 

argumentos deben estar dirigidos a obtener nuestras pretensiones penales, 

deben estar dirigidas al juzgador para que éste asimile en forma oportuna 

nuestros alegatos, para esto es preciso que los jueces obtengan de nuestra 

teoría del caso todo aquello que requieren para convencerse de que 

nuestra verdad es la verdad real. 

Como parte de todo el proceso preparatorio que debemos tener 

tomando en cuenta las técnicas de un juicio oral, es necesario tener la 

certeza que los testigos estén a disposición del Despacho y de nuestra 

parte por supuesto, el familiarizamos antes del juicio con las pruebas 

obtenidas es esencial toda vez que así llevamos un paso adelante sobre 

cualquier argumento en contra. 

La teoría del caso, para empezar debe tener una coherencia lógica y 

cmnológica de los hechos y pruebas aportadas al proceso, así mismo debe 

estar ligada al posible alegato final, decimos posible porque este puede 

variar, con el fin que el Juzgador llegue a la conclusión que el expositor 

desea al momento de hacer el alegato final, debe estar estrechamente 

48  BA YTEL MAN, Andrés y DUCE Mauricio. Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba. 
Ediciones Universidad Diego Portales. Santiago. 2004 Pág. 90-91. 
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vinculado a la Teoría del Caso ya expuesta. Esta exposición no es más 

que una introducción somera de los hechos y las pruebas que a lo largo del 

juicio se practican, con lo que todas las partes deben comprender a medida 

que se desarrolle la audiencia, cual es el fin perseguido por cada uno de 

los actores del Derecho. En esta línea exponemos la siguiente cita. 

"Una teoría del caso debe tener una coherencia lógica. 
Una teoría del caso y consecuentemente el alegato final 
que la sustenta debe ser lógicamente coherente en el 
sentido de que los hechos que la componen deben poder 
llevamos a la conclusión deseada. Así, cuando se esté 
preparando el alegato final, resulta útil comenzar el 
proceso de racionamiento por dichas conclusiones, para 
tener medianamente claro cuales de los hechos 
establecidos por la evidencia se necesitan argüir para 
conducir al juzgador a las conclusiones deseada'49  

En la exposición de la teoría del caso cada una de las partes que 

integran el proceso, la Fiscalía, el Querellante, y el Defensor, mostrarán 

ante la autoridad judicial respectiva, su teoría en particular, la cual debe 

estar fundamentada en todos y cada uno de los elementos de pruebas que 

se hayan aportado al proceso, claro está, que dicha manifestación debe ser 

oral y descriptiva, es una narración secuencia¡ de los hechos recopilados 

hasta ese momento, buscando demostrarla veracidad de lo expuesto. 

La importancia de la teoría del caso consiste en demostrar el 

binomio fáctico jurídico, indispensable en toda posición acusadora penal, 

de tal forma que se entreteja una historia supuestamente real, 

49 Comprensión y Producción de Textos Orales y Escritos en el Nuevo Sistema Acusatorio 
Penal; Consejo Superior de la Judicatura, Impresión Covers Design EU; Colombia; 2006 
Pág. 75. 
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independientemente de si su finalidad es la condena o la absolución. Cada 

teoría del caso dependerá de cada proceso en particular, de las pruebas 

recabadas, de los testigos, el fiscal, el defensor y el imputado, ninguna será 

igual, por muy similar que parezca. Por tanto, si cada elemento de la 

historia relatada tiene un nexo con las pruebas que asilo demuestren, se 

tiene una teoría del caso sólida, más no infalible. Desde el punto de vista 

de la acusación ésta busca el demostrar porque ciertos hechos son 

considerados delitos, demostrándolo mediante el derecho positivo, 

concluyendo con la solicitud de una condena en contra del autor. 

Por su parte, la defensa es la dilucidación jurídica y legal del porqué 

no se debe condenar al imputado, rebatiendo lo expuesto por el fiscal, 

eliminando pruebas, testigos, etc., y finalmente e/juzgador se encargará de 

tomar una decisión que se inclinará a aquel que lo haya convencido de lo 

expuesto. 

A resumidas cuendas podemos decir con certeza que la teoría del 

caso es el resultado del enlace entre los hechos; las pruebas y la norma 

que operan tanto el fiscal, el querellante de haberlo, así cómo el defensor. 

Es una reconstrucción de los supuestos hechos investigados, los cuales sin 

pruebas no llegaría a concretarse la formulación de la acusación y 

finalmente debería cerrarse el caso por falta de pruebas que demuestren 

quien fue el culpable del delito que se investiga. 
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Así el fiscal o el querellante al narrar la comisión del supuesto delito, 

cualquiera que sea, buscará convencer al juzgador o al jurado si es el caso, 

que el imputado es culpable de los hechos que se le endilgan, mientras que 

para el defensor debe estar construida sobre causales de salvedad, 

justificación, o no perpetración del hecho o actuación en el mismo, sobre 

todo crear la duda razonable, lo esencial es transfigurar la versión de los 

hechos de tal manera que se le facilite una narración sencilla, clara y 

concisa con la cual someter a la parte contraria en el juicio oral, como 

vemos el defensor tan sólo debe desvirtuar los hechos endilgados a su 

defendido, tan solo debe crear la dudad probable, y si quien juzga tiene en 

la balanza este principio el acusado debe ser absuelto. 

2.9.2 Elementos que deben constituir la teoría del caso. 

Entre los elementos de la teoría del caso y tomando en cuenta la 

doctrina, vemos que está constituida por tres elementos a saber- aber: 

2.9.2. 1. 2.9.2.1. Lo jurídico: Los elementos que queremos establecer bajo el 

prisma de la norma vigente. En otras palabras es aquel análisis de los 

elementos de derecho, así para la Defensa el hecho que falte alguno de 

estos elementos necesarios para que se constituya un hecho delictivo es 

una obligación necesaria, buscando nulidades absolutas que beneficien al 

imputado, por mencionar una. 
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Consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las 

disposiciones legales tanto sustantivas como procesales. Es la subsunción 

de los hechos a la norma penal aplicable. 

2.9.2.2. Lo Fáctico: Es la identificación de los hechos relevantes o 

conducentes que deben ser reconstruidos durante el debate oral, a través 

de las pruebas. Los hechos contienen la acción o circunstancias de tiempo, 

modo o lugar, los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o 

acciones realizadas. 

Se puede contar con múltiples proposiciones fácticas para cada uno de los 

elementos legales, o solo con una. Estas proposiciones pueden ser fuertes 

o débiles Los hechos que habremos de presentar para establecer la 

violación de la Ley. Son las afirmaciones fácticas que queremos que el 

juzgador aprecie para conectar lo jurídico, ahora bien, lo fáctico tan sólo 

puede demostrarse mediante las pruebas recabadas o aportadas por las 

partes, con la consecuente evaluación de lo probatorio, porque los hechos 

contienen las acciones, el modo, tiempo y lugar, los instrumentos, los 

testigos, la ocurrencia el fin, etc. 

2.9.2.3. Lo Probatorio: Sustenta lo factico; permite establecer cuáles son 

las pruebas convenientes que soporten la conducta punible y de 

responsabilidad del acusado, o la ausencia o falla de estos requisitos en el 

caso de la defensa. Que son las pruebas que presentaremos para 

establecer o probar lo expuesto, basados en lo fáctico y lo jurídico. Con 
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relación a este punto, es preciso vislumbrar las fortalezas y debilidades de 

la parte contraria, en especial en su teoría del caso, para así establecer 

nuestra defensa o acusación en el desarrollo deljuicio oral. 

2.9.3. Función y Utilidades de la Teoría del Caso. 

• Realizar un análisis estratégico del caso 

• Ordenar y clasificarla información del caso 

• Adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender la 
tesis 

• Determinar qué es lo que esperamos de la investigación 

• Seleccionarla evidencia relevante 

• Detectar debilidades propias 

• Identificar las debilidades de la parte contraria 

La teoría del caso dirige la investigación, a través de ella se establecen 

los parámetros a seguir, recordemos que esta no es la simple narración al 

momento de iniciar el juicio oral, ésta inicia desde el momento en que se 

tiene conocimiento de la ocurrencia de un posible hecho delictivo. Aunado 

a esto, nos sirve para evaluar la importancia de cada medio de prueba que 

hayamos obtenido, determinando si es bueno para nuestra acusación o 

defensa, o es bueno para la parte contraria. Así mismo, podemos- observar 

que en base a nuestra teoría del caso podemos organizar los 

interrogatorios o contrainterrogatorios, y la apertura y cierre de nuestra 

estrategia, es decir, para estructurar el plan metodológico de la 
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investigación, y así demostrar las hipótesis que hasta cada momento se 

hayan formulado. 

Nos permite determinar que pruebas aportar y cuales desechar, y 

presentar de manera cronológica, sí así lo estimamos oportuno, los hechos 

a través de las pruebas para causar el impacto deseado en el juzgado o el 

jurado de conciencia cuando éste sea el caso. Como ya hemos señalado, 

nos muestra la acción penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, las pruebas 

aportadas, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Nos permite 

formar el orden de los testigos o peritos presentados y ayuda a preparar el 

alegato de conclusión, cuando el pináculo del debate oral llega a su punto. 

Elaborar una teoría del caso, asegura una gestión profesional 

exitosa, por permitir controlar eficaz y coherentemente las diligencias y 

actividades procesales que le favorecen o perjudican a cada una de las 

partes (valoración de testimonios: exámenes directos, contra-exámenes y 

las otras diligencias que realicemos dentro de la audiencia de/juicio). 

2.9.4. Características De La Teoría Del Caso 

Inicia/mente se plantea como hipótesis de lo que puedo haber 

ocurrido, pues se convierten en teoría al finalizar, tiene la característica de 

poder modificarse y ajustarse hasta antes de comenzar el juicio oral o 

durante la sustanciación de este ultimo. 
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. Para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe cumplir 

con varias siguientes condiciones: 

. 	Sencillez: los elementos que la integran deben contar con claridad y 

en los hechos. 

• Lógica: debe guardar armonía y permitir deducir o inferir las 

consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan. 

• Suficiencia jurídica: todo el razonamiento jurídico se soporta en el 

principio de legalidad, y por tanto debe poder llenar, desde el punto 

de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y 

de la culpabilidad. 

• Flexibilidad: Debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse o 

comprender los posibles desarrollos del proceso sin cambiar 

radicalmente, porque el cambio de teoría del caso pro vocatona 

incertidumbre e incredibilidad. 

La teoría del caso posee ciertas características. Nuestro criterio se 

fundamenta que toda teoría del caso, debe ser única, ahora bien, durante 

la investigación esta es mutable; no obstante, al momento de la acusación 

es única e inalterable para todas las partes, esto es así toda vez que tanto 

el defensor, el querellante o el fiscal, no pueden presentar varias teorías del 

caso, no tendría sentido jurídico, ni factico, solamente probatorio y esto 

definitivamente sería un desorden judicial. 
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Es autosuficiente desde el momento en que inicia la investigación, 

ya que es a través de esta que irá tomando forma la investigación de la 

cual a su vez se nutrirá la teoría del caso, de igual manera establece que la 

idea central que se esboce en el juicio oral debe tener la capacidad de 

demostrar los hechos señalados como ciertos. Debe ser verosímil, 

planteado en términos sencillos, claros, bajo el prisma de la lógica y el 

sentido común, para que los juzgadores puedan comprender con facilidad 

lo que tratan de demostrar las partes. 

Siempre debemos enmarcar nuestra teoría del caso, en base a las 

pruebas aportadas, toda vez que éstas son y serán a lo largo del proceso, 

las que demostraran la veracidad de lo que se manifiesta o la falsedad de 

los argumentos esgrimidos en la batalla legal, recordando al juzgador todos 

y cada uno de los valores sociales y los fundamentos de derecho en los 

que están sustentados. 

2.10 TECNICAS DEL JUICIO ORAL 

Empezaremos con una breve cita que nos permitirá abordar el tema: 

- . . comunicarse es más que transmitir una información. 
Para que haya información basta la convención 
• compartida de ciertos códigos; en cambio para que exista 
comunicación, es indispensable tener toda una serie de 
estrategias, recursos o competencias comunicativas. 
Comunicarse es entrar de lleno en la zona de las 
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valoraciones y las interpretaciones; comunicarse es poner 
a circular los mil rostros de la comprensión 5°  

Así las cosas, podemos argumentar que entre las técnicas que 

podemos utilizar en el desarrollo del juicio oral están 

El hablar despacio, con una voz alta y clara, haciendo las preguntas 

lo más sencillas posibles a fin que sea fácil para el interrogado dar las 

respuestas claras y directas, el contacto visual con el juez en primer lugar, 

con el testigo ylos jurados de manera simultánea en segundo lugar y con el 

público y la contraparte en tercero. 

El hacer una pausa, según los prácticos es importante si se busca 

dar un efecto conmovedor, cuando queramos dejar por sentada alguna 

idea básica para nuestros argumentos debemos repetir la misma, sin llegar 

a recargar el interrogatorio claro está, esto podría hacerse mediante una 

simple repregunta: ¿Cómo dijo? O ¿Está seguro de que...? 

Con estos parámetros podemos afirmar que el ser sencillo en el lenguaje, 

brinda una clara relación con las respuestas de/testigo, el utilizar palabras 

rebuscadas o en extremo técnicas confunden al interrogado, uun lo que 

podría expresar lo que no queremos, es por esto que debemos 

° VÁSQUEZ, Fernando. Rostros y Máscaras de la Comunicación. 2da edición. Kimpres, 
Bogotá, 2005. Pág. 19. 
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inmiscuimos en la clase social, cultural y académica del testigo, a fin de 

poder comunicamos con éste a su nivel, independientemente de cual sea. 

El ser simple es esencial, esto quiere decir que el interrogador no 

debe extenderse haciendo preguntas sobre temas irrelevantes, que no 

tiene importancia para el juzgador, que redundan sin tener un fin 

adormecen a los espectadores, incluso esto puede servir de apoyo a la 

contraparte para el contrainterrogatorio. 

El tener una organización lógica del desarrollo del interrogatorio, nos 

ofrece la oportunidad de abordad a cada testigo en particular, el orden 

cronológico es el ideal; sin embargo, dependiente del proceso y lo que se 

pretenda probar este puede variar. Así se ha demostrado que e/ iniciar con 

el lugar de los hechos, el exponerlos de tal manera que el juzgador se 

traslada al mismo es importantísimo, para luego mostrar la manera en que 

lo hechos se suscitaron, aquí cuando contemos con un testigo elocuente y 

veraz no debemos interrumpirlo a fin que exponga de manera cómoda toda 

su versión, 

Como se manifestó al principio el ser pausado c#vmuestra seguridad, 

con lo que el interrogado no se sentirá inseguro o amenazado, y 

probablemente el testigo adopta la misma manera de hablar. 
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2.10.1. Clases de Negociación. 

Posterior a la comisión de una conducta que se dice delictiva, el 

Ministerio Público, inicia la investigación a fin de recabar las pruebas 

necesarias para inculpar al autor del delito. Como es sabido, existe 

alternativas para la resolución de conflictos, entre ellas está el preacuerdo, 

acuerdo o negociación entre el fiscal el imputado y su defensor. Entonces, 

cuando en el supuesto que se acepte la imputación por parte del acusado, 

debe existir una incuestionable congruencia entre la imputación, la 

acusación y la sentencia condenatoria. 

"De lo contrario, si se formula una imputación y se llega a 
un acuerdo por cargos que nada tienen que ver con 
aquella, no sólo se desquicia la estructura lógica del 
proceso sino que, además, se promueven negociaciones 
en tomo a cargos que no guardan relación con los 
inicialmente imputados. "51  

Los preacuerdos, son los acuerdos previos a los que lleguen las 

partes, entiéndase la fiscalía, el defensor, el imputado, el querellante y 

hasta la víctima; desde este punto de vista la negociación penal es definida 

como un convenio sobre la base de la imputación, tomando en cuenta la 

aceptación parcial o total de los cargos endilgados al imputado, claro está 

que el defensor siempre ha de estar presente en este tipo de negociación, 

quien siempre buscará la disminución de la pena. Lo que busca este tipo 

de salida a la acción penal es humanizar el proceso penal y sus 

51 URBANO MARTÍNEZ. José Joaquín: Los Nuevos Fundamentos de las Pruebas 
Penales; Una Reflexión Desde la Estructura Constitucional del Proceso Penal. 
Colombiano, Consejo Superior de la Judicatura, 2006. 
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consecuencias, es buscar una pronta sentencia centrada en, posiblemente, 

el otorgamiento de medidas tutelares, conversión de la pena, en fin. 

subrogados penales. 

Como sintética apreciación del tema bien puede decirse que el 

preacuerdo es la autorización para aproximarse al instituto, para 

introducirse en él, para dialogar sobre propuestas, ofrecimientos y 

respuestas afirmativas o negativas a los mismos. O sea, el camino que 

debe recorrerse y que termina en un resultado negativo (el procedimiento 

debe continuar de manera normal) o positivo (se logra un entendimiento 

que impone la terminación temprana del proceso) el cual, cuando es 

aprobado por el juez del conocimiento debe tomar el nombre de acuerdo, 

pacto, negociación, convenio, etc. 

Existe la teoría de/juego, que de/imita o similar a las negociaciones 

dentro de/juicio oral, en ella están presentes cuatro elementos esenciales 

que se deben tener en cuenta para producir una eficiente negociación, 

siendo éstos: valor agregado, reglas, percepciones y fronteras. 

Valor agregado.- viene a ser el poder (excedente) que uno tiene en el 

fuego. 

Reglas.- enmarcan la dirección de/juego. 

Percepciones.- consiste en ponerse en el lugar del otro para conocer 

cómo ve éste e/juego. 

.SISTEMX. DE BIBLIOTECAS DE LA 
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Fronteras.- Son los límites que se deberán tener en cuenta para el 

desarrollo del juego 

Siendo así, aún cuando concurran los presupuestos de un delito, o 

sea, típico, antijurídico y culpable, con el nuevo C.P.P., existen las nuevas 

alternativas ya señaladas, con lo cual el defensor de oficio adquiere una 

nueva función bajo su cargo o responsabilidad que no es otra que aportar 

sus conocimientos jurídicos para convencer al acusador a la eliminación de 

alguna agravante, presentar alguna atenuante, o buscar la manera de 

obtener una sanción mínima con relación al hecho, y a favor de su 

defendido. 

El imputado al respaldarse en el ofrecimiento de la reparación 

integra de los daños y pe4uicios causados con el delito, lo que busca lograr 

es encontrar una armonía jurídica con el afectado, basados en los 

principios de oportunidad, igualdad de las partes y los métodos alternos de 

resolución de conflictos. Este tipo de negociación debe llenar ciertos 

requisitos para que pueda ser viable, entre ellos están el que debe ser libre, 

voluntario, espontáneo, informativo, con la asistencia de todos los que se 

vean involucrados en el, así entonces, es el Juez de Garantías, quien 

velará porque no se hayan violado derechos fundamentales y se haya 

cumplido con los requisitos legales correspondientes. 
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Así, con el mínimo de elementos probatorios que integren la carpeta 

fiscal, donde se pueda definir la autoría o participación de/imputado en la 

conducta delictiva, lo que se busca básicamente es que el imputado se 

declara culpable de los hechos, a cambio este puede recibir el beneficio de 

que la parte acusadora elimine de dicha acusación algún agravante, 

obtener una rebaja de la pena, la cual es potestad de/juzgador, si fuese el 

caso en que la fiscalía, encontrase nuevos elementos que sustenten aún 

más e/ delito, o sean agravantes, dichos preacuerdos deber refoimularse. 

Una vez aprobados estos deberá emitirse el fallo correspondiente a fin de 

mantener el principio de congruencia. 	Así tenemos una posible 

herramienta de terminación anticipada del proceso, lo que beneficie la mora 

judicial. 

En nuestra normativa vemos que sobre los procedimientos alternos 

de solución de con fictos, están el desistimiento de la pretensión punitiva, la 

conciliación y mediación la cual debe cumplir con las reglas de 

imparcialidad, con fidencialidad, voluntad de las partes, equidad, entre otras 

más, en caso que sea la víctima o el imputado quien recurra ante el Fiscal 

o el Juez de Garantías para que su caso sea derivado a los Centros 

Alternos de Resolución de Conflictos, ahora bien, es preciso señalar que el 

incumplimiento de dicho acuerdo no es causal para que el juzgador dicte 

una sentencia condenatoria, no se tomará como una circunstancia 

agravante. 
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Sobre la conciliación podemos señalar que en los delitos que 

admiten el desistimiento el Fiscal debe suscitar la conciliación entre la 

víctima y el imputado. Mientras tanto sea tramitada la conciliación, se 

decretará la suspensión del proceso de manera condicional. En caso de 

incumplimiento del acuerdo la acción penal será reanudada. 

Otra técnica o beneficio en el procedimiento penal es el de la 

Mediación la cual puede darse hasta antes de la apertura a juicio. Esta 

alternativa cumple las mismas funciones que la conciliación, y el Juez de 

Garantías decretará la suspensión provisional de la tramitación de la causa. 

"Cuando se haga un poco más a fondo la filosofía del 
proceso, se aclarará el concepto de la mediación, que 
constituye una de sus claves. Acaso ningún otro concepto 
tiene tanto valor para el éxito del juicio. El proceso 
presenta toda una serie de saltos, a través de los cuales 
es necesario tender puentes. Todo ello no es más que un 
aspecto de la insuficiencia humana: hay que colmar la 
distancia entre los hombres. También el proceso es un 
problema de unión» 52  

Retomando lo medular de este aparte, los acuerdos pueden darse a 

partir de la audiencia de formulación de la imputación y antes de ser 

presentada la acusación ante el Juez de Garantías, por lo que el Fiscal y el 

Imputado podrán formalizar los acuerdos respectivos, ya sea que el 

52  Carnelutti Francesco. Ob. Cit. pág. 229. 
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imputado acepte los hechos que se le imputan, como señalamos 

anteriormente, o parte de ello y la pena a imponer. 

El imputado puede o debe colaborar con la agencia de investigación 

para el esclarecimiento del delito o impedir su continuación, este tipo de 

acción sólo puede frenarse si se vulnere algún derecho o garantía 

constitucional. Una vez aprobado el acuerdo se deberá dictar sentencia 

condenatoria la cual no puede sobrepasar lo acordado. 

2.10.2. Alegato de Apertura. 

El alegato de apertura es una actividad fundamental del querellante, 

el fiscal y el defensor, es donde estos personajes tiene la oportunidad o 

más bien obligación de presentar su teoría del caso ante el juez o tribunal 

colegiado. Por medio de éste los juzgadores recibirán por primera vez de 

parte de los actores los antecedentes y los hechos en que se fundamentan 

las pretensiones penales. 

Como es sabido el hombre (ser humano) se adelanta a los hechos, 

se predispone, y es en este momento en que los inteivinientes tienen la 

oportunidad de hacer valer este defecto del hombre. Por tanto, se debe 

exponer con convencimiento y claridad los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se basa la acusación o la solicitud de absolución. 
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Para refutar lo expuesto los ya citados autores Baytelman y Duce 

expresan que: "El objeto de estos alegatos es otro: (haciéndose referencia 

a que en el alegato de apertura no se deben emitir conclusiones, respecto 

a la credibilidad de la prueba) presentar al Tribunal la teoría del caso de 

cada parte y hacer una cierta promesa acerca de que hechos, en 

términos generales, quedaran acreditados a partir de la prueba)". 53  (La 

negrita es mía) 

Así las cosas, es el momento de captar la atención y el interés del 

juzgador al exponer de manera resumida nuestra teoría del caso en el 

alegato de apertura, dicho resumen debe ser objetivo, directo y conciso. 

Es aquí donde se presenta lo que se va a intentar demostrar, 

señalando lo que las pruebas aportadas indicaran y claro está desde que 

punto de vista debe ser apreciada, recordemos que una sola prueba puede 

tener varias interpretaciones o posiciones, por lo que es preciso sembrar en 

la mente de quien juzga cual es el punto de vista correcto, el nuestro. En 

este punto no es recomendable argumentar o emitir conclusiones, esto es 

para el alegato final. 

53 BAYTELMAN, Andrés y DUCE Mauricio. Ob cit. Pág. 18. 
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En el alegato de apertura no debe cometerse el error de mostrar las 

pruebas de manera estrambótica, prometiendo demostrar algo que no 

estamos seguros que sucederá, esto compromete el criterio de/juzgador o 

el jurado de conciencia; tampoco debemos pronunciar de manera personal, 

o sea, sobre nosotros mismos, aquí no nos corresponde apelar a los 

sentimientos de quien juzga, es solamente comunicar como nos 

desarrollaremos a través de la audiencia oral y lo que pretendemos 

demostrar, en el mismo orden si interna/izamos e/ conflicto en nuestra 

propia vida perdemos objetividad y esto es algo sumamente peligroso en la 

defensa o en la acusación. 

Sobre la estructura del alegato de apertura, sabemos que no existe 

una única forma de presentarlo, esto dependerá de la forma de ser, de 

actuar, de desempeñarse profesionalmente de cada litigante, cada cual 

tendrá su manera particular de presentar el caso, cada cual buscará de 

acuerdo a sus herramientas, conocimientos, experiencia y destreza sus 

ventajas y tratará de explotar las debilidades de la contra parte. 

2.10.3. Importancia del Alegato de Apertura. 

La litigación en el juicio oral está focalizada fundamentalmente en un 

debate sobre hechos, esto es, en una competencia de relatos o historias 

que los litigantes presentan a terceros imparciales que no poseen 

141 



antecedentes previos sobre el caso, a excepción de los hechos que vienen 

sucintamente presentados en el auto de apertura de/juicio oral 

Para que un alegato de apertura resulte útil a nuestra teoría del caso 

y a nuestro desempeño en el juicio oral, debe ser breve o conciso, como ya 

hemos expuesto, el juzgador debe incitarse reflexionar sobre nuestro punto 

de vista, debemos empujado a declarar la apertura a juicio oral y público, 

esto en caso de la fiscalía, en caso del defensor es claramente todo lo 

contrario, es demostrar la inocencia del acusado, refiriendo el porqué no 

debe ser llamado a juicio. 

Su importancia radica que es la publicidad comercial que incita a 

otro a comprar o no, a llamar a juicio o no hacerlo, todo dependerá de las 

pruebas y la destreza de cada una de las partes. Sería imprudente para 

cualesquiera de las parte pronunciarse de manera indecorosa, 

escandalosa, el señalar al imputado de manera despectiva puede causar 

un daño irreparable en el curso del proceso, toda vez que puede el 

juzgador bajo su propio criterio pensar y saber que no es el momento, 

además tiene la obligación de señalar que toda persona es inocente hasta 

tanto se demuestre su culpabilidad, y anta tal actuación podría irse contra 

el fiscal o querellante, quien trata de desmeritar a un ser humano, o influir 

negativamente en el juez o jurado, el hacer aseveraciones que aún no se 

han demostrado, siempre debe hablarse en futuro, en el sentido de que es 
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lo que se demostrará. Así mismo, es de suma importancia tomar nota de lo 

que la contraparte está manifestando, para así seguir el proceso probatorio 

y entender la posición central del contrario. 

El alegato de apertura es el primer relato de las partes ante el 

tribunal oral en lo penal, cuyo objetivo principal es dar a conocer la teoría 

del caso y ofrecer a los jueces una mirada particular sobre los hechos. 

También puede conceptualizarse como aquel relato inicial que presenta los 

hechos desde la posición de cada litigante, con el objeto de ofrecer al 

tribunal una óptica, lente, o mirada coherente, completa y creíble de los 

mismos, a partir de la cual los jueces logren ordenar, entender y aceptar los 

hechos del caso 

Como el propósito de nuestro alegato es que el juzgador se 

convenza de que lo que decimos es la verdad de lo que aconteció, es 

indispensable desarrollar en dicha audiencia oral toda una estrategia 

orientada a probar lo que estamos señalando, mediante frases cortas que 

evidencien nuestra teoría del caso. Debemos fundamentamos o mejor aún 

apegamos a nuestra estructura, a nuestra planificación sobre el desarrollo 

de todo el proceso en la audiencia oral, ya es sabido que no existe una 

fórmula exacta. Por tanto, es preciso emitir una buena personalidad, 

actuación, tratar de probar sinceridad, proyección, demostrar creencia en lo 
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que se dice, pasión por lo que hace, así como una comunicación y lenguaje 

apropiados, y jamás desconocer al público 

Existen elementos importantes que se deben tener en cuenta al 

realizar el alegato de apertura: 

• La personalidad. 

• La actuación 

• La Sinceridad. 

• La Proyección. 

• La creencia en lo que se dice. 

• Demostrar pasión por lo que hace. 

• Tener una comunicación y lenguaje apropiados. 

• No desconocer al Público. 

• Ser quien es, no fingir ni mostrar posturas falsas 

210.4. Estructura del alegato de apertura. 

No existe una estructura formal de cómo se debe realizar el alegato 

de apertura mas sin embargo existen algunos elementos que han 

demostrado mediante la practica que pueden resultar un ideal alegato de 

apertura. 
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Presentación del tema: El alegato debe desde su inicio enviar un 

mensaje claro al juzgador. La tela como se explico, es la síntesis de la 

teoría del caso que destaca sus características particulares. Por lo tanto, 

antes que presentaciones distractoras y llenas de contenido abstracto o 

doctrinal, es conveniente desde el comienzo enviar el mensaje claro del 

tema sobre que versa la teoría del caso. 

Presentación de los hechos: El alegato de apertura es una 

introducción a/juicio, una presentación de lo que se debatirá y del criterio 

con el cual se abordará la controversia. Por lo tanto al no existir aún el 

caudal probatorio practicado y controvertido, no hay lugar para realizar la 

crítica de las pruebas, ni inferir o argumentar conclusivamente sobre el 

caso. 

Presentación de los Fundamentos Jurídicos: El abogado enuncia al 

juez las disposiciones sustantivas y adjetivas que fundamentan su teoría. 

La fiscalía debe enunciar los juicios objetivos y subjetivos que disponen la 

teoría del delito y el cumplimiento de las condiciones probatorias 

necesarias para condenar. 

Conclusión: El alegato debe concluir con una petición concreta sobre 

lo que será la realidad de/juicio. EL juez debe saber que le pide el abogado 
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que declare al finalizar la audiencia. La petición debe ser concreta, 

completa y clara para fijarse en la mente de/juez. 

En la exposición de los alegatos de apertura, primero lo hará el 

Ministerio Público porque precisamente su investigación es la que da origen 

al juicio; posteriormente el querellante de haberse constituido alguno, y si 

asilo solicita seguiría la víctima, finalmente lo hará la defensa. 

La estructura podría dividirse en la introducción o inicio, anuncio y 

descripción de los testigos o peritos, los hechos, los fundamentos jurídicos 

en que se basa el expositor y el cierre del mismo. Con relación al inicio 

ambas partes deben referirse al tema del caso en concreto, en otras 

palabras, la locución o enunciado que resume en sí el caso que será de 

conocimiento del juzgador o tribunal colegiado, esta frase medular debe 

utilizarse de igual manera en el cierre del alegato de apertura. A sí mismo 

se deben concatenar las ideas centrales con la víctima o el acusado, 

dependiendo de si es el acusador o el defensor, es preciso expresar cual 

es el bien jurídico lesionado que se encuentra en debate para así 

demostrar posteriormente la importancia de lo que se está procesando, 

esta particularidad es de suma importancia toda vez que, dependiendo del 

delito así mismo se acentuará su grado social, v.g., no podemos comparar 

una acentuación jurídica sobre un hurto simple a un abuso sexual con 

agravante. 
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Así el artículo 340 de/ C.P.P., señala que el Ministerio Público al 

solicitar el sometimiento del imputado a juicio, debe expresar en su 

acusación los hechos y personas que integran la investigación, mostrando 

al juzgador y las partes involucradas, todos aquellos datos que valgan para 

la identificación del imputado y de la víctima, el o los hechos punibles junto 

a su calificación jurídica; debe anunciar las pruebas que a bien tenga, 

presentando una lista detallada de éstas, así como los testigos y peritos a 

los que pretenda acudir. A mi criterio este no es el momento de presentar 

pruebas, ya que será en el juicio oral como tal en el cual deberán rebatirse 

las mismas. Esto es congruente con lo expresado en el artículo 346 de la 

norma supra citada, al establecer que en la formulación de ¡a acusación la 

fiscalía tiene la obligación de mostrar al defensor la evidencia recabada, así 

mismo el defensor esta en el deber de presentar sus pruebas y exhibir/as al 

Ministerio Público. 

Si esto es así quien exponga el alegato de apertura tiene la facultad 

de mostrar una prueba determinada que funde una impresión al juzgador, 

la cual podría ser un examen sicológico o siquiátrico, el arma que causó la 

lesión a la víctima, en fin, la que considere de mayor relevancia a su 

pretensión penal. 

De igual manera se puede apoyar en otras disciplinar, en especial 

sociales, para justificar el porqué es necesario un llamamiento a juicio o ¡a 

solicitud de una condena, esto coadyuva al juzgador a sentar otras bases a 
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parte de las legales para determinar la importancia de lo que se está 

debatiendo, por ejemplo: podría el expositor argumentar bajo la base de 

estadísticas criminales del delito investigado, o la cantidad de denuncias 

hechas con relación a dicho acto delictivo, buscando siempre la 

humanización de la víctima o del imputado. Así mismo puede hacer 

referencias a los perfiles sicológicos más relevantes de quienes han 

cometido el delito investigado en particular, dirigiendo así la atención del 

tribunal hacia el acusado o la víctima. 

Señalo lo anterior porque si se trata del acusado el defensor puede 

argüir que la víctima es una persona despechada, como a menudo se da 

en los supuestos casos de violencia de género, o prejuicios ya sea por el 

color de la piel del imputado, o contenga tatuajes u otros elementos 

corporales, los cuales obviamente no determinan la culpabilidad de una 

persona; en el caso de la fiscalía, debe enmarcar al imputado como una 

persona engañosa de acuerdo a su comportamiento social, una persona 

violenta si mantiene antecedentes penales, administrativos, hasta familiares 

o laborales. 

En esta orden el concurrente debe tener sumo cuidado en no 

exagerar lo que pretende probar, como por ejemplo la declaración de 

determinado testigo, debido a que éste por nerviosismo o temor no 

exponga los hechos tal y como lo señaló el acusador o el defensor, 
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igualmente el testigo podría usar las mismas frases que se usaron en el 

alegato de apertura dando la impresión de preparación en la terminología. 

Recordemos que en el sistema oral una de las herramientas de mayor 

importancia es la prueba testimonial. 

Como hemos visto, la esencia del alegato de apertura reside en 

escoger un tema y plantear una historia persuasiva. La historia es una 

narración de los hechos, que le permitirá al juez visualizar/os, historia que 

será recreada luego con los interrogatorios. Se debe tener cuidado en 

señalar que no es una demostración anticipada de los hechos, ya que 

simplemente es la indicación de lo que se pretende demostrar a través de 

las pruebas que se han de practicar con posterioridad, siempre orientadas 

al juzgador, para que éste se forme una idea ordenada de lo que va a 

presenciar, esto es porque la audiencia de juicio oral es una controversia 

ordenada. En todo caso los alegatos del juicio oral se materializan 

tomando en cuenta los derechos y garantías fundamentales, en especial el 

derecho de defensa, y es la defensa quien tiene la última oportunidad de 

expresar sus argumentos, ventaja que el defensor debe utilizar de manera 

eficiente y sin temores. 

Así, cuando nuestro enunciado menciona un hurto, se enfatiza al 

juzgador de qué se tratará el proceso, que es la apropiación de un bien, ya 

sea con fractura, con astucia, etc. En caso del defensor deberá demostrar, 
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v.g., que fue por necesidad, buscando una causa de justificación a fin de 

obtener una pena mínima, por lo menos. 

Sobre la narración de los hechos, esto implica que se exponga lo 

fáctico de nuestra teoría del caso ante el Tribunal Oral, en otras palabras, 

que sucedió, esta exposición puede ser cronológica o temática, tomando 

en cuenta que siempre debe ser expresada en tercera persona, toda vez 

que, quien la lleva a cabo, no le constan los hechos reales, de lo contrario 

se pierde la objetividad con la que debe desenvolverse todo litigante. A mi 

criterio la narración cronológica es la más adecuada, debido a que es más 

fácil desarrollar, es como un cuento que se relata, el cual es más entendible 

para el juzgador ylos que se encuentren presentes. 

El planteamiento jurídico no es otra cosa que una vez expresado lo 

que supuestamente ocurrió, se le comunica al tribunal que dichos hechos 

se encuentran enmarcados en determinado fundamento jurídico o 

normativo, motivo por el cual se pretende sujuzgamiento, en otras palabras 

que dicha conducta es típica y antijurídica, por tanto, corresponderá al 

juzgador determinar la culpabilidad o inocencia del imputado, para 

garantizar los bienes jurídicos de tutela del Derecho Penal. 	La 

fundamentación jurídica es indispensable ya que nuestro Derecho Penal 

descansa en el principio de legalidad como máxima expresión del Derecho 

Punitivo. Así, cuando nos referimos a los fundamentos jurídicos debemos 
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expresar en primer término el tipo penal base, de manera genérica, lo que a 

nuestro parecer, debe ser de manera específica, añadiendo posteriormente 

los agravantes y las atenuantes, de existir estos. 

Una vez que sea expuesto lo anterior, se mencionará al juzgador 

que lo señalado será probado en la audiencia de/ juicio oral, mediante los 

testigos que aportarán sus declaraciones y conocimiento de lo vivido, 

escuchado o visto, a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios. 

En este momento, la función del Ministerio Público y la Defensa es poca, ya 

que ninguno podrá asegurar que será lo que dirá un testigo o que omitirá, 

mucho menos su estabilidad emocional. 

El prometer que cosas dirán los testigos o peritos es un riesgo 

imprudente, toda vez que no se puede asegurar a futuro como actuará o 

que dirá determinada persona, como ya mencionamos, lo cual obviamente 

será aprovechado por la contraparte en el alegato final, donde podrá 

argumentar la falta de probidad, de método, y de buena fe, buscando con 

ello la duda razonable de/juzgador. 

Sobre la petición, la cual será al final del alegato de apertura, está demás 

señalar que deberá ir ligada a lo fáctico y lo jurídico así como a las pruebas 

aportadas y acogidas por el juzgador, aquí donde se dará a saber cuál es 
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la pretensión penal de todo el proceso, tanto de la parte acusadora como la 

defensora. 

2.10.5 Técnicas del Alegato de apertura. 

El alegato de apertura es la etapa inicial de un buen juicio oral, por lo cual 

es importante realizar las técnicas correctas que logren la convicción del 

juzgador. 

• Preparar un esquema de alegato, no un guion para leer 

• No hacer promesas que no cumplirá 

• No emitir opiniones personales 

• Manejar correctamente el tiempo 

• Escuchar el alegato de la contraparte 

• Manejar un buen nivel de comunicación 

• Las ayudas auto visuales pueden resultar muy útiles. 

"Siempre la historia debe buscar enfocarse en las personas, su 

participación y las condiciones en que se desarrolló su actuación. Tanto la 

fiscalía como la defensa deben cuidarse de no utilizar ciertos calificativos, o 

colocar ciertos adjetivos para referirse a los partícipes, pues ello podrá 

ocasionar que el juez los requiera" 

Carlos Roberto Solorzano Garavito; Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral; 
Ediciones Nueva Jurídica, 2005, pág. 127 

152 



En otras palabras a lo citado, ninguno de los letrados podrá referirse 

el investigado o imputado, como el "pervertido", toda vez que aún no se ha 

demostrado la culpabilidad del mismo, esto sería adelantarse a un final que 

hasta ese momento es incierto, además va contra el honor y la dignidad de 

quien aún se presume inocente. 

No es recomendable leer e/ alegato de apertura, esto demostraría 

inseguridad y falta de conocimiento en el proceso, poniendo entre dicho 

nuestra demostración de lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio de nuestra 

Teoría del Caso. Así las cosas, es preciso señalar que todo hablante o 

litigante, solo puede afirmar aquello que el mismo cree. Es de suma 

importancia porque cuando el expositor realmente cree lo que afirma 

induce en el juzgador una actitud de honestidad y compromiso con la 

causa. 

La litigación en el juicio oral se encuentra enmarcada en un 

constante debate sobre los hechos, es una competencia fáctico jurídico 

partiendo de los hechos ya sucedidos para que los terceros imparciales 

conozcan cada una de las posiciones a saber, lo bueno del nuevo sistema 

es que los juzgadores no estarán viciados con ideas preconcebidas de los 

hechos ya que será en la audiencia oral donde por primera vez entrarán en 

contacto con las pruebas y las pretensiones de cada una de las partes. El 

juicio oral puede ser concebido como el centro de los iltigantés, en el cual 
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presentarán su teoría del caso, su versión de los hechos, sus argumentos 

jurídicos, donde se verá cual es la estrategia de cada uno de ellos, 

finalizando con un vencedor y un vencido, con un inocente o un culpable. 

Es por esto que una de las herramientas más importantes para los letrados 

es su alegato de apertura, toda vez que es este el que da inicio a la 

actividad procesal. Como ya lo hemos mencionado se intentará persuadir 

al tribunal con una teoría del caso concluyente, tratando de formar en el 

juzgador una imagen clara y verás de lo ocurrido, para que a partir de ésta 

se continúe con la presentación de evidencias, testigos y todas las demás 

herramientas de las cuales pueda valerse. 

La presentación de nuestro alegato de apertura, no sólo se 

escuchará nuestra voz, del mismo, se prestará atención a nuestro lenguaje 

corporal, y la actitud que presentemos siempre debe ser confiable, de pie y 

seguro de lo que estamos señalando. 

Se debe ser breve porque la capacidad que poseen las personas de 

recordar los hechos es escasa, por tal motivo no se debe ahondar en 

detalles, que de por si, pueden ser extenuantes para los presentes, incluso 

puede prestarse a confusión. Por tanto, lo que se pretende es establecer 

cuáles son los puntos más importantes y que causen mayor interés, 

aquellos que busquen demostrar de manera más fehaciente lo que se 

pretende probar. 
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Se debe utilizar un lenguaje sencillo y perceptible a todos los 

oyentes, porque de lo contrario se caería en el error de crear dudas sobre 

lo que se pretende. Así mismo la utilización de palabras o frases que se 

solidaricen con ideas sociales o de interés colectivo es interesante, como lo 

sería el señalar que el investigado por homicidio doloso se dedica al culto 

religioso, lo que dirigiría la atención a inocencia, por un buen 

comportamiento social, que expresar que el investigado se dedica a las 

peleas callejeras, lo cual lo estigmatizaría como una persona violenta. 

Con esta técnica podemos observar la conducta del tribunal, 

analizando si causamos interés o desatención, silos gestos, inevitables, del 

juzgador expresan aprobación o desaprobación para con el imputado. Esto 

se evidencia cuando el tercero imparcial toma nota de lo que se está 

expresando en determinado momento, si esto es así inteligentemente se 

debe hacer una pausa para dar oportunidad a que la atención se focalice 

nuevamente en la narración. 

Uno de los puntos a nuestro haber que tanto los litigantes, 

acusadores y defensores, tienden a ser repetitivos en sus alegatos, hecho 

que no podrá practicarse con el nuevo sistema, toda vez que el tiempo 

utilizado es mucho más corto, como ya lo hemos expresado en este 

momento simplemente se conoce un pantallazo de la historia, pero no se 
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conocen los hechos como tal, en todo caso lo juicioso es reiteran la 

solicitud o pretensión penal. 

2.10.6. Preparación de testigos. 

Antes de entrar en las etapas del interrogatorio, consideramos 

sesudo hacer ciertos señalamientos con relación a la figura del testigo, para 

Levenne es lo siguiente: 

"Se considera testigos a aquellas personas que no siendo 
parte en e/juicio, comunican al juez los hechos que han 
caído bajo sus sentidos, es decir, sus percepciones 
sensoriales. Deben ser, pues, personas física, formando 
parte de la prueba documental los informes de las 
personas jurídicas o reparticiones. Como no pueden ser 
parte del juicio, se excluye como testigos al 
querellante, al representante del ministerio público y al 
procesado... Uno de los problemas relativos a este tipo de 
prueba, vinculado sin duda al sistema que cada código 
elija, de prueba legal, libres convicciones o sana crítica, 

55 es la capacidad testifical absoluta o restringida. . . ' (La 
negrita es mía) 

Lo que ha expresado el autor es que toda persona que presencie un 

hecho delictivo a través de sus sentidos, puede ser llamado a testificar en 

juicio oral, ya que es quien puede dar fe de lo ocurrido en determinado 

lugar, tiempo y el modo en que se efectuó y las mismas no son 

consideradas como parte en el proceso, simplemente como pruebas 

testimoniales. La nueva normativa en materia procesal penal descarta la 

LEVENE, Ricardo. Ob cit. 579-580. 
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vieja idea de los testigos inhábiles, toda vez que en su artículo 389 señala 

que no existirán este tipo de testigos, pero debemos hacer la salvedad que 

se refiere a la posible imparcialidad o credibilidad del testigo y no a otro 

asunto. Por otro lado nuestra normativa contempla que el querellante 

puede llegar a constituirse como testigo en el juicio oral cuando así lo 

determine el Tribunal; Artículo 359: "Cuando el querellante no concurra a la 

audiencia o se aleje de ella se tendrá por abandonada su querella, si 

perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer como testigo" 

Consideramos que la definición que citamos a continuación es más 

comprensible sobre la finalidad de/testigo: 

"Existen diversas definiciones del término Testigo, desde 
el punto de vista etimológico proviene del latín "testis" 
hasta en su aspecto procesal, como la Persona que de 
manera directa presencia y puede de manera 
consciente dar testimonio de los hechos acaecidos.  
También se designa a las personas que garantizan o 
comprometen su palabra, asegurando la autenticidad de 
un documento o de la condición de una persona y 
testimonio, será considerado como la declaración de un 
tercero sobre los hechos materia de la litis que sean de su 
personal y directa experiencia" 56  (El resaltado es 
nuestro) 

Expresó el Dr. Pablo Baca Mancheno que: 

". . . Un buen abogado debe preparar hasta el último detalle 
su prueba y de todas las pruebas, las testimoniales 

56 VIDAL LA ROSA SÁNCHEZ. María Delfina; 
http://www.pj. gob.pe/serviciosldiccionario/palabras_letra. asp?Ietra=T 
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más, pues en ellas se trabaja con seres humanos, a 
quienes queramos o no debemos "desacreditar" 
"destruir" "acabar" siempre en términos procesales, visto 
que serán sus afirmaciones las que nos cambiarán el 
curso del proceso e influirán tan notablemente en la 
valoración del juez al sentenciar que nos harán ganar o 
perder un caso que creíamos asegurado. Las estrategias, 
y las tácticas en m atería testimonial deben enfocarse 
según los testigos sean nuestros o de la parte contraria, 
así exaltaremos las virtudes de nuestros testigos 
preguntando lo que mejor nos favorezca y más 
cómodamente puedan explicar a favor de nuestras tesis y 
querremos liquidar en su credibilidad y en el contenido de 
sus respuestas a quienes han sido pedidos por nuestras 
contrapartes" 57  (La negrita es nuestra) 

Sobre esta base se debe prestar atención a la credibilidad de 

nuestros testigos, así como tener presente qúe no todos los testigos son 

iguales, ya que contamos con el testigo presencial el cual presenció a 

través de todos sus sentidos de manera personal los hechos en disputa, el 

cual obviamente tiene ventaja sobre un testigo de oídas, este último a 

nuestro criterio no tiene mayor relevancia dado que escucho de otra 

persona lo que sucedió, y ésta persona tal vez lo escuchó de otro, lo que 

se transmuta en un cuento el cual irá variando de boca en boca; por otro 

lado contamos con el testigo técnico o perito, que no es más que aquel que 

tiene conocimientos o es especialista en determinada rama, arte u oficio; el 

testigo de conducta es aquel que no ha de declarar sobre el proceso en s1 

sino sobre la honorabilidad y comportamiento del imputado, y el testigo 

57 
Dr. PABLO BACA MANCHENO, Especialista en Derecho Laboral, 

http://www.derechoecuador.com  
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impropio, que es aquél que fue condenado en un proceso anticipadamente 

y pasa a la condición de testigo de la misma causa. 

El artículo 406 del nuevo sistema procesal (acusatorio), manifiesta 

que el perito es aquel que posee conocimientos especiales en alguna 

ciencia, arte o técnica para descubrir valorar un determinado elemento de 

prueba. Añade el artículo en mención que este tipo de prueba debe ser 

practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes, hecho que 

en la práctica consideramos una falacia, debido a que la parte que contrata 

a un perito específico, claramente le pedirá si existe la posibilidad de 

pronunciarse de manera explícita a su favor, y claro está para fungir como 

perito, este debe acreditar que es idóneo en dicha materia. 

Si conocemos a nuestro testigo, podremos determinar cuáles son 

sus fortalezas y cuales sus debilidades, para entonces enfocamos en 

ambas para una mejor preparación, es por esto que un testigo preparado, 

puede ser sometido a un interrogatorio abierto sin mayor complicaciones. 

En palabras de GOLDBERG: "...Por desgracia los juicios no son tan 

sencillos. Algunos testigos mienten, algunos testigos veraces parecen 

estar mintiendo, algunos testigos mentirosos parecen estar diciendo la 

verdad, algunos testigos olvidan, algunos testigos no son escuchados, hay 
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jurados que no escuchan, hay abogados que cometen errores, testigos que 

también incurren en error, hay jueces que se equivocan" 58 

Entonces, para que una declaración o un testimonio sea verosímil no 

basta con que el testigo diga la verdad, quien acude al testigo debe 

señalarle que al contestar debe estar sereno, seguro y mantener un 

comportamiento equilibrado al rendir la declaración. Se le debe instruir 

sobre la importancia de su relato ante el juez o el jurado. Esta es una de 

las razones por las cuales al momento de entrevistar al testigo debe 

escuchársele pausadamente y al final de la narración manifestarle cuales 

son los puntos más importantes que ayudarán a resolver el asunto penal. 

Asimismo, es esencial ponerlo al tanto sobre la función del juez, del fiscal, 

el querellante y el defensor, o de los jurados si fuese el caso. 

El examen de los testigos tiene como objetivo desenterrar toda 

aquella información relevante, con esto podemos acrecentar la credibilidad 

del testigo y así convencer al juzgador que es digno de crédito. Por otro 

lado, la contraparte lo que buscará es desacreditar al testigo, cuestionará 

su credibilidad personal, y todo valor o fuente de información, 

argumentando por ejemplo que tiene interés particular en el caso. 

se  GOLDBERG H, Steven. Mi Primer Juicio Oral, ¿Dónde me siente? ¿Y qué diré? Titulo 
Original. The First Trial. Where Do / Sit? What Do 1 Say? Traducción de Aníbal Leal, 
Editorial Heliasta. Buenos Aires, 1994, Pág. 14. 
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Con relación a los peritos, recordemos que son quienes tienen una 

experiencia especial sobre una materia en particular, por tanto, lo que 

debemos buscar es que brinde al juzgador la información adecuada que 

aclare sus dudas sobre determinada prueba, o un asunto específico, 

aduciendo que es esta persona la idónea para ilustramos sobre el hecho 

en cuestión. 

Es importante resaltar que en cuanto a la preparación del testigo 

este debe tener claro que las preguntas básicas son el "qué, cómo, dónde, 

cuándo y el porqué" que son las denominadas preguntas abiertas las 

cuales muestran una clara ventaja de credibilidad toda vez que no se 

coacciona al testigo a responder simplemente sí o no, aunque por otro lado 

este tipo de preguntas dependiendo del testigo nos permite un mayor 

control sobre lo que queremos expresar. 

Así Quiñones desarrolla los siguientes principios, en la preparación de 

testigos: 

"Cuestionar la versión del testigo. 
Asegurarse que el testigo dice la verdad. 
Familiarizar al testigo con el Sistema Penal Procesal. 
Escuchar el relato del testigo y seleccionar las partes 
pertinentes. 
Explicar al testigo las reglas y propósitos del interrogatorio 
directo. 
Definir el vocabulario a utilizar. 
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Indicarle al testigo la forma de testificar en la Audiencia 
Pública practicar con el testigo las preguntas y respuesta 
del interrogatorio directo" 

Si esto es así, con seguridad podemos decir que un testigo bien 

preparado contestará tan solo lo que queremos saber y no ahondará en 

una narrativa aburrida y que pueda traer complicaciones, en las cuales el 

testigo responde todo menos lo que se le ha preguntado o su respuesta 

muestra inclinación a alguna de las partes, como el señalar: "yo vi a ese 

ladrón...", es claro que se demuestra subjetividad. Quien interroga no 

puede caer en el error, que sus preguntas lleven inmersas tecnicismos 

jurídicos, debido a que e/ testigo, en su mayoría, no es un letrado o 

estudioso de las leyes y esto lo confundirá sin lugar a dudas. Recordemos 

que este es uno de los puntos medulares en toda oralidad. 

Otro punto importante es que el letrado debe tener el conocimiento 

que no puede hacer preguntas capciosas: "Dicho en una pregunta, 

argumentación, sugerencia, etc., Que se hacen para arrancar al 

contrincante o interlocutor una respuesta que pueda comprometerlo, o que 

favorezca propósitos de quien las formula,,  60 /a cual busca la equivocación 

del testigo, hacerlos incurrir en un error, sugestivas (que sugiere) o 

impertinentes: "Que no viene al caso, o que molesta de palabra o de 

QUIÑONES VARGAS, Héctor. Las Técnicas de Litigación Oral en e Proceso 
Salvadoreño. Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, 2033. Pág. 164-172. 

60  Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, http://www. rae. es  

162 



obra" "Excesivamente susceptible, que muestra desagrado por todo, y pide 

o hace cosas que están fuera de propósito,, 
 61  en otras palabras ya lleva 

implícita la respuesta, y no necesariamente porque su respuesta sea la 

verdad, más bien porque en la misma pregunta ya está la respuesta. (Art. 

397, C.P.P.) 

Sobre la pregunta sugestiva obviamente vemos que sólo puede ser 

contestada de manera afirmativa o negativa, por lo que se recomiendan las 

preguntas abiertas y así el testigo pueda protagonizar el interrogatorio, 

como dice Coloma: 

"La sugestividad de la pregunta depende no solamente de 
la forma en que se haya hecho la pregunta, si no también 
del tono y la autoridad del interrogador y del ambiente en 
que tiene lugar " 62  

Si esto es así no está demás expresar que quien interroga debe 

tener pleno conocimiento de los hechos a fin que no se vea envuelto en 

una sorpresa, se debe tener en cuenta que en su mayoría el testigo es 

primerizo en una audiencia oral, por tanto al verse frente a un número 

considerable de personas puede caer en pánico, nerviosismo y de ser así 

quien interroga debe tener la capacidad de serenar/o. Por ese motivo es 

pertinente que unos días antes de/interrogatorio cada uno de los testigos 

de manera individual, esta técnica tiene como finalidad el revelar posibles 

61  Ibídem. http://www.rae.es  
62  ROMERO COLOMA, Aurelia María. Problemática de la Prueba Testifical en el Proceso 
Penal. Civitas Ediciones, Madrid, 200 Pág. 55. 
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debilidades o contradicciones para entonces aclarar las confusiones que se 

presenten explicando al testigo cuales son los puntos que debe destacar en 

su declaración. Así mismo quien prepara al testigo debe contrainterro garlo 

de la misma manera, en lo posible, de cómo lo hará la contraparte. 

Ahora bien el preparar al testigo no es obligarle a decir lo que el 

letrado quiere que diga, más bien indicarle de que manera decir la verdad 

de los hechos, de lo contrario dicho testigo puede ser y será rebatido en el 

contrainterrogatorio dejándolo con falta de credibilidad y exponiendo a la 

contraparte en su mala fe. 

Para Lee Bayley el contrainterrogatorio es el "ataque frontal que 

asegura el triunfo de la verdad la justicia... ",- 63 y para GOLDBERG es: "Es 

el tiroteo en la calle que deja a una persona moribunda, tendida en el 

suelo" 64 

Zil. EL INTERROGATORIO. 

El interrogatorio tiene como propósitos, Probar las alegaciones que 

se han hecho, pues las respuestas del testigo o perito sustentarán y 

63  LEE BAILEY F. Cómo se Ganan los Juicios Orales. E/Abogado Litigante, Título Original: 
TO BE A TRIAL LAWER. Traducido por José Hurtado Vega, Limusa Noriega Editores. 
México. D.F. 1995 Pág. 155. 
64  GOLDBERG. H. Ob cit. Pág. 14. 
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servirán de base para las alegaciones; y convencer al juzgador sobre la 

veracidad de las alegaciones, facilitando que el juzgador perciba la historia 

como real, viva, persuasiva y por lo tanto, acreedora de peso ante el 

juzgador. 

Dentro de los métodos de interrogatorio se encuentran la estrategia 

del cronológico y de primacía, impacto y novedad que las partes pueden 

utilizar como estrategia durante el interrogatorio directo, persuadir al juez. 

El artículo 398 de nuestro Código Procesal Penal a texto se refiere 

sobre la figura del interrogatorio: 

Los testigos serán interrogados por las partes, iniciando la 
que adujo el testimonio, y luego por la contraparte. Las 
preguntas pueden ser formuladas de manera amplia pero 
relacionadas con el proceso sin hacerles sugerencias, 
ofrecerles las respuestas o presionar/os, Será examinado 
por separado y entre ellos no debe existir ningún tipo de 
comunicación durante el desarrollo de esta diligencia. 

Uno de los medios de prueba más importantes en el proceso oral es el 

interrogatorio, así: 

"La llave del juicio, mucho más que en el procedimiento 
escrito, es e/juez, y más aún el presidente de/tribunal. De 
él depende la marcha del debaté, la utilidad, la 
conducción de los interroqatorios, la discriminación 
entre pruebas útiles o inútiles, para conseguir el 
verdadero fin del proceso, que es la averiguación de la 
verdad reaI" 65  (El resaltado es nuestro) 

65  LEVENE, Ricardo. Ob.Çit.  Pág. 620. 
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El interrogatorio no es más que el análisis practicado a determinada 

persona, el cual ha sido solicitado por alguna de las partes, con el fin de 

que sus respuestas ayuden al esclarecimiento de los hechos en 

controversia, quien interroga debe estar claro en cuál es el objeto de su 

cuestionamiento, de tal forma que la respuesta que busca sea clara, 

entendible de fácil entendimiento para el juzgador. Un buen interrogatorio 

debe llevar un orden cronológico de los hechos a fin de no confundir al 

testigo, lo ideal sería que de antemano se tenga un entrevista anticipada 

con el testigo, pero esto, dada la carga judicial, consideramos será difícil de 

lograr. Visto de otra manera, el interrogatorio es una charla entre quien 

interroga y el interrogado. 

"Técnicamente, los ingredientes de un interrogatorio para establecer 

los presupuestos que permitirían que un testigo no experto pueda rendir 

una opinión son: Que el testigo estaba en una posición desde la cual podía 

observar los hechos relevantes. Que el testigo sí observó los hechos. Que 

el testigo pudo observar o asimilar suficientemente como para poder 

formular una opinión. El testigo declara en forma de opinión acerca de lo 

observado o asimilado ,66 

66  Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, El Rol de 
Jueces y Magistrados en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, Impresión Ingeniería 
Gráfica; Todos los derechos reservados © USA ID /Programa de Fortalecimiento y Acceso 
a la Justicia; Primera edición; República de Colombia, Bogotá, septiembre de 2005; ISBN 
958-33-8249-3; Pág. 55. 
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Uno de los avances que se pretenden integrar con el nuevo sistema 

procesal acusatorio está reflejado en el artículo 332 de dicha normativa, al 

tratar sobre las medidas de protección para salvaguardar la integridad de 

las víctimas, los testigos, peritos u otros inteivinientes, por lo que se 

pretende que dichos interrogatorios la videoconferencia o circuito cerrado. 

Esto claro está aún está por verse dado los escasos recursos con los que 

cuenta la administración de justicia o la mala administración de los mismos. 

En el interrogatorio, las preguntas pueden ser formuladas de manera 

amplia, todo dependerá del estilo o la técnica de cada litigante, pero estas 

deben estar dirigidas al proceso, el testigo no debe ser presionado con 

relación a la respuesta que quien interroga quiere escuchar. Así mismo 

cada, testigo será llamado a declarar de manera independiente, esto es por 

separado y mientras esto suceda, no existirá comunicación alguna con los 

otros testigos. 

Los métodos de interrogación, en el nuevo Código Procesal Penal, 

establece que en los interrogatorios, quien presente al testigo no puede 

formular preguntas que lleven en sí la sugerencia de la respuesta y en 

ningún caso se admitirán preguntas engañadoras, repetitivas o destinadas 

a coartar de manera ilegítima al testigo o perito, así lo señala el artículo 

400, concordante con el 397 de la norma en cuestión. En este mismo 

orden el testigo no debe, ni puede ser interrumpido en el momento que está 
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dando sus respuestas, las cuales se tomarán de la misma manera en como 

sean pronunciadas, y no podrá valerse de la utilización de material de 

apoyo en sus contestaciones. 

El interrogatorio, como hemos manifestado en páginas anteriores, es 

uno de los principales medios de prueba en el proceso, aún más tomando 

en cuenta que el mismo se desarrolla de manera oral y directa. Es por esto 

que el juzgador debe prestar mucha atención a lo que contesta el testigo, 

así como su comportamiento en el tribunal, así como debe velar por la 

legalidad y conducencia de quien interroga como del interrogado, claro 

está, sin violentar los derechos de las partes. Y al igual que el juzgador el 

acusador y el defensor deben estar vigilantes de que ninguna pregunta se 

haga de manera sugestiva, capciosa, o impertinente, a lo cual objetará de 

inmediato y fundamentando el porqué. De igual manera en el interrogatorio 

cualesquiera de las partes puede valerse de apoyo visual o audio, siempre 

y cuanto sea conducente lo que se busque es esclarecer los hechos, a fin 

de tener un valor probatorio satisfactorio ante el juzgador. 

2.11.1 Credibilidad en el Interrogatorio: 

La credibilidad puede ser definida como la percepción que tiene el propio 

testigo u otras personas sobre la exactitud de un determinado testimonio. 

Existen situaciones que afecta la credibilidad conducta, actitud no verbal, o 
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indirectas que coexisten con la mentira, sin embargo existen algunos 

factores que ayudan a la credibilidad, por razones de costumbre y cultura 

• Seguridad del testigo, 

• Prestigio social o económico, 

• Vestimenta 

• Atractivo físico. 

• Extroversión, los s sujetos habladores, gesticulantes, amistosos. 

• Actitud de relajación, pues la ansiedad se equípara a menor 

credibilidad. 

• Contacto ocular con quien interroga. 

El sistema procesal penal de nuestra República, establece que no 

existen testigos inhábiles; no obstante, quienes intervienen pueden 

formular las preguntas adecuadas al testigo a fin de demostrar su 

credibilidad o la falta de ella, si es pertinente tomarlo en consideración 

como testigo en el caso o no, como sería el caso de los testigos que 

guarden algún tipo de vínculo con el imputado o con la víctima, la cual 

podría nublar la veracidad en sus respuestas, o hacerlas a manera 

personal, parcializada, al punto de argumentar o defender su propio 

testimonio, hecho que no se le puede permitir, porque la persona está para 

rendir testimonio no para exponer argumentaciones o puntos de vista sobre 

la veracidad o no del hecho o del acusado, eso le corresponde a los 

litigantes y al juzgador quien decide la pretensión penal. (Art., 389 C.P.P.) 
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Por lo general toda persona se encuentra en la capacidad de rendir 

testimonio, siempre y cuando haya podido percibir los hechos y pueda 

relatar/os. Desde este punto su credibilidad puede ser rebatida o 

impugnada, porque está dirigida a desacreditar al testigo como una fuente 

confiable de información, esta podría enmarcarse en que el testigo no tuvo 

la capacidad de distinguir los hechos, o la persona, de igual manera podría 

señalar el interrogante que el testigo sufre de imbecilidad, lo que tiene que 

demostrar. 

Cuando e/ testigo mantiene algún tipo de interés en el proceso, 

puede ser impugnada su credibilidad, ya sea porque su interés está ligado 

directamente al resultado de/ litigio, porque mantiene algún vínculo con 

alguna de las partes, ya sea amorosa, laboral, familiar, económica, etc., 

esta técnica de desprestigiar al testigo siempre se verá en el 

contrainterrogatorio, sería ilógico que quien aduce un testigo lo desacredite. 

2.11.2. Técnicas del Interrogatorio. 

Sobre estas técnicas hay que tener en cuenta que para llevar a cabo 

un buen interrogatorio, es prudente leer los informes y reportes oficiales, las 

declaraciones, mantener cuidado con la evidencia material y la testimonial 

en especial, decimos la material porque está puede ser confrontada en 

determinados momentos con el testigo, como el de reconocer el arma, una 
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prueba documental, una voz, etc., llevar un orden lógico y cronológico de 

nuestras pregunta, para así facilitar el entendimiento de los presentes. 

Entre otras cosas la importancia de la oraildad estriba en que al 

momento de interrogar al testigo debemos hacerlo despacio, con voz clara 

y alta, como ya hemos señalado, hacer preguntas sencillas, cortas y 

directas, así como el mantener contacto visual con el testigo, el juez y el 

jurado de existir este último. Uno de los errores en lo que se puede incurrir 

es que el interrogador se extienda demasiado en su interrogatorio con 

preguntas irrelevantes al caso, lo que repercute en la falta de interés en el 

tribunal y por tanto se pierde la atención a la exposición. 

Dentro de las técnicas del interrogatorio también encontramos 

No pierda el rumbo 

Use lenguaje apropiado 

Permita al testigo explicar 

Observe y escuche al testigo 

Tome apuntes 

Utilice los apoyos visuales 

Lleve un tiempo y ritmo en el interrogatorio 

Utilizar lenguaje verbal y no verbal 

Iniciar y terminar con fuerza 
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Otro aspecto muy importante es la clase de preguntas que debe hacer 

mientras se práctica el interrogatorio, pues estas son las que va a llevar al 

testigo a que responda lo que usted necesita saber. 

Preguntas Narrativas: Este tipo de preguntas, permite a) testigo 

describir eventos con sus propias palabras, provocando una respuesta 

más vivida y tal vez emocional. En lugar de parecer que se da respuestas 

memorizadas los testigos usan sus propias palabras que refuerzan su 

credibilidad y espontaneidad. 

Preguntas Abiertas: las preguntas abiertas son esencialmente 

peguntas narrativas que son puntuales y limitan la respuesta del testigo, 

por lo general llaman la atención a un evento específico que el abogado 

quiere que describa y así el testigo puede utilizar sus propias palabras y el 

abogado enfatizar en lo que necesita. 

Preguntas Cerradas: Ellas buscan producir una. pieza de 

información, y pruebas especificas; en esta forma de pregunta es puntual, 

aunque se debe dejar al testigo que conteste con sus propias palabras. Se 

utiliza mucho cuando se trata de testigos, jóvenes, viejos y enfermos, para 

que sean concreto en lo que responde. 

Preguntas de Seguimiento: No guardan un patrón específico más 

bien se trata de seguir interrogando al testigo y que comp Jete las 

respuestas. 
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2.11.3 Etapas del Interrogatorio. 

Aunque no compartimos el criterio que el interrogatorio sea dividido 

por etapas, toda vez que éste es un examen que se le hace al testigo o 

perito, el cual está repleta de preguntas orientadas a un fin, ya sea brindar 

credibilidad o echar por tierra la misma, y no utilizar el término etapas. 

Si el mismo proceso acusatorio está dividido por fases o etapas de 

acuerdo a la nomenclatura que le de cada región, como podríamos llamar 

fase a un momento de/juicio el cual de por sí ya es una fase, entonces 

sería una sub fase o sub etapa, consideramos que el tratar de llenar el 

Derecho de terminología y estructuras innecesarias lo que hace es 

estancar/o, complicarlo aún más, cuando el Derecho debe ser más práctico 

que filosófico o estructural. No obstante lo señalado, consideramos 

prudente exponer/as opiniones del autor SOLÓRZANO GARA VITO.67  

Éste señala que el interrogatorio tiene cinco etapas que se 

diversifican en cinco tipos de preguntas, entre ellas están las siguientes. 

2.11.3.1. Las de Acreditación: Son aquellas en las cuales una vez el 

testigo ha sido juramentado y el juez de la causa haya realizados las 

preguntas que a bien tenga, como el conocer sus genera/es, familia, lugar 

donde vive, experiencia, y la mejor expedicioncita, hechos que ayuden a la 

67 SOLÓRZANO GARA VITO. Carlos Roberto. Ob cit. Pág. 166-169. 
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credibilidad, en toda persona hay algo interesante, hecho o practica que el 

abogado debe explorarla a la mejor manera; después de esto quien solicitó 

al testigo comenzará a interrogarlo para que prospere su acreditación. La 

acreditación lo que busca es proporcionar al juez la idea que el testigo es 

apto para rendir declaración, ya sea porque presenció los hechos o porque 

tenga una profesión, conocimientos o arte que le permita fungir como 

perito, para esto el interrogador debe preguntarle sobre su profesión 

mediante una pregunta abierta que le permita al interrogado contestarla 

con toda claridad y serenidad, está debe estar dirigida a que se dedica y 

cuales son sus estudios cuando se trate de un perito o que fue lo que vio, 

escucho y sucedió el día en que ocurrieron los hechos. 

11.3.2. Las de Introducción: Las que introducen al testigo en la materia 

en discusión, es importante que el interrogado, revele la relación del por 

que se encuentra, mediante preguntas introductorias que lleven a relatar el 

porque esta en ese lugar, el autor señalado pone de ejemplo la pregunta 

siguiente: ¿Informe a esta audiencia dónde se encontraba usted el día 20 

de junio en horas de la noche? Como se puede apreciar es la misma 

pregunta que podría hacérsele al testigo dentro de lo que él llama etapa de 

acreditación, toda vez que el testigo al señalar que hacia y donde se 

encontraba determinado día, esta confirmando que es un testigo idóneo. 

Este es el momento de aprovechar la relatación total del testigo, la 

presentación de los hechos y que acciones observo, su confiabilidad 
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depende de como los describa, se debe ser preciso y detenerse en los 

temas esenciales que se quiera llegar. 

También se puede orienta más fácil el interrogatorio evitándose respuestas 

demasiado largas, y narrativas que distraen la precisión sobre los hechos e 

impiden que e/ testimonio se centre en puntos pertinentes. 

2.11.3.3. Las de Transición: Son aquel/as que consienten la oportunidad 

de concluir un tema determinado y abrir otro, son aquellas que permiten 

'precisar cuando termina un hecho y comienza otro, por ejemplo: "Doña 

María, ya usted nos ha descrito el lugar donde ocurrió el homicidio. 

Pasemos ahora a hablar de las personas que se encontraban en dicho 

lugar. Concretamente, ¿Quiénes se encontraban en la cocina? 68  También 

se realizan preguntas para reconducir al testigo o para que este precise el 

punto que se esta buscando aclarar. 

El interrogatorio es el examen exhaustivo que el acusador, 

querellante o defensor deben haces a quien atestigua, después que se 

inicia el interrogatorio con las generales del testigo no existe un orden 

estricto para hacer las preguntas, porque una respuesta puede llevar a una 

pregunta específica y no la que se supone debíamos hacer para cumplir 

68 Ibídem. Pág. 169. 
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las fases que el autor señala, de lo contrario se podría perder una 

oportunidad valiosa para quien acusa o para el defensor. 

2.11.3.4. Las de Tema Principal: "Todo testigo puede tener una muy 

buena información, y podrá referir se a varios tópicos, pero siempre hay un 

tema principal. Así, si el testigo fue presencial, el tema principal es la 

ocurrencia del hecho... Ya usted nos ha descrito la escena de ¡os hecho, 

las condiciones de visibilidad. Concretémonos al tema materia de este 

proceso. Informe a esta audiencia cómo ocurrieron estos hechos?" 69  

2.11.3.5. La Final: Señala que esta pregunta busca dejar la información en 

su punto más alto, expresa el autor que si se trata de un testigo presencial 

lo que buscaría la fiscalía es que el testigo identifique claramente al 

agresor. Pero, es que acaso no lo identificó cuando expuso lo que sucedió 

en el lugar de ¡os hechos, ¡o único que se debe solicitar en ese momento 

es que señale al culpable. 

Para demostrar de una manera más fehaciente lo que 

argumentamos sobre las etapas del interrogatorio vemos que el artículo 

394 del nuevo C.P.P., señala que el testigo debe ser individualizado, y 

cómo se hace esto, antes de comenzar la declaración éste será ilustrado 

sobre sus derechos y obligaciones, y las compromisos que puede adquirir 

69  Ibídem. Pág. 169. 
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por su incumplimiento, como lo sería el falso testimonio contemplado en el 

artículo 377 y  s.s., del Código Penal vigente. Una vez juramentado será 

interrogado sobre su nombre, y generales del mismo, su profesión, en 

caso que sea llamado como perito, o como parte de sus generales cuando 

sea testigo presencial, vínculo de parentesco y demás intereses con las 

partes, con lo cual se busca demostrar que no existe interés particular en 

la causa, o para demostrar su posible parcialidad y desacreditación, e 

interrogándolo del hecho en sí. 

2.12. EL CONTRAINTERROGATORIO 

El contrainterrogatorio es la materialización del principio de 

contradictoriedad probatoria; El sistema se basa en que cada pedazo de 

información que ingresa al juicio se someta al debate de credibilidad más 

rigurosa posible y esa labor se confía a la contraparte por su especial 

interés, es el segundo interrogatorio a que se somete un testigo y lo lleva a 

cabo la contraparte, posterior a que dicho testigo ya fue sometido al 

interrogatorio por quien lo solicito o propuso, el derecho a contrainterrogar 

es una parte esencial en el juicio oral y en basado en el principio de 

defensa y contradicción en la oralidad. Ahora bien, el contrainterrogatorio 

debe estar dirigido al examen del testigo y en especial a cuestionar su 

sinceridad y credibilidad, arremeter contra los puntos nublados y obscuros 

sobre su declaración y apuntar hacia aquellas porciones de declá ración del 
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testigo rival que pueden ser impugnadas como inverosímiles, falsas o 

inconsistentes. 

A la hora de planificar el contra examen el abogado no se pregunta 

como en el examen directo ¿cómo guío al testigo para que lo presente de 

manera ordenada sin que emita la información adicional? la pregunta ahora 

es ¿Qué debilidades de la historia de este testigo debo evidenciar y qué 

información tiene que sea útil a mi propio caso? 

Este momento se da inmediatamente posterior al interrogatorio, 

normalmente es un lapso melodramático, toda vez que quien 

contrainterroga no tendrá la misma intención del primero, por lo que tendrá 

a desestabilizar al testigo emocionalmente, a fin que incurra en errores 

sobre su relato, o demostraciones de interés sobre el proceso, entre otras 

cosas. Es por esto que el contrainterrogatorio es de suma ayuda al 

proceso, es con este que se intentará demostrar cuál es la verdad de los 

hechos, según cada punto de vista. 

El juez debe velar porque el testigo no sea atacado de manera 

insensata, sin fundamento alguno, en caso del cual se puede objetar por 

hostigamiento al testigo, o hacer preguntas que no tengan nada que ver 

con lo declarado por el testigo. Tampoco se debe permitir que el litigante 

haga una simple reiteración de lo ya interrogado. Si existen preguntas 
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donde no hay cabida para otra respuesta, es insano volver hacer!as, como 

lo sería: Es usted dentista, cierto? En la presentación de/testigo ya se hizo 

referencia a su profesión entre otras generales. En el mismo orden, el 

letrado no debe caer en una discusión con el testigo, siempre se debe 

guardar su postura sobre quien hace las preguntas y quien las responde, 

en entrar en esta posición de resaltar la verdad, el interrogador debe 

dominar al testigo. 

Inc/uso en nuestro ordenamiento jurídico, existe lo que en otras 

latitudes llaman recontrainterrogatorio, el artículo 399 de la Ley 63 de 2008, 

señala que: "Después de que el testigo o perito haya declarado puede se 

contrainterrogado por la parte contraria. A solicitud fundada de una de 

las partes el Tribunal podrá autorizar un nuevo interroqatorío de los 

testigos o peritos que hubieran sido contrainterroqadas'.  (La negrita y 

resaltado es nuestro) Como se puede apreciar existe la posibilidad y 

oportunidad de una segunda vuelta de preguntas sobre lo ya preguntado y 

repreguntado, lo que correspondería entonces a una tercera y cuarta ronda 

de cuestionamiento sobre los hechos debatidos en la audiencia oral, por 

cada una de las partes que integran el proceso penal en el juicio oral y 

público. 
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2.12.1 Reglas generales del Contrainterrogatorio: 

Así como en el interrogatorio existen las técnicas para logra un resultado 

favorable a la teoría del caso, el contrainterrogatorio son mucho más 

importante, porque son aquellas que van a lograr desacreditar todas las 

pruebas presentadas por la contraparte. 

• Observe y escuche el relato y el interrogatorio de/testigo 

• No repita el interrogatorio. 

• Tenga siempre claro el objetivo del contrainterrogatorio 

• Comience y termine fuerte 

• Conozca la respuesta probable antes de preguntar 

• Formule preguntas sugestivas cerradas y seguras 

• No pelee con el testigo 

• No le pida al testigo que explique 

• Deténgase cuando haya terminado 

Es importante saber que no debemos utilizar el contrainterrogatorio para 

atacar a un testigo por si mismo, si dice la verdad, el objetivo es apoyar a la 

justicia, y si no se ha contradicho no es bueno interrogarlo; en el 

interrogatorio debemos ser amable con el testigo, recordar que no es 

nuestro enemigo, hay que ser es duros con la mentira. 

2.12.2. Fines del Contrainterrogatorio. 

Desacreditar al testigo: Es cuestionar la credibilidad personal de un 

testigo, su valor como fuente de información. En la vieja cultura bastaba 
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con acreditar el interés para deshacerse de la prueba: íntima amistad con el 

imputado. Con la libre valoración estos son elementos de credibilidad, no 

de admisibilidad, Igualmente aplica con la conducta previa, haber tenido 

una condena, ser drogadicto, etc., con la libre valoración es posible que el 

tribunal escuche la declaración concreta de ese delincuente, drogadicto, y 

su testimonio les parezca creíble?, no hay ninguna razón para desechar 

esa posibilidad, silo que se busca es ir sobre esta línea hay que buscar 

razones concretas para restar credibilidad al testigo por su conducta previa 

Desacreditar el testimonio: Se trata de no atacar la credibilidad del 

testigo sino de su testimonio, el factor más común son las condiciones de 

percepción. Estas pueden devenir de circunstancias personales: miopía, 

sordera, temor, drogas. También de circunstancias externas: ruido 

ambiental, distancia, oscuridad, el hecho de que el objeto sea igual a 

muchos otros, etc. 

Acreditar nuestras propias proposiciones fácticas: En la medida en 

que e/ testigo de la contraparte pueda corroborar ciertos elementos de 

nuestra propia versión de los hechos avanzará nuestro caso. 

Acreditar la prueba material propia: Si un testigo de la contraparte 

puede acreditar nuestra prueba material favorece frente al tribunal la 

autenticidad de esa prueba material. 
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Obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte: Si 

puedo obtener de los testigos de la contraparte testimonios inconsistentes 

entre sí, eso daña el caso de mi rival de manera importante. 

Como ya se ha expresado, el fin del contrainterrogatorio tiene como 

propósito resistirse u oponerse a todo lo expuesto por el testigo en el 

interrogatorio; sin embargo, debe tenerse una visión de las preguntas que 

puedan hacer variar las respuestas del interrogado, el reducir la credibilidad 

del testigo es una condición básica para triunfar en un juicio, toda vez que 

sin pruebas y con testimonio dudosas, la duda corresponde favorecer a! 

imputado. Así el contrainterrogatorio estará dirigido a los aspectos 

confro versiales de/testimonio ya dado. 

En el caso de los peritos, quienes normalmente son propuestos por 

la parte acusadora, el Ministerio Público tiene el deber de conocer a fondo 

el dictamen del experto, para así poder compararlo o discutirlo con otro 

especialista, que es lo mismo que debe hacer la contraparte. Con este 

ejercicio se busca destacar los puntos débiles y fuertes en el peritaje, lo 

que al momento del contrainterrogatorio para la contraparte es beneficios 

en gran medida y al igual que con los testigos, no se debe dejar pasar por 

alto ninguna oportunidad de demostrar nuestro punto de vista, o mejor 

dicho lo que queremos transmitir al tribunal. 
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2.13. DIFERENCIAS ENTRE EL INTERROGATORIO Y EL 

CONTRAINTERROGATORIO 

A diferencia del interrogatorio el cual es la primera intervención del 

testigo, donde se darán a conocer ciertos hechos sobre el caso a tratar, el 

contrainterrogatorio tiene otras ventajas por así decirlo. Partiendo del 

hecho que el interrogatorio es lo inicial esto da oportunidad a la contraparte 

a prepararse para cuestionar lo narrado, recordemos que es el Fiscal quien 

en su mayoría interrogará por primera vez al testigo, a no ser que éste sea 

propuesto por el Defensor, así mismo en e/ interrogatorio no se puede 

refutar, tan sólo objetar la pregunta del interrogador. Otro punto particular 

es que no pueden utilizarse declaraciones anteriores, contrario al 

contrainterrogatorio en el cual si se pude citar las declaraciones practicadas 

con anterioridad. 

Siendo esto así, el contrainterrogatorio guarda algunas diferencias, 

como lo es el hecho que no se pueden formular preguntas que ya se hayan 

practicado en el interrogatorio, como ya lo expresamos, las preguntas 

sugestivas sí son admitidas en ese momento, cuando el testigo haya 

concluido con el cuestionario está en la posibilidad que sea repreguntado 

nuevamente por quien lo propuso y a su vez recontra interrogado una vez 

más por la contraparte. 
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2.14. ALEGATOS ORALES DE CONCLUSIÓN. 

La Ley 63 de 2008, que implementa el sistema procesal acusatorio 

establece que en los alegatos de conclusión, una vez concluye la recepción 

de pruebas, el presidente del tribunal colegiado ha de conceder la palabra 

al fiscal, querellante y al defensor en última instancia, expongan sus 

alegatos finales. Señala la norma que no se podrá dar lectura a escritos, 

libros, etc., en este último punto debemos manifestar que aquellos litigantes 

que se dedicaban a simplemente leer sentados su alegatos se verán 

extintos de no estudiar el procedimiento y prepararse para la audiencia de 

juicio oral en especial en su fase final. Una vez concluida la fase de 

alegatos, se le concederá un nuevo término a las partes a fin que pueda 

exponer su réplica, la cual solo estará dirigida a refutar los argumentos de 

la contraparte. (art. 371 C.C.P.) 

"Los alegatos de conclusión son tan importantes, a tal 
punto que pueden llegar a ser arte. Este argumento 
debe controvertirse con los alegatos iniciales o de 
apertura en el caso. No es un argumento sin límite.. Son 
límites claros y básicos" 70  

Entonces, los alegatos de clausura son para que el juez tenga la 

oportunidad de ver en un contexto contradictorio de manera directa y oral 

las perspectivas o mejor aún, las pretensiones penales de los 

intervinientes. El letrado diestro aprovechará esta oportunidad para realzar 

los puntos importantes en su conclusión y solicitud penal, como lo sería de 

70 Técnicas de! Juicio Oral en el Sistema Pena! Colombiano, Lecturas Complementarias; 
Impresión Quebecor World Bogotá, S.A., USAID/Programa de Fortalecimiento y Acceso a 
la Justicia; Primera Edición, República de Colombia, Bogotá D. C., septiembre de 2033. 
Pág. 219. 
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una prueba determinada, la identificación o no del imputado, la norma 

establece que el término de exposición de los alegatos es de una hora, a 

nuestro criterio demasiado extensiva si tomamos en cuenta que el nuevo 

sistema debe ser rápido, directo y conciso. 

El expositor debe limitarse a lo probado en el juicio, enmarcándolo 

dentro de los parámetros normativos y la repercusión social del delito, o en 

caso contrario los argumentos jurídicos que demuestren una sentencia 

absolutoria y los perjuicios sociales, sicológicos y mora/es que puede recibir 

el imputado de no valorar lo probado en el juicio oral. Al igual que en 

alegato de apertura se debe controlar el lenguaje o la manera de 

expresarse, por lo que ser demasiado dramático o despectivo no son las 

maneras más adecuadas de terminar un juicio, esto incluso podría causar 

simpatía con el imputado, cuando sea el fiscal, por su parte el defensor 

tiene que tratar de demostrar la inocencia del imputado o en su defecto 

buscar una reducción de la pena, un subrogado penal o la suspensión de 

ésta. Entonces el alegato final o de conclusión es el punto medular de la 

lid, la última oportunidad para convencer al juzgador de .quien tiene la 

verdad. 

El alegato de conclusión no es simplemente una repetición de las 

pruebas, cualesquiera que sean, más bien es la exposición lógica de los 

hechos después de realizar un análisis de los mismos, con sus respectivas 
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conclusiones. Dicho análisis nos llevará a argumentar todos y cada uno de 

los hechos involucrados en el proceso, con lo cual se empezará con 

aquellos que no fueron controvertidos y nos servirán de punto de apoyo 

para reiterar y fundamentar los que si fueron rebatidos. Aquí el abogado 

tiene la oportunidad de sugerir la posible o posibles conclusiones del 

proceso, ya sea al juez de garantías, al tribunal colegiado o al jurado de 

conciencia, mostrando de manera fehaciente que hemos demostrado con 

claridad nuestra teoría de! caso. Es por esta razón que el alegato de 

conclusión se debe preparar desde el alegato de apertura, ya que el 

primero es la consecuencia del último. 

Una vez concluidos estos, el juez, tribunal colegiado, tiene la 

obligación de dar su fallo motivado, conteniendo las normas y los hechos 

probados en el juicio, para lo cual nuestra legislación establece que el 

juzgador puede apoyarse en el principio de la sana crítica. 

2.14.1. Técnicas de Alegato de conclusión. 

Para llevar a cabo un buen alegato de conclusión y desarrollar la 

exposición de manera persuasiva la preparación anticipada es indiscutible, 

así evitaremos improvisaciones la cuales se dan tan a menudo en nuestro 

tribunales, este anticipo debe estar basado en la teoría del caso, haber 

analizados los hechos probados y no probados, los testigos aportados en 
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especial aquellos a los cuales le fue cuestionada su credibilidad, preparar 

apoyo visual si así se desea, entre otros. 

Es preciso que todo concurrente administre el tiempo de manera 

eficiente y eficaz, como hemos dicho a lo largo de todo este trabajo, debe 

utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo, esto coadyuva a una 

comprensión casi automática, así mismo se debe concentrar en los puntos 

medulares del proceso. En este orden, las argumentaciones deben estar 

basadas en la normativa, y en especial en la experiencia y el sentido 

común, el cual se supone todos debemos tener, debilitar la teoría del caso 

de la contraparte de igual manera es algo sumamente importante, y 

reforzar nuestras debilidades a fin de adelantamos a la contraparte, así 

evitaremos sorpresas y sorprendidos, y al concluir es sano hacerlo con 

fuerza dirigiéndonos específicamente al juzgador, porque al concluir 

estamos girando sobre una afirmación o una negación la cual es fa base o 

idea principal de la pretensión. 

Aquí tenemos algunas técnicas de argumentación en la defensa oral. 

El argumento jurídico es clave para obtener los resultados que se 

pretenden, sobre la base fáctica, jurídica y probatoria. La argumentación 

es un proceso complejo que se desarrolla con la finalidad de lograr ya sea 

una aprobación o desaprobación, esto está concatenado a los testimonios 

y las pruebas aportadas, unidos de tal manera que se muestren con una 

187 



secuencia lógica, la cual no necesariamente debe ser cronológica. 

Decimos lógica porque nos señala como debemos hacer que piense quien 

ha de juzgar, llevándolo de los objetivo a lo subjetivo, a nuestro favor, claro 

está, dentro de un contexto social, toda vez que la base del derecho penal, 

es la protección de/individuo, de la sociedad, de las garantía y derechos 

fundamentales. 

2.14.2 Estructura de Robert Alexy 

Ningún hablante puede contradecirse: En el caso de un defensor, 

cuando en su alegato incurre en tal falta, no solo afecta el rigor y la solidez 

intrínseca de su argumento, sino que pone a disposición del contrario un 

terreno fértil para el contraataque y si dicha contradicción llama la atención 

de/juez, es muy previsible que el defensor pierda credibilidad y su tesis sea 

vista con prejuicio. En consecuencia el alegato de defensa debe estar 

exento de cualquier asomo de contradicción. 
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CAPITULO 111 



MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente proyecto de investigación denominado tesis, se enmarca 

dentro de una investigación de diseño transeccional, descriptivo y 

cuantitativo, en vista de que partimos de dos fenómenos de estudios o 

variables los cuales describimos y conceptualizamos estableciendo una 

relación entre ambos midiendo al final sus valores, cualidades y 

características de una manera cuantitativa, es decir expresando estas 

mediante un valor numérico. 

3.2. Sujetos o Fuentes de Investigación. 

Entre los sujetos o fuentes de la información de nuestra 

investigación se encuentran los funcionarios públicos (Órgano Judicial, 

Ministerio Público) y abogados litigantes. 

3.3. Variables. 

Los fenómenos de estudio que arrojó nuestra investigación son: "La 

obligatoriedad de los estudios de las practicas orales" y "La 

aplicación correcta de las nuevas tendencias que exige el sistema 

acusatorio. '-', los cuales serán definidos desde el punto de vista, 

operacional e instrumental. 
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3.3. l. Definición Conceptual. 

Primera variable: La obligatoriedad de los estudios de las 

practicas orales del Sistema Acusatorio, Si atendemos a la definición 

que de obligatoriedad da la Real Academia," Cualidad de obligatorio"o de 

esta otra acepción "Dicho de una cosa: que obliga a su cumplimiento y 

ejecución. 

Podemos resumir nuestra primera variable en forma conceptual así: 

Como el vínculo que integra las características de cumplimiento y 

ejecución de un nuevo sistema. 

Segunda variable: "La aplicación correcta de las nuevas 

tendencias que exige el sistema acusatorio" 

La Real Academia de admisibilidad dice "aplicar" y Emplear, 

administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin 

de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. 

Definiremos esta segunda variable conceptualmente como "La 

aplicación de realizar las diferentes etapas que establece el Sistema 

Acusatorio dentro del juicio oral 
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3.3.2. Definición Operacional. 

Para la primera variable "La obligatoriedad de los estudios de las 

prácticas orales", señalaremos los elementos que deben de poseer la 

obligatoriedad del estudio: Cumplimiento y ejecución. 

Para nuestra segunda variable "La aplicación correcta de las 

nuevas tendencias que exige el sistema acusatorio" siguiendo la 

definición que de la palabra, aplicar ofrece La Real Academia podemos 

señalar las características de: adjudicar, asignar, emplear, administrar. 

3.3.3. Definición Instrumental. 

Por la información acumulada en nuestra encuesta o cuestionario 

nos permiten definir instrumentalmente la primera de las variables así: "La 

obligatoriedad de los estudios de las practicas orales" 

La segunda de las variables de esta forma: "La aplicación correcta 

de las nuevas tendencias que exige el sistema acusatorio" 

(Definiciones de acuerdo a los encuestados) 

3.3.4. Descripción de Técnicas e Instrumentos. 
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En la presente investigación aplicamos como instrumentos técnicos 

motodológicos el cuestionario, mismo que consistía en preguntas 

dicotómicas de carácter cerrada con una sustentación, que permitían al 

cuestionado exponer libremente su opinión con relación al tema 

preguntado. Mismas que fueron rígidas a funcionarios Públicos (Órgano 

Judicial, Ministerio Público) y Abogados Litigantes 

3.3.5. Tratamiento de la Información. 

La información recapitulada a través del instrumento técnico 

metodológico aplicado, denominado cuestionario ha sido analizada a través 

del programa computacional conocido como el nombre de Excel. 

3.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.4.1. Generalidades y Análisis descriptivo de los Datos. 

En la presente encuesta se ha utilizado el instrumento técnico 

metodológico del test o cuestionario, mismo que consistía en siete (6) 

preguntas de carácter cerradas con una sustentación que permiten al 

cuestionado expresar libremente su opinión en tomo al tema preguntado. 
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Siendo que el tema de investigación es: "La Importancia De La 

Oralidad En El Nuevo Sistema Procesal Acusatorio En Panamá"; del 

que hemos derivado el problema: "De acuerdo al Sistema Acusatorio, los 

alegatos, practica de pruebas exigen la oralidad, por lo cual cada litigante, 

funcionario, debe preparase para la aplicación de este nuevo paso 

procesal», contentivo de las variables ya mencionadas las que son el 

fundamento de las preguntas, presentamos los resultados de la -encuesta 

de la siguiente forma, la cual fue con una muestra de 20 abogados 

litigantes y20 funcionarios Públicos. Dentro de los funcionarios se busco la 

mayor parte que trabajen en el Segundo y Tercer distrito judicial. 

194 



3.4.1.1. ¿Conoce usted el concepto y aplicación de las técnicas del 

juicio oral dentro del Sistema Procesal Acusatorio? 

Gráfica 1: Abogados Litigantes 

NO 

El 85% de los cuestionados, responde que si, pero indican que desconocen 

la aplicación que se les debe dar a las técnicas de negociación, 

declaración inicial, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, alegatos 

de conclusión y como se manejan cada una de ellas. Sin embargo la 

minoría de los abogados que desarrollan el procesado penal en la ciudad, 

desconocen de las étnicas y etapas de/juicio oral. 
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Gráfica 2. Funcionarios Públicos. 

Las personas que fueron encuestadas forman parte de, los cuatro distrito 

judiciales, y se encontró que en los distritos donde hoy en día ya se ha 

implementado el sistema acusatorio, los funcionarios conocen de la 

aplicación de la norma, y de los distritos que aún no ha entrado a regir el 

Sistema acusatorio, conocen del sistema, pero tienen muchas dudas en su 

aplicación. 
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34.1.2. ¿Considera usted que las técnicas para el desarrollo del Juicio 

Oral que han sido implementadas dentro del Sistema 

Procesal Acusatorio en Panamá, son las mas adecuadas a 

la ciudadanía panameña? 

Gráfica 3. Abogados Litigantes. 

04 

El 85% de los cuestionados considera que sí, son las más adecuadas y 

practicas para la ciudadanía Panameña. Ofrecen nuevos caminos a elegir, 

para una solución más rápida. Por otro lado muchos consideran que las 

técnicas tienen una similitud con el sistema mixto, solo que prevalece la 

oralidad y elimina la escritura, y se usan las herramientas utilizada en los 

juicios con jurados de conciencia. Un 15% considera, que involucra 

muchas etapas que a la larga hacen más complicado y tedioso el sistema 

acusatorio, llevando a la posibilidad que aumente la criminalidad en 

Panamá. 
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Gráfica 4. Funcionarios Públicos 

NO 

El 90% consideran que si es practico y llevadero el nuevo Sistema 

Procesal Acusatorio, para la ciudadanía en general le ofrece nuevas 

alternativas y a ellos como funcionarios les disminuye la cantidad de 

expedientes y papel que se debía tener dentro del Despacho, pues todo es 

concentrado en la audiencia de fondo. 
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3.4.1.3. ¿Cree usted que con el Sistema Acusatorio se reduzca la 

mora judicial en Panamá? 

Gráfica 5. Abogados Litigantes 

NO 

Un 70% de los abogados cuestionados coinciden en que si y dentro 

de las anotaciones mas comunes se menciona que en la la medida que no 

existan un gran número de imputados dentro de un proceso. 
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Gráfica 6. Funcionarios Públicos 

NO 

El 80% de los funcionarios públicos cuestionados señalan que se ha 

reducido la mora judicial dentro de los distritos que ya se ha implementado 

el sistema acusatorio y otros solo se limitan a esperar que esta debe 

reducirla mora existente. 
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3.4.1.4. ¿Considera usted que la ejecución correcta de las técnicas del 

juicio oral, son las que delimitan la credibilidad de la 

sustentación de la teoría del caso, llevando al resultado? 

Gráfica 7. Abogados Litigantes 

Dentro de esta pregunta los cuestionados un 50% responde que si; 

otro 50% responde que no. Dentro de las respuestas afirmativas responden 

que existen muchos abogados, especialmente los particulares que 

desconocen estas técnicas, pues el Estado, se ha concentrado en preparar 

a los funcionarios y esto hace que conozcan como utilizarlas, y para los 

particulares no se han implementados muchos proyectos. Las repuestas 

negativas, manifestaban que No, ya que en el proceso oral se encuentran 

todas las partes presentes, garantizándose así el principio de transparencia 

y presentación de las pruebas en el acto de audiencia. Al encontrarse 

presentes las partes frente al Juez, éstas no pueden ser desvirtuadas; toda 

vez que deben practicarse frente al repartidor de justicia. 
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Gráfica 8. Funcionarios Públicos 

Dentro de esta respuesta, el 95% de los funcionarios públicos, 

responde que con la correcta práctica de las técnicas se acredita la teoría 

del caso, y que esto es lo que lleva a un resultado favorable para una de 

las partes. Y Hoy en día en los Distritos judiciales ya implementado se 

denota la falta de práctica que tienen los abogados dentro del Sistema 

Acusatorio. 
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3.4.1.5 Considera usted que el desarrollo que se le esta dando a las 

etapas procesales dentro del Segundo y tercer Distrito 

Judicial, 	cumple con los objetivos de las normas 

implementadas en el Sistema Procesal Acusatorio? 

Gráfica 9. Abogados Litigantes. 

N/R 

El 75% considera que si, pero que es muy pronto para dar un 

resultado. Un 20% manifiesta que no en su totalidad, ya que si bien es 

cierto el nuevo Proceso Penal busca garantizar los principios básicos y 

proteccionistas del derecho penal, en la práctica la fase que tiene que ver 

con el almacenamiento de las pruebas no está claramente detallada en la 

ley de procedimiento penal panameña; y a la vez se debe garantizar que 

éstas no se contaminen en el tiempo 
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Gráfica 10. Funcionarios Públicos 

Un 15% consideró que no y el 85% explica que si, y que la misma 

cumple con los objetivos establecido en la ley 63 del 2008, la cual protege 

las garantías fundamentales. 
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3.4.1.6 Considera usted que se han creado la cantidad de talleres 

suficientes para el estudio del Sistema Procesal Acusatorio? 

Gráfica 11. Abogados Litigantes 

El 75 porciento manifestó que si, las universidades privadas son las que 

lo han facilitado y el 25% añadió que no, señalando que Se han hecho 

esfuerzos por constituirse talleres de capacitación y formación en el uso, 

desarrollo y empleo del Sistema Procesal Acusatorio en Panamá, pero en 

la práctica debe hacerse una campaña publicitaria de mayor grado de 

difusión de los mismos, y además debe permítírsele a cualquier operador 

del derecho interesado en el área de conocimiento penal, que pueda 

acceder a capacitarse en los seminarios sobre el Sistema Procesal 

Acusatorio sin ningún tipo de limitación; y que dichos seminarios no esté 

reservado sólo a servidores públicos. 
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Grafica 12. Funcionarios Públicos 

NO 

El 70% explica que si existen los talleres suficientes para la preparación del 

sistema Acusatorio. El 30 % manifiesta que hace falta crear centros y 

políticas de estudio para un mejor resultado del sistema. 
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3.4.1.7. Considera usted de importancia el estudio de las técnicas a 

desarrollar dentro del juicio oral en el Sistema Procesal 

Acusatorio? 

Grafica 13. Abogados Litigantes 

En su totalidad responden que si, al igual que cualquiera otra fase 

del proceso penal (en las que intervienen el fiscal, juez de garantías y 

juzgador) que se desarrolla dentro del Sistema Procesal Acusatorio, el 

estudio de las técnicas de argumento y defensa dentro del juicio oral son 

esenciales dentro del proceso, toda vez que lo que se persigue es una 

justicia rápida, pero a la vez objetiva e imparcial. De igual manera, a través 

de las técnicas de/juicio oral el juzgador tendrá inmediación con fas partes, 

y podrá arribar a una decisión adecuada, en especial al momento de 

valorar el elemento probatorio existente 
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Gráfica 15: Funcionarios Públicos 

NO 

Funcionarios Públicos: El 85% responde que si, señalando que es 

de vital importancia para garantizar un proceso correcto, transparente y 

expedito. 
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Conclusiones 

Una vez analizados todos los componentes de la presente tesis, 

puedo concluir con seguridad que la implementación del sistema 

acusatorio en nuestra República contiene muchos retos a saber; 

uno de los mayores problemas que tenemos es económico, toda 

vez que con la experiencia que han tenido otros países podemos 

constatar la gran cantidad de recurso que debe invertirse a este 

nuevo sistema. Así mismo podemos observar que se han estado 

llevando a cabo seminarios e instructivos a quienes comenzarán 

con el nuevo sistema en el segundo circuito judicial de Panamá, 

entiéndase Órgano Judicial, Ministerio Público, Defensoría de Oficio; 

hecho que es de suma importancia a fin que los servidores 

judiciales tengan conocimiento pleno del procedimiento a seguir, 

seminarios que dicho sea de paso son presentados por letrados que 

ya han incursionado en este sistema penal. Necesariamente los 

letrados, litigantes y abogados deberán nutrirse con los 

conocimientos y procedimientos del nuevo sistema, de lo contrario 

se perderán un sin número de audiencias. 

Este nuevo sistema, se fundamenta en la protección de los 

derechos humanos, es garantista y humanitarista, por lo que busca 

la protección de la dignidad de la persona, es oportuno señalar que 

cuando nos referimos a los principios del sistema acusatorio, y los 
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desarrollamos, estos principio ya están contemplados en la norma 

vigente, la diferencia esencial entre al actual (mixto) y el nuevo 

(acusatorio), es prácticamente la practica de pruebas, toma de 

declaraciones, interrogatorios y contrainterrogatorios de manera 

oral, concentrada e inmediata ante el Juzgador, porque si nos 

ponemos a ver, en la actualidad las audiencias también son orales, 

simplemente existen principios que no se cumplen a cabalidad. Y 

uno de los puntos más importantes es que igualdad de las partes se 

acrecenta y la debatida imparcialidad del juez no podrá ser tan 

cuestionada como en la actualidad, ya que le está prohibido 

decretar pruebas de oficio; y no debe tener conocimiento del 

proceso hasta el propio juicio oral y público. 

Vemos que el nuevo sistema de corte acusatorio incluye a los 

métodos alternos de resolución de conflictos, los cuales ya se están 

practicando hace poco tiempo, con los que el agente investigador-

acusador y los intervinientes pueden llegar a acuerdos a fin de no 

recurrir a las instancias judiciales, lo que beneficia y disminuye la 

tan criticada mora judicial. 

- A la fecha no existen resultados concretos del Sistema Acusatorio, 

sin embargo es cierto que en el Segundo y Tercer Distrito Judicial 

se observa procesos más rápidos, la eliminación de los llamados 
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expedientes, originado la carpetilla, lo que nos enseña que esta 

funcionado y que puede ser la puerta de salida de un sistema, que 

estaba perdiendo su esencia y nos estaba dejando procesos de 6 

años y expedientes de infinidades de hojas, pueda ser que logremos 

cumplir a cabalidad con el Código Procesal Penal y mejorar nuestro 

sistema de Justicia. 
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Recomendaciones 

Sobre las recomendaciones como señalamos en la primera 

conclusión es necesario que la capacitación constante de los intervinientes 

estatales en el nuevo sistema sea continua, toda vez que aunque parezca 

sencillo es un sistema complejo y debemos tener en cuenta que es 

novedoso en nuestro Estado Democrático de Derecho. En igual término 

deben destinarse los recursos económicos necesarios a fin que su 

implementación no se vea paralizada por la falta de estos, aunado al 

evidentemente cambio de mentalidad que todos los en algún momento 

deben intervenir en los juicios orales y públicos. 
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