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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación está basada en el estudio de las técnicas de la oralidad que son 
usadas en el actual Sistema Penal Acusatorio Colombiano, esencialmente las 
herramientas de la lógica como lo son la argumentación y la refutación durante el 
desarrollo del proceso penal.   
 
De igual manera se pretende mostrar que las personas que intervienen en dicho 
proceso deben tener desarrolladas de forma eficiente las competencias y destrezas 
relacionadas con los instrumentos que se mencionan, esto con el fin de desempeñar 
un buen papel y lograr obtener una demostración valida y persuasiva para los 
interesados en lo que se refiere a la Teoría del Caso. 
 
Además se tocaran temas relevantes para el estudio, como la historia del derecho 
romano y anglosajón, con el fin de ubicar el origen histórico de la oralidad y su 
aplicabilidad en tiempos remotos, de igual manera se hará un estudio del modelo 
Estadounidense para entender de mejor manera el uso de la oralidad en los 
procesos judiciales.   
 
Dicho lo anterior se debe señalar que este estudio indaga en las diferentes prácticas 
que se han implementado en Colombia frente a la oralidad no solo en el área del 
derecho penal sino también en otras ramas del derecho, con el fin de contextualizar 
el sistema de oralidad en el país. 
 
También se mostrará que con la implementación de la oralidad en los procesos 
penales en Colombia, inicialmente se vislumbraba como una alternativa para la 
solución de los problemas de la Justicia, como lo son el acceso a esta, la congestión, 
ineficacia e impunidad y donde lastimosamente hoy en día, los estrados judiciales 
presentan los mismos problemas los cuales se pretendían solucionar con la entrada 
en vigencia de la Ley 906 de 2004, indicando que muchos de estos inconvenientes 
se deben al alto cumulo de casos que manejan los despachos, la falta de 
operadores judiciales, deficiente logística y presupuesto desacorde a las 
necesidades de la Justicia, es decir relacionando que si lo que se pretendía con la 
implementación de la oralidad era buscar la inmediación, celeridad y concentración 
durante el proceso, hoy en día nos encontramos muy distantes de alcanzarlo.  
 
Es importante señalar que la Teoría del Caso como estudio de las técnicas de 
argumentación y refutación nos lleva a una primera aproximación de dichas 
herramientas de la lógica, ya que allí encontramos, como la expresión de una 
versión personal o desde el interés de las partes puede resolver la contienda 
jurídica. 
 
En el presente trabajo también nos encontraremos con las razones por la cuales se 
deben tener buenas prácticas en el ejercicio de la técnicas de  la oralidad basadas 
en la argumentación y la refutación durante el proceso penal, además de ciertas 
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recomendaciones para hacerlo a base de lo expuesto por diferentes doctrinantes y 
estudios realizados a los diferentes manuales de entidades del estado colombiano 
y que participan en el desarrollo del Proceso Penal, como lo son; la Fiscalía, 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría. Además intento resaltar como estas buenas 
prácticas acercan al juez a que tome la decisión que desde la Teoría del Caso debe 
ser la tenida en cuenta, indicando que en este punto me refiero a cualquiera de las 
partes intervinientes en el proceso. 
 
De igual manera veremos que uno de los problemas complejos y recurrentes de las 
técnicas de la oralidad en el nuevo Sistema Penal Acusatorio Colombiano; son las 
actuaciones de los actores al momento de desempeñar su rol por el déficit de 
argumentación, refutación y deficiente uso de las herramientas de la lógica como 
formas de pensamiento, consecuencialmente limitado manejo y debilidad en la 
destreza de la elaboración de la Teoría del Caso.     
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1. HISTORIA DE LA ORALIDAD 
 

1.1 NOCIONES GENERALES 
 

La implementación de la Oralidad en el Sistema Penal de Colombia tiene como 
marco normativo la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expidió 
el Código de Procedimiento Penal”1, el cuál buscaba implementar la inmediación, 
eficacia, celeridad y acceso a la justicia, dejando de lado el antiguo modelo de 
derecho penal que hasta el 2004 se venía utilizando en Colombia. 
 
Sin embargo no transcurrió mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que no 
era suficiente con la implementación de la oralidad en el derecho penal en el país 
para alcanzar la mejoría del sistema, ya que la congestión seguía siendo la misma, 
el presupuesto era el inadecuado para tener los operadores judiciales suficientes y 
además se evidenció el tema que he querido tocar, el cual también refleja un 
problema en la implementación de este sistema, como lo es la falta de preparación 
y conocimiento que tienen los intervinientes durante el proceso al momento de 
estructurar y argumentar la Teoría del Caso. 
  
1.2 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Para hablar de técnicas de oralidad se debe entender de donde parte o que 
antecedente histórico se tiene en el Derecho y para ello se debe mencionar el 
derecho romano, el cual tenía la aplicación de la oralidad en procesos tales como: 
 

NEGOCIOS PER A ES ET LIBRAM. Consistía en llevar acabo diferentes negocios 
jurídicos ya fuera el mancipatio o el nexum; el cual se solemnizaba con palabras,  la 
utilización de una balanza,  un pedazo de bronce y cinco testigos. 
 
DICTIO DOTIS.  Era la promesa que efectuaba un Pater Familias respecto a la 
dote que entregaría al momento de contraer matrimonio una de sus hijas, llevándose 
a cabo con el pronunciamiento de ciertas formulas ya establecidas. 
 
PROMISSIO IURATA LIBENS.  Medio por el cual el esclavo emancipado se 
comprometía a realizar diferentes trabajos a favor de su antiguo dueño, lo cual se 
perfeccionaba con el pronunciamiento de palabras solemnes. 
 
TIPULATIO. Consistía en la promesa efectuada por las partes para llevar a cabo 
algún negocio donde estos estaban sujetos a determinadas solemnidades, y donde 
era necesario que se tuviera una coherencia entre la promesa efectuada2. 

 
  

                                                           
1  LEGIS S.A. Código de Procedimiento Penal Colombiano. 13 ed.  Bogotá: Legis, 2004. p. 8. 
2 ESCOBAR, Federico.  Práctica de Derecho Romano: Persona y Bienes. Cali: Universidad ICESI, 2010. p. 34 
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Se tiene como segundo antecedente el derecho anglosajón, el cual estableció 
cambios relevantes  a raíz de la revolución francesa que lo hicieron pasar de un 
sistema inquisitivo a uno mixto,  el cual posteriormente le da paso al nacimiento del 
denominado common law el cual también se ve asociado desde la invasión de los 
pueblos normandos a Inglaterra en el año 1066 D.C., quienes manejaban tres tipos 
de proceso, los cuales eran; 
 
COMPURGACIÓN, la cual consistía en el interrogatorio formal de varios testigos 
quienes debían repetir su testimonio de manera perfecta y en forma privada frente 
ante el juez, si los testigos se equivocaban se dictaba un veredicto de culpabilidad, 
ya que a su manera de ver Dios había expresado su voluntad.  
 
JUICIO DE DIOS; Este era un proceso público, donde el juez únicamente 
verificaba el cumplimiento de las reglas del proceso. El resultado final del proceso 
dependería de la forma en que el acusado o demandado respondiera mientras era 
torturado.  El fundamento radicaba en que las heridas serían sanadas por Dios si el 
acusado resultaba inocente3. 

 
Como se puede evidenciar en estos tipos de proceso el juez, se limita a verificar el 
cumplimiento de los procedimientos, sin embargo no quedaba en sus manos 
determinar la culpabilidad o inocencia de la parte acusada. Lo que se asemeja al 
"common law" o “derecho actual en algunos países donde las decisiones las toma 
un jurado y donde el juez continúa desempeñando un papel similar en tanto es el 
encargado de verificar el curso del proceso y debe guiar a un jurado en el marco 
legal vigente”4.  
 
Otro antecedente histórico que se tiene es el de la CARTA MAGNA en el año 1215, 
y como consecuencia de las prácticas procesales establecidas hasta el momento, 
se reglamentó un proceso especial para juzgar a los nobles, el cual fue llamado 
"Proceso con Jurado de Iguales". Este proceso, reservado exclusivamente para los 
nobles, establecía que la decisión obrara sobre la culpabilidad de un noble en un 
asunto que sería tratado exclusivamente por nobles del mismo rango. 
 
Ya durante la era moderna el derecho anglosajón implemento la modalidad de los 
juicios donde estos se desarrollaban de manera oral y quiénes decidían era 
integrantes de un jurado. En esta época todos los procesos se desarrollaba de 
manera oral y aplicaba para todos los delitos denominados graves y se celebraba 
cuando el inculpado como se llamaba al imputado se declaraba inocente. 
 
  

                                                           
3 GALLEGO, Elio. Common Law, el Pensamiento Político Jurídico de Sir Edward Coke  Madrid: Encuentro,  

2012. p. 37. 
4ALISTE SANTOS, Tomás Javier. Sistema de Common Law. Barcelona: Ratio Legis,  2013. p. 74 
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1.3 ORALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ESTADOUNIDENSE  
 
Revisados los antecedentes históricos y tratando de traer a la actualidad el tema de 
la oralidad en el derecho, se debe hablar de los Estado Unidos de Norteamérica el 
cuál es nuestro referente en el presente estudio ya que respecto al modelo 
Colombiano se han tratado de asemejar ciertos procedimientos en el país debido a 
la eficacia e  importancia que este reviste, como modelo a seguir.  
 
El sistema jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica tiene sus raíces en el 
Reino Unido ya que “al obtener la independencia, su ordenamiento se vería 
fuertemente marcado por las lecciones aprendidas de su país conquistador, a quien 
le heredaría el modelo de derecho denominado common law, el cuál es un régimen 
jurídico propio de las cortes inglesas, pero que variaría ante la ausencia de un Rey 
como figura de autoridad. De esta manera, siendo un país libre, el sistema jurídico 
norteamericano se desarrollaría, adaptándose a nuevas necesidades”5. 
 
“Acogiendo la tradición inglesa  la oralidad y publicidad se consagro en la 
declaración de Derechos de la Constitución Estadounidense conteniendo las 
garantías básicas de todo individuo frente al actuar del Estado, incluyendo también 
el poder judicial y los diferentes procesos en los tribunales. Entre estos derechos y 
previsiones, se garantizó a todos los individuos un juicio oral y público ante un 
jurado, en diferentes causas”6. 
 
Es importante señalar que actualmente en los Estados Unidos  los procesos en los 
que se admite la participación del jurado, su intervención se limita a los juicios de 
primer grado. Es decir al jurado le corresponderá solamente decidir cuestiones 
señaladas por la ley y no interviene cuando la litis se refiere a cuestiones de mera 
interpretación de derecho. 
 
Donde el jurado es quién toma la decisión en el modelo estadounidense el juez 
preside el debate, decidirá las diferentes cuestiones que ocasionalmente se 
presenten en el curso del mismo y generalmente, todas las cuestiones de derecho, 
mientras que el jurado decide las cuestiones de hechos que se le someten a su 
decisión, según las argumentaciones presentadas por las partes o refutaciones 
instauradas por las mismas y es allí donde se convierte en relevante la actuaciones 
de las partes durante el proceso y el manejo que estas le den al caso ya que trataran 
de persuadir al jurado de los hechos que se están debatiendo.  
 
 
  

                                                           
5 OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS UNIDOS. El Sistema Federal Judicial 
en los Estados Unidos. Washington: Federal Courts, 2000. p. 16. 
6 CHACÓN, Alejandro. Derecho Ingles y Americano en línea.  Bogotá: Prezi citado 20 octubre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: https://prezi.com/et4xuvj46eao/derecho-ingles-y-americano/>. 
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2. LA ORALIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DERECHO EN 
COLOMBIA 

 
En Colombia luego de la implementación de la Ley 906 de 2004 “Código de 
Procedimiento Penal”, se ha buscado implementar la oralidad en otras ramas del 
derecho con el propósito que se tuvo en el área penal, es decir, la prevalencia de 
los principios de inmediación, celeridad, acceso a la justicia y eficacia en las 
actuaciones judiciales y aun que no es  el objetivo del presente trabajo revisar a 
fondo la oralidad y su implementación en otras áreas del derecho en Colombia es 
importante revisar el tema  de manera general con el fin de contextualizar la practica 
oral en el país.        

 
2.1  LA ORALIDAD EN EL DERECHO LABORAL 
 
La oralidad en los procesos laborales no es una innovación  ya que desde la entrada 
en vigencia del Código Procesal del Trabajo - Decreto Ley 2158 de 1948 el proceso 
en cuanto a lo laboral se refiere debería ser siempre oral. Sin embargo, la aplicación 
de la oralidad en los procesos laborales no fue puesta en práctica,  por lo cual 
después de más de cincuenta años de la mencionada ley, aparece en el sistema 
normativo laboral las Leyes 712 de 2001 y especialmente la Ley 1149 de 2007 las 
cuales disponen medidas específicas para poner en práctica la oralidad en el 
proceso laboral. 
 
Para tener claridad sobre el asunto la Ley 1149 de 2007, en sus artículos quince a 
diecisiete dispuso una transición gradual del sistema procesal dirigido a la oralidad, 
estableciendo un término no superior a cuatro años, a partir del primero 1º de enero 
de 2008, para que fuese implementado. 
 
2.2 LA ORALIDAD EN EL DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA 
 
Existen distintas razones para la aplicación de una justicia en materia civil y de 
familia de manera  más efectiva y rápida, por lo cual se realizaron diferentes 
esfuerzos por tener una reforma de la administración de Justicia y el área civil y de 
familia no fue la excepción,  de allí que se implementara el modelo de oralidad en 
los diferentes procesos. 
 
El gobierno nacional en el año 2005 creó la comisión Intersectorial para la 
implementación de la oralidad en materias civiles y de familia, “donde a raíz de esto 
se crearon los juzgados pilotos de la oralidad los cuales además de buscar la 
prevalencia de los principios ya mencionados, se busca la descongestión de la 
justicia en materia procesal civil y de familia al considerarse que con la 



 

13 

implementación de dichos juzgados aliviarían la carga laboral de los operadores 
judiciales”7.  
 
A partir de la expedición de la Ley 1395 de 2010, para el área Civil se establecieron 
reformas a las competencias de los jueces, asimismo se cuenta con herramientas 
adicionales a las ya otorgadas en la Ley 1285 de 2009, mediante la cual se reforma 
la (Ley 270 de 1996) Administración de Justicia, lo anterior con el fin de lograr 
avances en el desarrollo del proceso en causas civiles y ofrecer al ciudadano un 
oportuno servicio de justicia. El artículo 44 de la Ley 1395 de 2010 se estableció en 
su momento el término legal para la implementación del sistema procesal oral en 
materia Civil y de Familia al referir que “…Los procesos del Código de 
Procedimiento Civil y la modificación al artículo 3 de la Ley 640 de 2001, entrarán 
en vigencia a partir del 1o de enero de 2011 en forma gradual a medida que se 
disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior 
de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años. …”8. 
 
2.3 LA ORALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
El Código Contencioso Administrativo, tuvo su antecedente en el Decreto 4820 de 
2007, por medio del cual, el Gobierno Nacional creó una comisión para la reforma 
a la Jurisdicción donde se presentó un proyecto de Ley dirigido a reformar el Código 
Contencioso Administrativo.  Así las cosas, se tramitó ante el Senado de la 
República el proyecto de ley 198 de 2009.  
 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos  de la  jurisdicción contencioso 
administrativa a partir del año 2011 fue fortalecer la gestión de las reformas 
introducidas por la Ley 1437 de 2011 y como indican los artículos 304 y 305 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo las 
cuales establecen que “dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación 
de la Ley 1437 de 2011, se  adoptaría un Plan Especial de Descongestión de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa con el objeto de llevar hasta su terminación 
los procesos judiciales antes de la entrada en vigencia de la ley”9 y aunque en la 
actualidad los objetivos no se han cumplido del todo, si se evidencio que con los 
cambios normativos se introdujo la práctica de la oralidad a la jurisdicción del 
contencioso administrativo. 
  

                                                           
7 CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA. Código de Procedimiento Civil Colombiano Decretos 1400 y 2019 de 1970 

en línea.  Bogotá: La Cancillería citado 10 noviembre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/apostilla_legalizacion/archivos/codigo_proce
dimiento_civil.pdf>. 
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1395. (12, julio  2010).  Por la cual se adoptan medidas 
en materia de descongestión judicial. Bogotá, 2010. no. 47.768. p. 15. 
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 (18, enero 2011).  Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, 2011. no. 47.956. p. 1. 
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3. CAPÍTULO III – LA  ORALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO – 
LEY 906 DE 2004 

 
Como ya se ha indicado el  Sistema Penal Acusatorio tiene su origen en la Ley 906 
de 2004, mediante la cual se implementó el Código de Procedimiento Penal, 
teniendo en cuenta que la tendencia actual a nivel internacional involucra la oralidad 
y la ubica como elemento inherente a los procesos penales dentro de los 
denominados estados democráticos.  
 
En el  Sistema Penal Acusatorio se habla de la oralidad como una forma de llevar a 
cabo los procedimientos y los juicios, más concretamente el artículo 9 de la Ley 906 
de 2004 señala; 
 
“Artículo 9º. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se 
utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y 
fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se 
dejará constancia de la actuación. Así pues la legislación colombiana reconoce la 
oralidad como un pilar de las actuaciones procesales y le confía otras tareas como 
la autonomía y la actuación”10. 
 
Es decir que la legislación señala que con el principio de oralidad en el derecho 
penal en el país se busca garantizar la  imparcialidad de la administración de justicia, 
el derecho a la contradicción y de la posibilidad de que la gente puede ejercer control 
sobre la justicia en virtud de su soberanía, además de brindar una justicia de manera 
eficaz y eficiente en el Sistema Penal con un tiempo de duración de las actuaciones 
procesales inferior al que se venía promediando y con una sanción directa a los 
responsables de la conducta punible. 
 
3.1 EXPECTATIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 906 DE 2004 
 
La oralidad en la justicia penal en Colombia surge como la solución a la problemática 
que se estaba presentando en el trámite de los juicios.  Además de la congestión, 
la demora en los procesos, la sensación de  impunidad y los trámites exagerados, 
que generaron en la sociedad una falta de credibilidad en la justicia.  
 
En esta implementación se evidenció la importancia del juicio oral donde este se 
caracteriza por ser un proceso basado en el análisis de los argumentos presentados 
por las partes, donde se tiene una interacción directa con el juez, además se evalúa 
la prueba como argumento de las partes y se posibilita el argumentar y refutar los 
hechos allí ventilados al igual que los presentados en etapas procesales anteriores,  
incluso se da una voz a la víctima de la conducta punible. 
 

                                                           
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906 (31, agosto 2004).  Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal. Bogotá, 2004. no. 45.658. p. 2.  
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3.2 TÉCNICAS DE LA ORALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
COLOMBIANO 
 
“La doctrina habla de una falta de claridad en la diferenciación que existe entre los 
conceptos de técnicas de oralidad y el denominado principio de oralidad. Incluso 
algunos litigantes o funcionarios públicos que hacen parte de este sistema señalan 
que se debe considerar que el principio de oralidad ha de regir y de acobijar todas 
las formas y las maneras en las cuales se lleva el proceso penal y las técnicas de 
oralidad entraran hacer una parte de presentarse ante dicho sistema”11.  
 
Manifestado lo anterior y para tener mayor claridad debo citar al profesor 
BERNARTE, Francisco quién indica respecto a las técnicas de oralidad lo siguiente: 
“formas de aplicación de determinados conocimientos, esencialmente empíricos, 
para lograr los fines que busca cada interviniente en el proceso penal, según el 
interés que represente y la situación de que se trate. Así habrá técnicas para 
interrogar, para contrainterrogar, para alegar, etc.”12. 
 
Es decir que las técnicas de la oralidad en un sistema Penal como el Colombiano, 
se hacen evidentes desde el conocimiento de las partes o la preparación que tienen 
estas para llevar acabo la presentación o la exposición de tesis que se tienen, las 
cuales buscaran persuadir al juez y trataran de convencerle que efectivamente su 
argumento es el que más se acerca a la verdad.  Para complementar esto, recurro 
a lo manifestado por PERLEMAN Chaîm quién define la argumentación jurídica 
como “el conjunto de técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la 
adhesión de los espíritus a la tesis que se les presenta o a su asentimiento”13.  
 
Se debe señalar también la importancia que tiene el lenguaje como técnica de la 
argumentación, ya que el uso que se le dé al lenguaje durante el proceso es 
sumamente importante para conducir la Teoría del Caso según los intereses de la 
parte que expone los mismo, es decir, es el arma primordial que tendrán las partes 
para iniciar, transcurrir y concluir de manera exitosa el proceso.    
          
 
 
  

                                                           
11 DE CHECCHI AND COMPANY CONSULTING COLOMBIA. Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Penal 
Colombiano. Lecturas Complementarias. Bogotá: La Compañía, 2003. p. 92-93. 
12 BERNATE, Francisco. El Principio de Oralidad en Sistema Penal Acusatorio. Bogotá: Centro de Ediciones 
Universidad del Rosario: 2005. p. 62. 
13 RAMÍREZ BASTIDAS, Yesid. Sistema Acusatorio Colombiano. 2 ed. Bogotá: Doctrina y Ley Ltda, 2005.  p. 
187 
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4. ARGUMENTACIÓN Y REFUTACIÓN 
 
La argumentación y refutación son el mecanismo al momento de expresar o validar 
la Teoría del Caso, ya que durante un juicio oral se debe enmarcar en primera 
medida la hipótesis que se hace del caso,  ya que buscamos la persuasión del Juez 
quién será a fin de cuentas quién decidirá de fondo la situación. Es por ello que a lo 
largo de este documento se señalaron temas de relevancia histórica no solo a nivel 
nacional,  sino internacional, pasando por la implementación de la oralidad en las 
diferentes jurisdicciones del derecho en Colombia y tocando de manera general 
hasta el momento las técnicas de la argumentación en la teoría del caso y la 
importancia del buen manejo de esta herramienta al momento de realizar una tesis 
del caso.  
 
Centrándonos en el tema principal del presente capítulo la argumentación y la 
refutación como elemento de validación en la Teoría del Caso desde mi punto de  
vista son los esenciales al momento de una práctica oral y en adelante intentaré 
demostrar el por qué. 
 
A lo largo de la práctica del derecho la argumentación se convierte en elemento 
fundamental de la expresión de motivos que queremos validar, aún más para 
expresar una teoría la cual queremos que sea tenida en cuenta  y aceptada desde 
nuestro punto de vista, lo cual exige un conocimiento especializado a la hora de 
usar el lenguaje, además de esto teniendo en claro la importancia que en materia 
penal se tiene respecto a la responsabilidad y el futuro de los individuos 
directamente involucrados en el proceso y donde se juega un papel importante 
respecto a la sociedad desde el punto de vista de la  credibilidad y la eficacia del 
sistema penal.  
 
4.1 CONCEPTOS GENERALES DE LA ARGUMENTACIÓN 
 
El abogado o participe en las actuaciones judiciales debe estar en constante 
solución de problemas jurídicos desde el derecho y se debe aproximar a este desde 
una concepción sin prejuicio alguno, pero con la aceptación de  la relación con los 
intereses de la parte que representa.  Aparece entonces la argumentación como 
medio para interactuar con la situación y los actores durante el proceso penal con 
el fin de resolver los conflictos sociales e individuales. 
 
Teniendo en cuenta que en materia penal el fallo deben contener las motivaciones, 
que ocasionan la decisión reviste gran importancia las razones que se le entreguen 
al juez para motivar dicha decisión. Dentro de la motivación y la decisión existe un 
elemento que constituye la argumentación, que en materia judicial no puede ser otro 
sino en derecho. 
 
Los jueces entonces, deben motivar sus decisiones, a raíz de los argumentos 
entregados por las partes y que al final permitirán justificar su decisión,  es allí donde 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


 

17 

recurro a lo manifestado por ATIENZA Manuel el cuál considera que “la dogmática 
jurídica, sirve para proponer hipótesis prácticas a los problemas jurídicos 
presentados”14. 
 
Realizando una aclaración, se debe entender que la argumentación es una actividad 
y el argumento es el resultado de dicha actividad y que se podría enmarcar en 
diferentes elementos como los son; 
 
El lenguaje, como actividad que plasma un conjunto de conceptos. 
Premisas, como punto de partida de la argumentación.  
Una conclusión, que es el punto final de la argumentación. 
 
Como podemos ver existen tres elementos que se deben tener en cuenta al 
momento de argumentar y que además de ello se deben relacionar unos con otros, 
para lograr un argumento sólido y contundente, que logre convencer y que guarde 
estrecha relación entre la premisa y la conclusión si lo vemos desde la lógica.  
 
4.2 CONCEPTOS GENERALES DE LA REFUTACIÓN 
 
La refutación como elemento esencial al momento de argumentar resulta 
contradictorio, pero en el ámbito penal tiene gran importancia si se entiende que la 
refutación con bases sólidas, demostrativas o señalador de carencias de un 
argumento  que queremos desvirtuar se convierte  en parte del argumento,  es decir, 
“la refutación busca exaltar a un más el argumento inicial o proteger la 
argumentación de una teoría o tesis al ser atacada, un ejemplo claro de lo que quiero 
expresar es lo evidenciado entre la teoría creacionista y la teoría evolucionista 
donde una es contradictoria a la otra. No esta demás indicar que para la filosofía 
jurídica la refutación consiste en el razonamiento mediante el cual se prueba la 
falsedad o la validez de una tesis”15.  
 
Dicho así se debe expresar que la refutación es otra manera de proteger y/o exaltar 
un argumento previo y de aquí nace una de las primeras premisas de la refutación, 
la cual señala que “no puede existir refutación sin un argumento previo, es decir, no 
se puede refutar lo inexistente o lo no tratado, dicho de otra manera lo que trata de 
golpearse o anularse son los argumentos ya expuestos, mediante el empleo de 
contra argumentos que les restan certeza a otros y en el caso de la contienda penal 
serían los de la contraparte”16.  
 
  

                                                           
14 ATIENZA, Manuel. El Derecho Como Argumentación. Madrid: Ariel, 2006. p. 54. 
15 ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Madrid: Trotta, 2012. p. 101.  
16 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La Aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito en el Proceso 
PENAL Acusatorio. Barcelona: Bosch, 2008. p. 64. 
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4.3 APLICABILIDAD DE LA ARGUMENTACIÓN Y REFUTACIÓN EN EL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO 
 
“En el Sistema Penal Acusatorio Colombiano la aplicabilidad de la argumentación y 
la refutación tiene su papel a lo largo del proceso ya que dada la existencia de un 
conflicto, las partes deben hacer lo posible por convencer al Juez sobre la 
autenticidad de los hechos que cada uno de ellos presenta y de esta manera en la 
etapa final del proceso”17, “el juez podrá proferir un fallo motivado a favor de quien 
con argumentos logró su convencimiento”18. 
 
Aunque la argumentación reviste gran importancia al final del proceso, durante el 
transcurso del mismo por ejemplo durante la etapa probatoria también se hace 
evidente el uso de esta herramienta, ya que existe “la necesidad de que las pruebas 
sean sustentadas y argumentadas  con el fin de lograr mayor credibilidad de las 
mismas y asegurando al juez de contar con los elementos suficientes al momento 
de emitir un fallo visto desde cualquier perspectiva”19.  
 
A propósito de lo expuesto anteriormente en los artículos 356, 374 y 376 del Código 
de Procedimiento Penal “se establecieron los momentos donde las partes deben 
solicitar o presentar todos los elementos materiales probatorios y evidencia física 
con el fin de que posteriormente, en el juicio, puedan ser conocidos y practicados 
de forma oral y por ello se resalta aún más la importancia de la argumentación al 
momento de justificar las pruebas presentadas y la refutación de las pruebas en 
contra que afecten la credibilidad de la tesis propia”20. 
 
Otra etapa procesal donde se evidencia la importancia de la argumentación, es en 
el interrogatorio ya que “es una parte esencial del proceso y el testimonio de los 
citados puede ayudar a consolidar una tesis o por el contrario una refutación puede 
dejar sin credibilidad el mismo y no en vano puede encontrarse a más de un autor 
que se ha tomado el tiempo para desarrollar diferentes técnicas y reglas para el 
perfeccionamiento del interrogatorio y contrainterrogatorio en el proceso penal”21, 
incluso en instituciones del estado como la Fiscalía General de la Nación o la 
Defensoría del Pueblo tiene sus propios manuales dirigidos a sus funcionarios 
donde se indica la manera adecuada de llevar un interrogatorio y  
contrainterrogatorio dentro del proceso penal.  
  

                                                           
17 RAMÍREZ BASTIDAS, Op. cit., p. 187. 
18  BERNATE, Op. cit., p. 62. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia No. C-591 de 9 de junio de 2005. MP. Clara Inés 
Vargas. 
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. cit., p. 328. 
21 GALEANO REY, Juan Pablo y  BERNATE OCHOA, Francisco. Técnicas Penales del Juicio. Bogotá: 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2008. p. 32. 
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5. LA ARGUMENTACIÓN Y REFUTACIÓN COMO ELEMENTOS ESENCIALES 
EN LA TEORÍA DEL CASO 

 
La argumentación y la refutación en la Teoría del Caso constituyen elementos 
esenciales al momento de exponer una tesis sobre los hechos debatidos dentro de 
un proceso, por los cuales las partes buscaran el convencimiento del juez de 
adoptar dicha tesis y para ello deben soportarse las aludidas no solo en la 
normatividad vigente y las pruebas debatidas, también debe tenerse en cuenta la 
manera de argumentar y refutar las mismas.  
 
Sin embargo no basta con incluir pruebas sólidas gracias y testimonios veraces, 
también “se hace necesario usar la argumentación de manera oportuna justificando 
lo presentado ya que si no se hace en el momento adecuado no servirá de nada y 
no se verá reflejada la actuación de quién entrego entregó estos elementos al 
proceso y mucho menos se logrará influenciar la decisión final del juez”22. 
 
Por otro lado la refutación “se convierte en relevante cuando logramos indicar que 
los hechos, pruebas y tesis presentados por la contraparte no tienen la misma 
veracidad que las propias, sin embargo es importante realizar esta refutación con 
argumentos viables y logrando probar que existen variables las cuales no fueron 
tenidas en cuenta por la contraparte en su tesis, lo cual generan una duda 
razonable”23. 

 
5.1 EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE ARGUMENTACIÓN Y LA REFUTACIÓN, 
PARA SACAR ADELANTE DE MANERA POSITIVA LA TEORÍA DEL CASO 
 
La teoría del caso es “el planteamiento metodológico que realiza cada una de las 
partes de acuerdo a sus intereses y concepción de la verdad, el cual se debe indicar 
desde el primer momento en que se han conocido los hechos, con el fin de orientar 
dicha concepción desde la argumentación basada en la demostración, además de 
esto sustentado en la normatividad jurídica, al igual que apoyándose en el material 
probatorio que se ha logrado recolectar”24. 
 
También se puede decir que la teoría del caso es “una herramienta metodológica la 
cuál usan los intervinientes para  poder construir, recolectar y exponer su posición 
de una manera estratégica frente a los hechos expuestos durante el caso los cuáles 
permiten encaminar no solo a las partes sino al juez a una posible verdad de los 
hechos según la exposición de razones que las partes hagan”25, es importante 
resaltar que “una buena teoría del caso debe poder explicar de una manera clara y 

                                                           
22 PÉREZ, Volmar. Manual del Defensor. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2008. p. 65. 
23 BEDOYA SIERRA, Luis Fernando. La Prueba en el Proceso Penal Colombiano.  Bogotá: Fiscalía General de 
la Nación, Escuela De Estudios E Investigaciones Criminalísticas Y Ciencias Forenses, 2010. p. 108. 
24 BENAVENTE Chorres, Hesbert. Guía para el estudiante del proceso penal acusatorio y oral. México: Flores 
Editor y Distribuidor S.A. de C.V., 2011. p. 123.   
25 LEÓN PARADA, Víctor. ABC del nuevo Sistema Acusatorio Penal. Bogotá: Ecoe, 2005. p. 110.  



 

20 

contundente la mayor cantidad de hechos debatidos, incluyendo aquellos que 
expone la contraparte es decir, este trabajo debe hacerse desde la argumentación, 
la refutación y usando los medios probatorios procesales brindados por el sistema 
de una manera simple, clara , lógica y persuasiva”26. 
  
5.2 LA TEORÍA DEL CASO COMO PRODUCTO INICIAL Y FINAL EN LA 
ACTUACIÓN DE LAS PARTES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
COLOMBIANO 
 
La importancia que tiene la Teoría del Caso en el proceso penal desde la 
argumentación y refutación, es que señalan un programa metodológico el cuál se 
debe tener en cuenta, ya que de este depende el éxito o el fracaso de la actuación 
y que lastimosamente muchos abogados y funcionarios públicos en Colombia no 
tienen en cuenta al momento de asumir la representación en un proceso de este 
tipo. Lo anterior no quiere decir que sea un modelo único al momento de diseñar y 
poner en práctica la Teoría del Caso, pero si indica puntos importantes que dan 
fuerza a estas herramientas. 
 
La Teoría del Caso genera un orden estratégico, ya que va ordenando la 
información, adecuando los hechos al tipo penal, seleccionando las pruebas 
relevantes que ayudan a fortalecer la tesis e identificando los pros y los contras de 
dicha teoría.                     
  
La estructuración de la Teoría del Caso como producto inicial y final en la actuación 
de las partes en nuestro Sistema Penal deben partir desde los hechos fácticos los 
cuales se “consideren relevantes o trascendentales los cuales deben ser 
reconstruidos de manera narrativa durante la exposición oral que se hace durante 
el juicio es decir, contemplando las acciones en las circunstancias de tiempo, modo, 
lugar, elementos utilizados y el resultado de la suma de lo enunciado anteriormente 
a causa de las acciones realizadas”27.  
 
También se debe indicar que a partir de la argumentación se da paso a la exposición 
jurídica del objeto del debate, es decir lo que se denomina la tipicidad, culpabilidad 
y antijurídica ya que este es el punto de partida que dio inicio a la investigación 
penal, por consiguiente se debe evaluar en que se fundamenta la conducta típica, 
los hechos y la ubicación de los hechos en el marco penal de la norma legal 
aplicable.  
 
Se procederá entonces en el esquema de trabajo recomendado al momento de 
argumentar las pruebas, ya que estas sustentan lo fáctico y permiten realizar un 
barrido al analizar cuáles son soporte de la conducta punible o la ausencia de dicha 

                                                           
26 BEDOYA SIERRA, Op. cit., p. 110. 
27 Ibíd., p. 110. 
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conducta. “Este punto es importante para lograr demostrar al juez que la tesis 
formulada es válida”28.     
   
Es bueno aclarar que al momento de presentar la Teoría del Caso, 
independientemente de la etapa procesal que nos encontremos la forma de hacerlo 
debe ser persuasiva en el cien por ciento respecto a los hechos, basados en los 
fundamentos jurídicos que permiten comprobar lo dicho, soportado por las pruebas 
y testimonios que se pretenden hacer valer en el proceso. 
 
“Es importante saber que mientras hacemos una argumentación relativa a la tesis 
o Teoría del Caso no podemos adelantarnos a emitir conclusiones, ya que estas 
conclusiones se deben hacer solo hasta que el hecho se encuentre probado 
materialmente, por el contrario estas conclusiones si se pueden dar en una etapa 
donde se presenten los alegatos finales”29. 
 
En cuanto al tema probatorio no se debe exaltar más allá de lo que significa la 
prueba que se presenta, ya que se puede incurrir en el error de poner en duda la 
credibilidad de la misma. De igual manera se debe tener cuidado de emitir juicios 
personales al momento de realizar algún tipo de argumentación o refutación ya que 
esto lo que evidencia es que se está sometiendo a los sentimientos del juez la 
evaluación de lo presentado.  
 
Al momento de realizar la presentación de una tesis y de acuerdo se evalué o se 
necesite por la complejidad del caso se recomienda usar ayudas audiovisuales las 
cuales permiten ubicar los hechos según nuestra perspectiva en tiempo, modo y 
lugar. 
 
Hasta el momento hemos hablado de las diferentes maneras de argumentar por 
medio de las herramientas que se nos presentan gracias al lenguaje, pero existe 
una etapa igual de importante durante el desarrollo del proceso la cual se refiere a 
la presentación de testigos y en la etapa de juicio oral durante el interrogatorio de 
estos, por eso es importante tener presente ciertas indicaciones al momento del 
interrogatorio.  
 
El interrogatorio a un testigo “consiste en la revisión de este testimonio durante el 
desarrollo del juicio oral y lo que se busca es certificar la credibilidad del interrogado, 
para que este acredite las posiciones respectos a la Teoría del Caso, también se 
puede usar este testimonio para introducir las pruebas presentadas ya sean 
materiales o documentales”30.  
 

                                                           
28 LEÓN PARADA, Op. cit., p.  111.   
29 BEDOYA SIERRA, Op. cit., p. 112. 
30 Ibíd., p. 112 
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Al momento de elaborar las preguntas resulta recomendable formular estas de 
manera cronológica, pasando de las generales a las particulares, ya que el 
interrogatorio consiste en presentar el testigo elegido por la parte que busca 
reafirmar sus tesis y donde se debe “preparar con anterioridad las preguntas y 
aclarar las posibles dudas para que estas no surjan en frente del juez en el 
transcurso del interrogatorio, por el contrario se debe proyectar una imagen creíble 
respecto al relato de los hechos”31.  
 
Superada esta etapa se debe afrontar el contrainterrogatorio la cual consiste en 
“la sesión de preguntas realizadas por la contraparte, por ello que se convierte en 
el objetivo del interrogatorio cuestionar el testimonio presentado por la contraparte 
sembrado dudas razonables a base de la refutación de los hechos ya examinados, 
además de lograr que el testigo reconozca aspectos positivos que favorezcan 
nuestra tesis y perjudiquen la tesis contraria”32. 
 
Durante el contrainterrogatorio se debe buscar “la incoherencia del testimonio 
presentado durante el interrogatorio, esto dirigido a que el juez sea quien cuestione 
la tesis contraria, evitando caer en la explicación por parte del testigo durante 
preguntas temáticas”33. 
 
Como ya se ha mencionado varias veces parte de la argumentación se hace a raíz 
de la presentación de pruebas las cuales tendrán un único fin el cual será el de 
corroborar la existencia de hechos planteados en la Teoría del Caso que tiene la 
parte que las presentan.  
 
Dichas pruebas pueden ser declarativas, donde se puede hacer comparecer al 
imputado o a la víctima para ampliar hechos que pudieron no haber sido nombrados 
en la etapa de investigación previa o presentando hechos que requieran mayor 
ampliación. 
 
En cuanto a la presentación de pruebas se debe tener en cuenta el testimonio 
pericial el cual puede ser de ayuda para cualquiera de las partes si estamos 
hablando de la exposición de hechos desde la parte técnica, se debe resaltar  que 
aunque cualquiera de las partes pidan la incorporación del perito como prueba 
resulta contundente la utilización de esta herramienta para soportar nuestra Teoría 
del Caso o la reconstrucción de los hechos desde nuestra perspectiva.  
 
Respecto a lo expuesto de la teoría del caso desde la argumentación y la refutación 
se debe indicar que la importancia de esta radica en el planteamiento de una 
hipótesis la cual se convertirá en el arma de lucha durante el proceso hasta su 

                                                           
31 PÉREZ, Op. cit., p. 76. 
32 LEÓN PARADA, Op. cit., p. 113. 
33 PÉREZ, Op. cit., p. 76. 
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conclusión y aunque esta tesis pueda sufrir modificaciones y se pueda ajustar en el 
transcurso del proceso su fortaleza radicara en el fundamento del mismo. 
 
Se puede indicar entonces que la teoría del caso “debe ser expuesta de manera 
clara, sencilla, lógica, con argumentación jurídica suficiente y flexibilidad para 
adaptarse a los posibles cambios, sin que estos sean demasiado drásticos ya que 
perjudicarían la credibilidad de la teoría”34. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
34 Ibíd., p. 77. 



 

24 

6. UN DÉFICIT SUSTANCIAL EN LAS TÉCNICAS DE LA  ORALIDAD 
  
Con la implementación de la Ley 906 de 2004 se pretendió una mejora en el sistema 
penal de Justica en Colombia, algo que con el tiempo se fue evidenciando al ver 
que la teoría era muy diferente de la práctica con dicha implementación y aunque 
surgieron muchos inconvenientes de todo tipo me quise enfocar en las falencias que 
se presentan en las técnicas de la argumentación y refutación en la teoría del caso 
al considerar que si bien es cierto las reglas de juego fueron definidas por el 
legislador y debemos respetarlas, si podemos a hacer un buen uso de estas 
mientras esperamos una pronta solución al mejoramiento de dicho sistema. Y al 
referirme al déficit en dichas técnicas me refiero a la falta de preparación de los 
representantes y funcionarios públicos que intervienen en el proceso, falta de 
desarrollo de programas metodológicos al asumir cada caso, falta de la puesta en 
marcha de las herramientas que se disponen para el desarrollo del proceso o simple 
desconocimiento de dichos elementos.       
 
6.1 FALLAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 906 DE 2004 
 
A la fecha se presentan diferentes fallas incluyendo la enunciada en el presente 
trabajo de investigación, ya que al instaurarse el Sistema Penal Acusatorio en 
Colombia, el cual en principio se mostraba como un proceso que respetaba los 
principios de celeridad, eficacia, inmediación y en general pronta justicia e igualdad 
entre las partes involucradas en el proceso no se han logrado cumplir muchas de 
las metas fijadas. Y esto se debe a que, con la normatividad dictada se buscaba 
satisfacer las necesidades de la Justicia no se tuvo en cuenta que se necesitaría un 
cambio en las formas culturales de formación, aplicación y comprensión del derecho 
penal el cual se modificó drásticamente del que a la fecha se había venido 
ejerciendo.  
 
También se evidencia que a la fecha gran parte de los procesos solo han resuelto 
situaciones de flagrancia y delitos menores, como lo es el hurto simple, lesiones 
personales y delitos culposos. De igual manera y retornando al tema del falta de 
formación de la nueva cultura penal se evidencia que la defensa cuando el abogado 
es de oficio carece de técnica y de calidad, que le permitan ejercer un buen papel 
de contradicción dentro del proceso y comprender de mejor manera la escena 
procesal. 
 
Ahora analizando el Sistema Penal Acusatorio desde el punto de vista de la Fiscalía 
para nadie es un secreto que la comprensión de las actuaciones de esta no son del 
todo claras, debido a las deficiencias en la comunicación en donde los involucrados 
en el proceso no son tratados de igual manera en cada caso o donde no se llega a 
un preacuerdo de manera eficiente o equitativa, incluso se llegan a aceptar 
imputaciones, responsabilidades penales, entre otras acciones sin evaluar o 
comprender las consecuencias de dicha aceptaciones por parte de los mismos 
afectados a raíz de estas falencias de comunicación.  
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6.2 PRINCIPALES FALENCIAS EN LAS COMPETENCIAS DE LA LÓGICA, AL 
MOMENTO DEL USO EN LA ORALIDAD EN EL ÁREA PENAL EN COLOMBIA 
 
En el juicio oral es donde se usan los últimos medios antes de una decisión por 
parte del Juez y donde se evidencian los problemas al momento de poner en 
práctica las competencias de la lógica, esto gracias a la suma de errores a lo largo 
del proceso, como lo son:  
 
Una Teoría del Caso, carente de fundamentos. 
 
El cambio de la Teoría del Caso, la cual genera falta de credibilidad.  
 
Falta de soporte argumentativo o material probatorio deficiente. 
 
Falta de relación de las tesis con lo argumentado, donde esto no se relaciona con 
la Teoría del Caso o no tiene relevancia para el mismo. 
 
Refutación deficiente, al no contar con argumentos para lograr desvirtuar la Teoría 
de la contraparte.   
 
Dicho lo anterior, se puede decir que el éxito en el proceso penal depende de haber 
usado de manera correcta los elementos de la lógica desde el principio del proceso. 
Aclarando que tampoco se puede finalizar exitosamente el proceso si no se culmina 
de manera adecuada o se validan las buenas actuaciones realizadas a lo largo del 
mismo en la etapa del juicio oral de haber llegado a esta etapa. 
 
6.3 POSIBLES SOLUCIONES PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS ORALES, EN 
EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO 
 
Como ya lo había indicado al señalar las falencias del Sistema Penal Acusatorio en 
Colombia en cuanto a lo cultural se refiere el primer paso para cambiar, debe ser 
encaminar la educación del profesional en derecho para que dicho ejercicio lo lleve 
a convertir en parte de su día a día la argumentación desde lo lógico, ya que el 
legislador implemento la Ley 906 de 2004 pero no previó que debería capacitar a 
los funcionarios para dichas prácticas implementadas y que si esta ley tenía como 
objetivo hacer prevalecer la igualdad entre las partes, durante el proceso penal no 
habría igualdad sino se le da la misma formación a la contraparte que no trabaja 
con el Estado, es decir, ante la implementación y la falta de formación en las 
facultades de derecho a la fecha  de la entrada en vigencia de esta ley, se debieron 
brindar mecanismos para la comprensión de las técnicas de la argumentación y 
refutación de Jueces, Fiscales, Procuradores, Defensores Públicos y particulares 
que ejercen el derecho, es así como se logra a mí manera de ver que una Ley tan 
ambiciosa como la Ley 906 de 2004 la cual pretendía mejorar la justicia en verdad 
la mejore. 
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Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la adecuación de verdaderos 
programas metodológicos por parte de la defensa, la parte acusadora, el ministerio 
público e incluso los jueces para afrontar de manera adecuada un caso ya que 
resulta curioso que todas las partes entienden el caso en cuestión desde su 
concepción y formación, lo que lleva a una suma de  retazos que son expuestos de 
manera desordenada y sin lógica alguna durante el proceso penal, es decir resulta 
que una decisión judicial se convierte en la suma de errores y malos procedimientos 
llevados a cabo por varias semanas o meses incluso en la mayoría de los casos.  
 
Resulta oportuno decir también que a la fecha en entidades como la Fiscalía, la 
Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y demás instituciones del estado que 
participan del Sistema Penal Acusatorio existen algunos manuales de 
procedimiento y buenas prácticas del ejercicio, aunque estos no son una constante 
y mucho menos son de “carácter obligatorio para los funcionarios, algo que resulta 
inexplicable ya que esto generaría por lo menos una unificación de criterios dentro 
de las entidades. Indicando nuevamente que las mismas oportunidades se les  
deben brindar a los particulares que hacen parte del proceso como defensores de 
confianza o representantes de víctimas, es allí donde se encuentra la verdadera 
igualdad de armas en la contienda judicial”35. 
 
Por último debo decir que si el Sistema Penal Acusatorio va dirigido a gente del 
común y que no es profesional en el área del derecho, la cual debe contar con el 
apoyo de funcionarios o profesionales capacitados no solo para ejercer en nombre 
de un tercero, también para que estos comuniquen de manera clara a sus 
representados las consecuencias de cada actuación o la relevancia que tiene cada 
palabra que se expone durante cada etapa del proceso, logrando así una verdadera 
credibilidad en la Justicia y un verdadero compromiso con esta práctica.  
 
Aunque existen muchas falencias en el Sistema Penal Acusatorio como lo son el 
presupuesto, el número de operadores judiciales, la forma de acceder a la justicia 
de los ciudadanos, la falta de resultados, entre otros, considero que mientras el 
legislador o el estado no intervengan y sigamos siendo parte de este modelo judicial 
debemos velar porque las prácticas dentro el proceso sean las adecuadas.  
 
  

                                                           
35 IGUARAN, M G y  MENDOZA, G.D. Manual Sistema Penal Acusatorio FGN. El entender del sistema desde 
el punto de vista de la Fiscalía General de la Nación. Bogotá: La Fiscalía, 2006. p. 5. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Con este trabajo de investigación quise evidenciar que en el Sistema Penal 
Acusatorio implementado por la Ley 906 de 2004 existen elementos o herramientas 
que pueden usar los intervinientes para generar una buena práctica durante el 
desarrollo de un proceso y que a la fecha no son muy utilizadas por diferentes 
razones y que al final de una decisión judicial si influyen en un cien por ciento con 
esta.  
 
También quise evidenciar que aunque la práctica de la oralidad en la historia del 
derecho en diferentes lugares del mundo no es una novedad y a lo largo de los 
tiempos se ha practicado, siempre ha llevado a que los individuos que la representa 
sean personas capacitadas para ello, al tener en sus manos la responsabilidad de 
decidir el futuro de la personas involucradas en el proceso, es decir la preparación 
siempre ha sido y deberá ser elemento primordial en la representación de una 
persona o el estado ante la Justicia. 
 
Durante este trayecto por las técnicas del juicio oral me enfoque en la 
argumentación y la refutación ejemplarizados en la teoría del caso, al evidenciar 
después de mucho tiempo tratando de entender las prácticas diarias dentro de este 
proceso, que todo iniciaba y concluía en la actuación penal con una buena Teoría 
del Caso ya fuera que el proceso concluyera en cualquier etapa y no 
necesariamente llegara a la etapa del juicio oral, ya que también comprendí que se 
necesita una estructurada Teoría del Caso para llegar a un preacuerdo o a una 
aceptación de cargos. 
 
Respecto a la Teoría del Caso fueron saliendo a la luz elementos esenciales para 
construir una buena argumentación y refutación, basados en la lógica del 
pensamiento al considerar que una contienda jurídica en el derecho penal, no es 
más otra cosa que una manera lógica de expresar las tesis donde resulta ganador 
quién logró demostrar su teoría con argumentos sólidos, justificables y con gran 
dosis de credibilidad los cuales necesariamente llevaran al juez a fallar según la 
presentación de dichos hechos por medio de la teoría expuesta.  
 
También pude entender que no se puede dejar atrás la refutación como elemento 
esencial de lógica en la Teoría del Caso y que esta resulta complemento de la 
argumentación, ya que permite desvirtuar los hechos presentados por la 
contraparte, restándole credibilidad y generando dudas sobre los mismos.  
 
Por último debo decir que todos estos razonamientos  llevados al proceso penal 
donde es importante presentar una tesis, argumentar lo expuesto durante el 
proceso, incluir testimonios, encaminar los interrogatorios, presentar las pruebas 
que sustentan lo expuesto y controvertir lo expuesto por la contraparte si así se 
beneficia la tesis propia, indican que evidentemente el proceso penal es un ejercicio 
de la lógica jurídica soportado por las herramientas de la argumentación y refutación 
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plasmadas desde el inicio del proceso en la teoría del caso, las cuales marcaran el 
éxito o fracaso de la actuación procesal. 
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