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Resumen  
El presente artículo busca analizar los elementos originarios y descriptivos de las técnicas 
argumentativas y de refutación en el  juicio oral incluido en el Sistema Penal Acusatorio 
Colombiano, sus características específicas y generales se desarrollan de manera 
detallada, analizando los principios que fundamentan el actual juicio y  la práctica del 
mismo en el derecho penal colombiano, para así, desarrollar la refutación y 
argumentación en este momento procesal desde la legislación vigente española. Las 
técnicas del  juicio oral pueden divisarse como un álter ego en algunas características y 
análogo en otras, concluyendo  con un esquema de similitudes y diferencias entre ambas 
practicas argumentativas, extrayendo lo mejor de cada una de ellas y resaltando la de 
mejores resultados. 
 
Palabras Clave: argumentación, derecho penal,  juicio oral, refutación, sistema penal 

acusatorio, Colombia, España. 

 

Abstract:  
This article seeks to analyze the elements originating and descriptive of the techniques 
argumentative and rebuttal in the oral trial included in the Colombian accusatory penal 
system, their specific and general characteristics develop in detail, analyzing the principles 
underlying the current trial and the practice of it in the Colombian penal law, to continue to 
examine the refutation and argumentation on this procedural point from the Spanish 
legislation in force. The oral trial techniques can be seen as an alter ego in some 
characteristics and similar in others. To conclude with a pattern of similarities and 
differences between the two practices argumentative by extracting the best from each of 
them and highlighting the best results. 
 
Keywords: argumentative, criminal law, oral trial, rebuttal, accusatory criminal justice 

system, Colombia, Spain,  
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INTRODUCCIÓN   

 

Tanto la Constitución española como la colombiana (1978 y 1991, 

respectivamente), se encuentran organizadas políticamente como Estados 

Sociales de Derecho  Lopez (2012 ) y Vidal (2014) con atención a lo que esta 

declaración conlleva sería lógico pensar que sus legislaciones tendientes a 

reglamentar la audiencia de juicio oral  y por ende las técnicas que la rigen fueran 

similares, ya que la declaratoria de estado social de derecho significa que el 

intervencionismo estatal debe limitarse, para así cambiar las circunstancias en pro 

de la vida del individuo dándole relevancia a la dignidad humana (como derecho 

contra-mayoritario) y a los principios constitucionales (López, 2001). Pero este 

raciocinio es negativo ya que ambos sistemas tienen numerosas diferencias y en 

algunas ocasiones siguen ligados a procesos en donde el juez interviene de 

manera indiscriminada, ya no como árbitro o tercero, sino como parte; 

circunstancia que es contraria a la forma de estado adoptada (Serrano & Garcia, 

2008, p.  94). 

 

El derecho puede entenderse como lo desarrolla Atienza (2013) “como una 

técnica, un instrumento, para el tratamiento de cierto tipo de problemas, de 

conflictos sociales” (p.108), en ese entendido los escenarios en los cuales se 

aplica derecho, por ejemplo contextos judiciales, se toman determinadas 

decisiones que debieran estar  fundamentadas en cimientos que no son algo 

distinto a argumentos,  entendidos como “las razones que justifican el hecho de 

adoptar una determinada decision” Moreso (2006, p. 10) en ese orden de ideas. la 

decisión y la argumentación van ligadas, y  en esta premisa radica la relevancia de 

manejar  las técnicas propias que el sistema oral brinda para refutar y argumentar 

en el  proceso penal tanto colombiano como el español, la necesidad de que la 

intervención se realice de manera oral genera una práctica dinámica en la cual es 

necesario saber argumentar y así lograr persuadir al juzgador. Entonces es vital 

que los intervinientes comprendan que la expocisión de sus posturas serán utiles 
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dentro del juicio si llegan a ser convincentes, si el uso del lenguaje y la 

esquematización de sus argumentos es correcta puede que el juez considere 

viable fallar conforme su pretensión.  

 

Para poder entender cómo funcionan las técnicas argumentativas y de refutación 

que se aplican al juicio oral y que van a construir la sentencia, tanto  en el sistema 

colombiano como el español, se realizará un estudio del origen del  escenario en 

el cual se desarrollan dichas metodologías y todos los momentos procesales que 

lo componen, para  entender a la par el desarrollo de este último período del 

proceso penal y los métodos que rigen la exposición de argumentos en cada uno 

de los sistemas.  

 

El artículo inicia con el análisis de las técnicas de argumentación y refutación del 

sistema penal acusatorio colombiano, incluyendo el escenario en el cual se 

practican las técnicas en mención, para continuar con el estudio de las técnicas 

que rigen el juicio oral en el sistema penal Español, no sin antes haber 

contextualizado la estructura del Juicio por delitos graves de este País europeo, 

para finalizar con un contexto comparativo de ambos afluentes, concluyendo con 

el que aplique de mejor manera los principios del sistema netamente acusatorio.  

 

I. TÉCNICAS DEL JUICIO ORAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

COLOMBIANO 

 

En este apartado se busca relatar el contexto en el cual se aplican las técnicas 

argumentativas y de refutación, es decir, el Juicio, cambios de los cuales ha sido 

objeto dentro del sistema penal colombiano, y cómo es que se forma e introduce la 

figura del Juicio Oral dentro del derecho procesal penal, de  dónde provienen sus 

elementos y cuáles son sus principios; para concluir con su puesta en práctica. 

Con la Constitución de 1991 el derecho penal se ve direccionado a cumplir los 

fines y principios que esta norma de normas contiene, es por esto que los 



6 

preceptos y reglas que se desarrollan en la ley penal, deben respetar la 

constitución, entendida según lo menciona  Valenzuela (1991) como “ley suprema” 

(p. 11) que preside el ordenamiento jurídico y determina y supedita las múltiples 

reglas que desarrollan los fines constitucionales, que para el derecho penal 

consisten en  establecer la justicia social y proteger  la dignidad humana entre 

otros. Esta jerarquización de la constitución como ley superior es nueva, antes de 

1991 ninguna constitución  colombiana contenía dicha disposición (Franco, 2007, 

p.18).  

 

Entonces, dentro de la actuación penal se deben seguir estrictamente las 

estipulaciones constitucionales, como por ejemplo el respeto a la dignidad 

humana, tanto del procesado como de la víctima, promover la protección de los 

derechos fundamentales y el más importante de estos principios es el debido 

proceso entendido como: 

 

El conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a 

través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 

una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite 

se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la 

justicia (Corte Constitucional Sentencia C341 de 2014, p. 1). 

 

Principio constitucional que delimita la práctica de la etapa de Juicio, y en especial 

la Audiencia de Juicio Oral, así se ve en la interpretación semántica del cuarto  

párrafo del artículo 29 de la carta fundamental: 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 

defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
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controvertir  las que se alleguen en su contra; a impugnar la 

sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho (p. 19). 

 

El anterior artículo no es el único precepto que regula el proceso penal, aunque es 

el principal, existen otras disposiciones constitucionales: 

 

 Detención sin orden judicial, (Art 28). 

 Nula de pleno derecho prueba obtenida de manera ilegal, (Art 29). 

 Habeas Corpus ( Art 30) 

 Declarar contra sí mismo, (Art 33). 

 

Si bien dentro del sistema jurídico colombiano la constitución tiene valor 

normativo, la ley específica criminal señala en el artículo 3 del Código de 

Procedimiento Penal (de ahora en adelante C.P.P.), la relevancia  del bloque de 

constitucionalidad  y preceptúa la prevalencia de los tratados y convenios 

internacionales dentro de la actuación por ser parte del Bloque en mención, esto 

significa que los tratados que versan sobre derechos humanos están catalogados 

con valor constitucional,  por ende pertenecen al bloque en stricto sensu , tal como 

lo ha menciona la Corte Constitucional  en Sentencia C-191 de (1998)  que el 

bloque de Constitucionalidad en sentido estricto se encuentra conformado por: (…) 

“aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto 

de la constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que 

consagren derechos humanos cuya limitación se encuentra prohibida durante los 

estados de excepción (…).”.(p.10). Entonces se constituye como una obligación en 

cabeza del juzgador, ya sea en el juicio oral, o en cualquier otra audiencia,  

conocer cuáles son las normas de nivel internacional que integran el bloque, para 

así poder respetar los derechos que allí se reconocen a lo largo de la actuación, 

los siguientes son ejemplos de normas internacionales que  se deben tener en 

cuenta:  
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos. (San José, Costa Rica  7 al 

22 de noviembre de 1969). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966). 

 Tratados que componen el Derecho Internacional Humanitario (DIH).etc. 

 

Es claro que el origen del actual juicio oral, proviene específicamente del Sistema 

Penal Acusatorio implementado a través del Acto Legislativo número 03 del año 

2002, que modificó los artículos 116, 250 y 251constitucionales, acto legislativo 

que introdujo una nueva organización y  funciones a la Fiscalía General de la 

Nación, materializado por el legislador en la Ley 906 de 2004, que a su vez  ha 

sido reformada y adicionada por varias leyes entre  las más importantes son: Ley 

937 del 2004, Ley 985 del 2005, Ley 1121 del 2006, Ley 1257 del 2008, Ley 1273 

del 2009, entre otras. El  sistema  penal colombiano está organizado como ya se 

ha indicado, en el principio acusatorio que tal como lo menciona Vadell  (2004) su 

mas importante caracteristica radica en la “distribucion de las funciones de 

acusacion y decision en organos distintos” (p. 60), esto  implica que existe una 

paridad imperiosa  de las partes intervinientes, así lo advierte Gomez (2008)  

“siendo el juez un tercero imparcial {…}”  (p. 86).   

 

El juicio es la parte sustancial del proceso, cuyo final es la sentencia condenatoria 

o absolutoria. Las características propias del juicio oral a la luz de la Ley 906 de 

2004 son: público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio y 

concentrado. 

 

Habiendo esbozado el origen del Juicio oral, se analizarán las técnicas que usan 

las partes intervinientes a lo largo de los elementos que componen en su totalidad 

el Juicio, su definición o concepto, el desarrollo del mismo en la ley (Paso a paso 

la audiencia de juicio), haciendo un recorrido desde partes intervinientes, hasta 

práctica de pruebas, sentido del fallo y lectura de este mismo.  
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Es importante precisar, para no confundir conceptos, que  la audiencia  de juicio 

oral y la etapa de juicio son dos nociones diferentes, tal como lo menciona la Corte 

Suprema de Justicia (de ahora en adelante C.S.J.) en sus decisiones en Sentencia 

Radicado 25007 del (2006):  

 

{…} dentro de la nueva sistemática procedimental que nos enmarca 

están claramente escindidas las etapas de indagación e investigación 

y la del juicio, encontrándose a su vez esta última comprendida por 

las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y del juicio 

propiamente dicha.(Cursiva y negrilla fuera de texto) (p.  21). 

 

De igual forma el C.P.P ubica el juicio oral (Título IV, Libro III) dentro de la llamada 

etapa de juicio (Libro III).  En este sentido es menester hacer referencia a la 

naturaleza preclusiva de los actos procesales, y conforme lo dispuesto por la 

C.S.J., en Sentencia Radicado: 36611,  del (2011),  al mencionar que “el proceso 

penal lo componen una serie de pasos o etapas progresivas cada una de las 

cuales debe agotarse para pasar a la siguiente” (p. 11)  haciendo notar que cada 

gestión judicial, finiquitada en los términos legales de tiempo y oportunidad, 

imposibilitan  retroceder en lo actuado. Por lo tanto dentro del desarrollo del Juicio 

Oral, su progreso se guiará estrictamente por  lo dispuesto en la legislación 

vigente.  

 

Las técnicas  de argumentación y refutación van ligadas estrechamente con el 

principio de Oralidad, este,  a su vez,  debe entenderse como eje fundamental de 

las metodologías de persuasión  del juzgador, debiendo los intervinientes conocer 

y aplicar los aspectos de la retórica en sus exposiciones; “Invención, disposición, 

elocución, memoria, pronunciación y conocimiento de la ciencia”, en este caso 

derecho, Muñoz y Portela  (2004, p. 218)  deben ser cualidades de usanza 

continua en el juicio debido a la obligatoriedad del uso de la oralidad en sus 

interposiciones.  
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La C.S.J., en Sentencia Radicado: 30.813, del (2009)  al referirse al principio de 

oralidad menciona que “pasó a ser un principio rector básico, esencial y 

fundamental del proceso” (p. 37). La oralidad se compagina con los demás 

principios rectores del juicio, asi lo ha sostenido la C.S.J., en Sentencia Radicado: 

27.192, del (2008): “Así, la oralidad convertida en principio, la inmediación y la 

concentración, no presentan ruptura.” (p.  32).  Es entonces la oralidad el factor 

preponderante  en la construccion de los argumentos que se le llevan al juez, los 

intervinientes deben verse como oradores y fijarse por ejemplo en factores como 

los gestos al hablar o el tono de voz.  

 

La audiencia del juicio oral se encuentra reglada en el artículo 366 y siguientes del 

Código de Procedimiento Penal,  allí se enmarcan los principios rectores del juicio, 

al igual que todos los elementos prácticos del mismo, las facultades y tiempos 

para intervenir, y cada uno de los pasos a seguir en el desarrollo de la vista 

pública que deben ser agotados de manera exhaustiva por el director de la 

audiencia,  es decir el juez, quien amparado por sus deberes legales  establece 

las pautas a seguir en el juicio, disposiciones que han de  ser acatadas por los 

intervinientes, estas pueden ser algunas de las solicitudes: 

 

 Requerir los intervinientes que se centralicen en los hechos materia de debate. 

 Requerir replanteamiento de preguntas.   

 

Entre otras funciones a las que se hará mención más adelante. 
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Figura 1. Esquema de la práctica de Juicio Oral: 

 

Fuente.  C.P.P (2004) 

 

En términos generales este es un esquema claro de cómo se debe desenvolver 

esta audiencia de cierre del proceso penal, a continuación se desarrollaran a 

fondo todos los elementos esquematizados, y se hará mención de todas las 

demás características que componen dicha audiencia y como se presentan las 

técnicas de argumentación y  refutación. 
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1.1  JUEZ, DIRECTOR DE LA AUDIENCIA 

 

El juez es la autoridad judicial que debe dirigir la audiencia y controlar el 

comportamiento de los asistentes, la ley es clara al aludir que los “asistentes 

deben guardar silencio, si no tiene la palabra, y observen decoro y respeto” 

(C.P.P, 2004, Art: 366, p. 707 ), para permitir el correcto desarrollo de la diligencia 

pública el juez puede hacer uso de las facultades correccionales que el mismo 

cuerpo normativo precitado le otorga en su artículo 143, algunos ejemplos son: 

 

 Quien impida u obstaculice la realización de cualquier diligencia durante la 

actuación procesal. 

  Quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de 

ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus 

atribuciones legales. 

 Quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad del 

acto, a su eficacia o correcto desarrollo. 

 

Las sanciones, como se ve, van encaminadas a corregir a quienes intenten 

obstaculizar o irrespetar la administración de justicia. 

 

Esto deja claro que las técnicas que se quieran usar para lograr el convencimiento 

del juez deben  tener en cuenta el respeto, entendiendo que  es el juez el que 

otorga el uso de la palabra, y así abstenerse en toda posibilidad de intervenir 

mediante el  uso de expresiones ultrajantes, humillantes  o infames.  

 

El primer acto procesal consiste en la verificación logística que realiza el juez de la 

asistencia de las partes para posteriormente dar apertura e instalar la audiencia 

de juicio oral. Para que se pueda iniciar esta audiencia es inescindible que esté la 

Defensa, la Fiscalía y el juez, la presencia de  los demás intervinientes no es 

obligatoria. 
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1.2  DECLARATORIA DE INOCENCIA O CULPABILIDAD 

 

El juez después de instalada la audiencia y si el procesado se encuentra presente 

procederá a preguntarle sobre su declaratoria de responsabilidad respecto de los 

cargos que se le atribuyen, comenzando por enunciarle los derechos 

constitucionales que ostenta,  al respecto: 

 

 Guardar Silencio. 

 No Auto incriminarse. 

 

La declaración que haga el procesado debe ser: libre, voluntaria, estar  

debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su 

defensor, (C.P.P, 2004, Art: 368.) esto ha sido ratificado por la Jurisprudencia de 

la C.S.J, (Sentencia Radicado: 28.772 del 2008, C.S.J.,  p. 11). En todo caso la 

declaratoria de culpabilidad, si se presenta con los requisitos recién mencionados, 

(que demuestran la seriedad y credibilidad de su confesión), no permite 

retractación ya que afectaría la administración de justicia y el proceso aplicado al 

conflicto penal, tal como señala la Corte Constitucional ( Sentencia  C-1195 del  

2005). 

 

Si existiere en los términos del artículo 352 del C.P.P una negociación o acuerdo 

entre el Fiscal y el acusado, podrá dársele validez por parte del juez, si es así, 

este queda limitado a imponer la pena solicita por el Fiscal en el respectivo 

acuerdo, si el juzgador no lo acepta, se entenderá una declaratoria de 

inocencia.Su declaración puede ser referente a todos los cargos o alguno 

específicamente, la ley denominó esto como declaración mixta (C.P.P, 2004, Art: 

367.) si el acusado decide guardar silencio, o es persona ausente, se entiende que 

su declaración es de inocencia.  
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1.3 ALEGACIÓN INICIAL- PRIMER MOMENTO DE ARGUMENTACIÓN DE 

TEORÍA DEL CASO 

 

Este es el primer momento procesal en el cual dentro de la audiencia de Juicio 

Oral el Fiscal deja ver su posición y estrategia jurídica, a través de la cual busca 

convencer al juzgador de que sus argumentos son los correctos. El acusador tiene 

la obligación legal de presentarlos en este intervalo, mientras que la defensa en 

procura de lo mismo, queda facultada para hacerlo u omitirlo, en la práctica 

judicial, es de anotar que en la gran mayoría de casos, si no son todos, la bancada 

de la defensa no desaprovecha esta oportunidad  argumentativa que le otorga el  

proceso para que  de manera directa persuada al juez con sus fundamentaciones, 

tal como lo establece el C.P.P.  

 

Emerge entonces del rito procesal acusatorio la presentación de la teoría del caso, 

como la primera gran oportunidad argumentativa de la Audiencia de Juicio Oral, en 

donde  por un lado el ente acusador y por el otro la defensa a través de los 

métodos argumentativos disponibles y  con el rigor jurídico   procuraran demostrar 

que su hipótesis de la ocurrencia de los hechos y la existencia de responsabilidad, 

son correctas, todo este conocimiento transmitido al juez por medio de las pruebas 

que serán  practicadas en el Juicio. 

 

La teoría del caso tal como lo sustenta  Garavito (2010) debe construirse en torno 

a tres aspectos: Factico, Juridico y Probatorio; siendo el último el mas importante 

de la terna, ya que se pueden tener unos hechos relevantes, y una técnica 

argumentativa de los elementos del tipo penal, pero si estas afirmaciones no 

tienen sustento probatorio y no existe veracidad o vínculo lógico entre las pruebas, 

son simples aseveraciones que no lograran en lo mas mínimo direccionar el fallo a 

favor.  
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Como ya se mencionó es el Fiscal el primero en tener el uso de la palabra, este 

intentará demostrar más allá de toda duda razonable los elementos constitutivos 

del tipo, presentará sus argumentos de manera esquemática siempre concluyendo 

con una precisa solicitud de condena. Por su parte la defensa  refuta  lo relatado 

por el Fiscal, desarrollando desde otra perspectiva ya sea juridica o fáctica el 

objeto del litigio. Toda esta información llega directamente al juez, y 

obligatoriamente de manera oral  los intervinientes exponen sus posturas, en esta 

oportunidad no se les otorga la posibilidad de contradecir el contenido de la 

presentación del caso.  

 

Este momento procesal deja ver de manera clara la naturaleza acusatoria del 

sistema de juicio oral colombiano en donde el juez  no interviene ni agrega 

percepciones adicionales a las expuestas por las partes, limitándose a lo que 

estos señalen y precisen.  

 

1.4  PRÁCTICA DE LA PRUEBA  

 

Todas las estrategias jurídicas que decidan usar los intervinientes para exponer y 

desarrollar sus argumentos casi siempre están sustentadas en material probatorio, 

y las refutaciones por otro lado,  en contra de este. Por esto es que toda prueba 

solicitada y decretada es objeto de la contradicción, y esta práctica es considerada 

como el momento más demostrativo de métodos argumentativos y de refutación a 

lo largo del juicio, todos los elementos materiales de prueba se pueden divisar 

como “una forma de argumentar, pues, en últimas, lo que se hace con ello es 

llenar al juez de razones, de buenas razones, para tomar una determinada 

decisión” (Bedoya, 2007, p. 90). 

 

Este ejercicio argumentativo sobre las contradicciones probatorias de los hechos 

resultan ser de mayor relevancia que las discuciones normativas ya que los 
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juzgadores habitualmente aplican el cuerpo normativo que limita sus providencias. 

(Bedoya ,  2007). 

 

El sistema penal acusatorio colombiano, como su denominación indica,  significa 

que el “juez conoce de los hechos aquello que las partes le informen mediante los 

diferentes medios de prueba y las argumentaciones que presenten en las 

respectivas audiencias” Bedoya (2007, p. 74), la especificación de funciones entre 

los funcionarios publicos y la naturaleza adversarial del sistema en si, dejan claro 

al fiscal su labor “de establecer qué fue lo que realmente ocurrió, cuál es la 

trascendencia jurídica, la ubicación típica concreta de la conducta realizada y 

cuáles las evidencias que demuestran los hechos” Bedoya (2007, p. 74),  

impidiendo  al juez  intervención en la recolección de pruebas y  su única fuente de 

conocimiento proviene del acervo probatorio del proceso, de los argumentos y 

posiciones que exponen los intervinientes.    

 

Es importante aclarar que si bien el sistema penal acusatorio  es  identificado 

como un proceso de partes y la intención de la fiscalía consiste en acusar, es el 

principal fin constitucional otorgado a esta “entidad propender para que en el caso 

concreto se materialice el valor justicia, dentro del contenido de verdad que le es 

ajeno” (C.S.J. Sentencia Radicado: 29.118 de 2008, p. 17). Entonces, el fiscal 

también debe reconocer los hechos, pruebas etc., que sean benéficos para el 

procesado, ya que resultaría “inaudito que se diga cubierto el cometido 

constitucional de la Fiscalía, solo porque, adoptada una particular perspectiva de 

los hechos” C.S.J. Sentencia Radicado: 29.118 de (2008, p. 16) tal como lo 

menciona la citada jurisprudencia. Mostrando lo anterior que las funciones 

investigativas instauradas en cabeza de la fiscalía se ven limitadas, no 

precisamente a un criterio subjetivo, sino  al fin último de la justicia material y la 

verdad.  
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Este momento procesal, esencial para el desarrollo de esta audiencia,  está  

precedido del respectivo descubrimiento,  que como lo ha mencionado la C.S.J, en  

Sentencia radicado: 28.772 de (2009) se constituye como:  

 

Parte esencial del sistema procesal acusatorio regulado en la Ley 

906 de 2004. Se procura a través de él, en aras de un correcto 

desarrollo del juicio oral, que cada parte adquiera el conocimiento de 

los elementos de prueba en poder de la otra para así evitar sorpresas 

en esa diligencia, derivadas de introducir allí pruebas respecto de las 

cuales no se haya integrado debidamente el contradictorio (p. 18).  

 

En el C.P.P, se encuentran establecidos los principios rectores de la práctica de la 

prueba en materia penal,  la cual tiene como fin único: “llevar al conocimiento del 

juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y 

los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”· (Art. 372. p. 

708) esto significa que la prueba debe ser el fundamento estructural del fallo 

emitido por el juzgador, este último no debe fallar basándose en  pruebas no 

practicadas en juicio, de modo que la  prueba se entiende como ese nexo a través 

del cual se otorga conocimiento al juez para que emita su sentencia.  

 

Estas pruebas tienen principios rectores, que dejan ver los criterios de un sistema 

puramente acusatorio, con las atribuciones de los funcionarios públicos bien 

limitadas, estos son los principios: 

 

1.4.1  Libertad en los medios probatorios a ingresar. El artículo 373 del C.P.P 

reza: “Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se 

podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por 

cualquier  otro  medio  técnico o científico,  que  no  viole  los  derechos  humanos”  

(p.710). También el artículo 382 de la misma normativa, menciona algunos medios 

de conocimiento, haciendo la salvedad de que los mencionados no son 
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exhaustivos, sino que también puede calificar como prueba: “cualquier otro medio 

técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.”  (p.713).  (Concordancia 

con: Art: 165, C. General del Proceso). 

 

1.4.2  Oportunidad probatoria. Consiste en el momento procesal preciso para 

solicitar y argumentar la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, esto es 

en la audiencia preparatoria del juicio oral, conforme el artículo 374 del C.P.P. 

 

1.4.3  Pertininencia. El principio de pertinencia tiene como fin no practicar 

pruebas superfluas que no tengan conexión alguna con los hechos materia de 

juicio penal, ya sea de manera directa o indirecta, las pruebas deben tener 

relación con estas circunstancias. La norma es clara en mencionar que también se 

entienden por pertinentes los elementos materiales probatorios que estén 

direccionados a hacer más o menos probable la ocurrencia de los hechos, o la 

credibilidad de un perito o testigo (C.P.P, Art: 375). 

 

1.4.4  Publicidad. Este principio figura como uno de los más importantes 

principios del juicio oral actual y establece que toda prueba debe ser practicada en 

juicio oral, audiencia en la cual deberán estar las partes necesarias: Defensor, 

Fiscal, Juez (C.P.P, Art: 377) 

 

1.4.5 Contradicción. Otro de los principios principales del sistema penal 

acusatorio consiste en la facultad que tienen las partes intervinientes de 

contradecir todas los medios de prueba o elementos materiales de probatorios que 

se tengan como prueba en el juicio oral, este principio no significa que todas las 

evidencias deban ser controvertidas para que sean válidas, en sí consiste en la 

facultad que tienen los intervinientes de hacerlo, que como se menciona por el 

doctrinante Cañón (2009)  se materializa en la “presencia y participacion de la 

practica, en su aporte o discusion; por lo menos, deben haber sido informados 

oportunamente, sobre la existencia, practica, aporte o recaudo procesal del 
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respectivo medio de prueba”, (p.  77), se encuentra en el artículo 378. (C.P.P, Art: 

378). 

 

1.4.6 Inmediación. Conforme lo referente al fin de la prueba de llevar 

conocimiento al juez, este principio, desarrolla de manera significativa dicho 

elemento, en el entendido  preceptúa que las únicas pruebas que el juzgador debe 

tener como tales  son las practicadas por  él y controvertidas en su presencia. 

(C.P.P, Art: 379.), Así mencionaba Carnelutti  (como se citó en Cañón,  2009), “la 

prueba es tanto más segura como más próxima a los sentidos del juez se halle el 

hecho a probar” (p. 80). 

 

1.4.7  Criterios de valoración. Este principio menciona que todas las pruebas 

practicadas en el proceso, deben valorarse o apreciarse en conjunto, y a cada una 

de ellas se le debe asignar un mérito probatorio (Cañón, 2009, p. 75). (C.P.P, Art: 

380). 

 

Todos estos principios rectores de la práctica probatoria podrán otorgar  más allá 

de toda duda razonable acerca de la comisión del delito y la responsabilidad del 

mismo, situación en la cual se puede emitir sentencia condenatoria, si no se logra 

desvirtuar el principio de inocencia, la sentencia deberá ser absolutoria. 

 

Son entonces los medios probatorios y evidencia física que se mencionan en la 

legislación penal colombiana los contenidos en la Ley 906 del 2004 

 

 Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares. 

 Armas, instrumentos, objetos, con el que se realiza el delito. 

 Dinero, bienes, producto de la actividad delictiva.  

 Objetos conseguidos en diligencias de registro y allanamiento, inspección 

corporal y registro personal. 
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 Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de 

inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en 

su poder o que han sido abandonados allí. 

 Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, 

video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, 

en recinto cerrado o en espacio público. 

 El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo 

electrónico, telegrama, télex, telefax o similar (C.P.P, Art: 275.). 

 

Dentro de la normativa en cuestión se incluyen reglas relativas a la práctica de las 

pruebas a lo largo de la etapa probatoria en el juicio, desarrollando cinco grandes 

elementos materiales de prueba: 

 

1.5  PRUEBAS 

 

1.5.1 Prueba testimonial. La regla general de la obligación de prestar testimonio 

esta en cabeza de todos los nacionales colombianos, esta persona es llamada a 

informar como menciona lo que conoce, a través de su testimonio narra de 

manera oral los hechos y circunstancias que presencio, en atención al tiempo 

modo y lugar. Relato presentado ante el juez de conocimiento (Cañón, 2009).  

 

El hecho de rendir testimonio se constituye como un deber legal, que de manera 

coercitiva y a través de la autoridad de la Policia Nacional se puede asegurar la 

comparecencia del testigo a la diligencia ( C.P.P, art.: 384.) 

 

Cuando se proceda a la practica de la prueba testimonial el juez deberá en primer 

término enunciar los derechos que posee el testigo a  “no ser obligado a declarar 

contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad”  (C.P.P, art: 385, p.714). Seguido a esto el director de la audiencia 
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procede  amonestar al testigo (Exceptuando a los menores de 12 años) la 

importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los 

que declaren falsamente o incumplan lo prometido (C.P.P art: 389) recordando su 

deber de declarar la verdad.  

 

Continuando se dará la práctica de los testimonios, en el orden en cual fueron 

solicitados y decretados, comenzando por  los testigos del ente acusador, para 

culminar con los de la defensa, los testigos rendirán testimonio uno después del 

otro, sin que estén presentes los testigos en las declaraciones de los demás 

llamados a declarar. Los testigos se presentan y brindan información de 

identificación( C.P.P art: 390). 

 

Todos las declaraciones serán objeto del interrogatorio (Directo) y 

contrainterrogatorio tanto por el fiscal como por el defensor, la víctima puede 

participar en el interrogatorio, aportando preguntas a realizar por el ente acusador. 

Toda la informacion que se obtiene en el desarrollo de la práctica de la prueba 

testimonial hace parte fundamental de las técnicas argumentativas y refutativas, 

en un primer momento la parte que solicita este medio como elemento probatorio 

busca que a través del conocimiento que el testigo le brinda al juez, sean 

verificados los argumentos expuestos en la presentación del caso, y así demostrar 

que sus apreciaciones de los hechos,  solo dejan como inferencia lógica resolver 

el conflico con base a su pretensión.  

 

Por  otro lado, la contraparte tiene la oportunidad procesal de procurar refutar los 

hechos que sustenta las apreciaciones de su adversario, o por lo menos hacer ver 

al juzgador algunas carencias que este elemento contiene y que por consiguiente 

generan duda.  

 

1.5.2 Prueba pericial.  Este elemento probatorio se encuentra regulado en el 

artículo 405 del C.P.P, ésta prueba es usada tal como lo mencionan Lluch y Junoy 
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(2009) cuando son “necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos de los que, en principio, el juez puede carecer”  (p.  22) y que a través 

del dictamen de un tercero diferente a las partes intervinientes “suministra al juez 

argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos 

hechos” (…) (Echandia, 1981, p. 287). 

 

Estan autorizados para  prestar el servicio de peritos conforme la ley, algunas 

entidades públicas como el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros,  

como también los particulares ya sea titulados o cuenten con amplia experiencia 

en determinado campo del conocimiento. 

 

Los peritos también serán sometidos a interrogatorio y contrainterrogatorio de las 

partes, respecto del informe pericial rendido por estos. Y  así toda la información 

cientifica que estos expertos otorgan al acervo probatorio del proceso, y que 

llevarán un grado de certeza, o por el contrario degradará la credibilidad de este 

medio. Este elemento probatorio combina tanto la oralidad como la escritura, por 

un lado tenemos el informe pericial que rinde el perito, y en segundo lugar su 

obligación de exponer y dar respuesta a los cuestionamientos de las partes, 

ambas prácticas generan que esta prueba sea enriquecedora para el juzgador.   

 

1.5.3  Prueba documental. Dentro de este elemento se clasifican numerosas 

pruebas que si bien no son documentos, conforme su definición,  en materia 

probatoria es correcto afirmar que no solo la escritura en conjunto con el  papel 

sea la única forma de representar determinada información, también existen 

medios no escritos contenidos en soportes diferentes al papel  que cumplen el 

mismo fin indicativo (Lluch, 2012). Según el Diccionario de la Real Academia 

Española – RAE (2014) un documento es un diploma, carta, relación u otro escrito 

que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. La ley 

colombiana consciente del concepto referido, encasilla como documentos los 

siguientes elementos entre otros: 
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 Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. 

 Las grabaciones magnetofónicas. 

 Discos de todas las especies que contengan grabaciones. 

 Grabaciones fonópticas o vídeos. 

 Películas cinematográficas. 

 Grabaciones computacionales. 

 Mensajes de datos. 

 El télex, telefax y similares. 

 Fotografías. 

 Radiografías. 

 Ecografías. 

 Tomografías. 

 Electroencefalogramas. 

 Electrocardiogramas 

 Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores  (C. P.P. 

art.: 424, p.732). 

 

Estos documentos serán expuestos, ya sea reproducidos, o leídos etc., en el 

desarrollo de la vista pública para que su contenido sea conocido por todos los 

intervinientes (C.P.P art.: 431.), si bien, se exhibe el contenido de la prueba, como 

práctica argumentativa es menester destacar la información relevante  que 

contenga para el proceso, ya sea en ese mismo momento o en las intervenciones 

orales,  resaltar los apartes de mayor significación para demostrar su postura y de 

éste modo, ya sea en la presentación del caso, en la práctica probatoria o en los 

alegatos conclusivos  se debe hacer mención de lo vital que resulta  el documento 

objeto de contradicción.  
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1.5.4  Inspección. La inspección judicial, conocida también en diferentes sistemas 

jurídicos como prueba de “reconocimiento judicial o inspección ocular” Cabrera  

(2012, p. 655) consiste en la movilización del juez, quien  directamente  realiza un 

registro de cualquier elemento material probatorio, que por diferentes razones se 

imposibilita trasladar hasta su despacho, puede que cuncurran en el desarrollo de 

la inspeccíon, testigos o peritos (si las partes lo solicitan), que ayuden a reconstruir 

las circustancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos materia de 

investigación.  El jurista Devis Echandia ( como se citó en Cabrera 2012) sostiene 

que: 

 

El juzgador con sus propios sentidos, evalua y examina, los hechos 

ocurridos durante la diligencia o antes de esta, incluyendo así la 

posibilidad de conocer a través de rastros o huellas hechos que ya 

pasaron pero que de este modo subsiste (p. 657). 

 

Para que se realice la inspección es necesario que se haya solicitado por  la 

fiscalía o defensa (C. P.P. art.: 435), recordando  la naturaleza acusatoria del 

proceso penal en el cual son estrictamente las contrapartes quienes impulsan el 

proceso.  

 

Una vez solicitado el juez decidirá, conforme los siguientes preceptos de la figura 

2, si ordena o no su practica:  
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Figura 2. Preceptos para ordenar o no para la realización de una inspección 

 
Fuente. (C. P.P. art.: 436) 

 

 

La visita del juez al lugar en donde presuntamente ocurrieron los hechos,  puede 

ser un sustento  fuerte dentro de la argumentacion, si es que este lugar  no ha 

sufrido modificaciones relevantes, el hecho de conectar directamente al juez, y a 

su vez contar con peritajes que transmitan conocimientos científicos, como por 

ejemplo forenses, puede llegar a otorgar mas importancia y solides a los 

argumentos  presentados y un grado alto de credibilidad al hacer uso de todas las 

evidencias.   

 

1.5.5  Prueba de referencia. Este elemento material de prueba consiste en la 

apreciación de una declaración realizada antes de la práctica de pruebas del juicio 

y que por sus condiciones excepcionales no se puede repetir, El C.P.P Art. 438 

establece como causales de admisión de la prueba de referencia las siguientes:  
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Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el 

declarante: 

a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los 

hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; 

b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o 

evento similar; 

c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; 

d) Ha fallecido. 

 e) También se aceptará la prueba de referencia cuando las 

declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o 

archivos históricos (Negrilla fuera de texto) (p.737). 

 

Es de anotar que son estas taxativamente las únicas posibilidades para que una 

declaración sea objeto del estudio probatorio que ha de realizar el juez. El C.P.P, 

establece que ninguna decisión de sentido condenatorio podrá basarse 

exclusivamente en pruebas de referencia (Art.381). 

 

En términos generales estos son los medios de conocimiento en la práctica penal 

colombiana que serán objeto de contradicción en el desarrollo del juicio oral y que 

como ya se mencionó construyen  todos los argumentos que el fiscal y el 

defensor, como principales intervinientes exponen al juez de conocimiento.  

 

1.6  ALEGATOS CONCLUSIVOS 

 

Culminada la etapa probatoria los intervinientes  presentarán los alegatos de 

conclusión en la misma audiencia, de manera oral expondrán las conclusiones 

extraídas de todo el material probatorio, la presentación del caso, la práctica 

probatoria  y los alegatos conclusivos deberán  funcionar conjuntamente, como un 

plan de ruta,  que en el mejor de los casos logrará persuadir al juez a  tomar la 
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decisión conforme las pretensiones dadas. La estrategia  de argumentación o 

refutación que se seleccione deberá mantenerse a lo largo del juicio, “ya se debe 

tener claro que la estrategia defensiva es la de refutación, y que la teoría del caso 

a esgrimir en el juicio deberá ser una” ( Negrillas fuera de texto) Sánchez (2007, 

p. 83) , de lo contrario el cambiar de manera abrupta la estrategia  “crea confusión, 

su mensaje resulta no entendible y, por lo tanto, pierde credibilidad” (Sánchez,  

2007, p.  83). 

 

Este momento procesal resulta ser de vital importancia  al respecto de las 

prácticas argumentativas y de refutación,  las contrapartes ya han dejado ver toda 

su estrategia y las razones que construyen su postura ya han quedado expuestos, 

es aquí en donde se debe hacer uso de métodos persuasivos desde la perspectiva 

jurídica que se tenga en contravía de los argumentos sostenidos por  el banco 

adverso.  

 

Comienza la fiscalía relatando sus alegaciones finales, seguido del representante 

de víctimas (si lo hubiere), el Ministerio Público, y por último la defensa, pudiendo  

la fiscalía controvertir  lo expuesto, si así fuere, la defensa  decidirá hacer uso o no 

del derecho de réplica. (C.P.P art.:443). Considerando que cada oportunidad de 

intervención es crucial y se debe ser conciso con las exposiciones, estas 

refutaciones que se hagan por parte de la fiscalía deben limitarse estrictamente a 

los temas abordados en un primer momento.  

 

1.7  DECISIÓN (SENTIDO DEL FALLO Y LECTURA DEL MISMO) 

 

Una vez que se le ha brindado al juzgador todo conocimiento respecto del material 

probatorio disponible, en conjunto con las posturas de los intervinientes, el juez 

tiene un panorama preferencial del objeto del Litigio, y así podrá  a través de la 

argumentación motivar su decisión, que de manera imparcial, objetiva y 

discrecional, justificará su razonamiento con argumentos evidentes, lógicos y 



28 

razonables. A diferencia de lo expuesto tanto por la fiscalía como la defensa, no se 

limitará a los hechos y normas favorables a las pretensiones formuladas, contrario 

sensu, examinará el conjunto normativo y jurisprudencial vigente, conforme lo 

estipula el artículo 230 constitucional.  

 

En un primer momento expondrá el sentido del fallo, dando a conocer de manera 

precisa al procesado los cargos que se le atribuyen,  haciendo mención de las 

solicitudes de absolución o condena que se presentaron en los alegatos finales, si 

el sentido del fallo  es condenatorio se corre traslado a los intervinientes para que 

en los términos del artículo 447 del C.P.P: “se refieran a las condiciones 

individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del 

culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable 

determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado” (p. 739). 

 

Si por el contrario la sentencia es absolutoria la audiencia terminará con esta 

declaración. Según el artículo precitado, se emitirá sentencia máximo dentro de 

los 15 días siguientes a la lectura del fallo.  

 

 II.  TÉCNICAS DEL JUICIO ORAL EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL 

 

No es por azar que este subtema está ubicado acá, en este momento narrativo ya 

se ha explicado el desarrollo  el uso de las técnicas argumentativas y de refutación  

del  juicio oral en el espectro jurídico colombiano, tanto  sus  beneficios y errores,  

como su práctica y resultado. Ahora podrá divisar el panorama español del 

período procesal final desde este sistema jurídico, diferente en varios aspectos al 

nuestro. 

 

Es de anotar que el proceso penal español se encuentra reglamentado por la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal del 14 de septiembre de 1882, (de ahora en adelante 

LECRIM) y otras disposiciones que se han venido agregando a lo largo de la 
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evolución legal española. Algunos ejemplos  de las leyes que componen el cuerpo 

normativo procesal penal español son: Ley de 9 de febrero de 1912 declarando los 

Tribunales que han de entender en el conocimiento de las causas contra 

Senadores y Diputados,  Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del 

procedimiento de «Habeas Corpus» , Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición 

Pasiva, Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y 

peritos en causas criminales, entre otras.  La última reforma conocida a este 

cuerpo normativo se encuentra en la Ley 4ta, del 27 de abril del 2015,  y lleva por 

nombre Estatuto de la Víctima del Delito, esta norma se origina en razón de las 

disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo con fecha del 25 de octubre de 2012,  del mismo modo se motivó, como 

lo señala el preámbulo de la citada ley, por: “ la particular demanda de la sociedad 

española”, (p.1) modificación que contiene una lista de derechos a favor de las 

víctimas intervinientes en el proceso penal. 

 

Parte de la doctrina española considera imprescindible la expedición de un nuevo 

código de proceso penal español, ya que  la ley vigente no admite más remiendos, 

Hernández (2005, p. 39), esta ley tiene exactamente 133 años de vida útil y a lo 

largo de dicha vigencia como lo menciona López (2012) ha sido víctima de 

parcheo normativo, no obstante es la normativa vigente que en atención a sus 

reformas trataremos. 

 

No solo en la práctica de las técnicas argumentativas del juicio oral, distan los 

procedimientos, pero por ser el tema principal de  este artículo la etapa de Juicio, 

nos limitaremos a sus elementos y proceso. 

 

2.1  ACTOS PREVIOS A LA AUDIENCIA 

 

Debido a la naturaleza del proceso penal español es necesario remitirnos a 

momentos procesales anteriores a la realización de la audiencia de juicio oral 
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stricto sensu, ya que estos aunque se desarrollen por fuera de esta, tienen una 

relación estrecha con la audiencia.  

 

2.2  INSTRUCCIÓN 

 

Este momento procesal es de vital importancia dentro de la actuación, la LECRIM 

en sus artículos 299 y siguientes, establece que  dentro de la fase de instrucción 

se construye el sumario compuesto por: “las actuaciones encaminadas a preparar 

el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos 

con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad 

de los delincuentes” (p.54) estas acciones son de competencia de un organo 

judicial distinto al encargado del juzgamiento , es decir el juez de instrucción, la 

razón de que esté en cabeza de otro juez la determinación de la notitia criminis en 

esta fase preparativa del juicio, radica en que en su desarrollo presiden reglas de 

un sistema propiamente inquisitivo, en donde el juez ostenta numerosas 

facultades oficiosas.   

 

Es discutido, por un amplio sector de la doctrina que  el encargado de esta función 

sea el juez instructor, por el contrario, debería el ministerio fiscal desarrollar esta 

determinación de los elementos fácticos del tipo penal (Moreno, 2013). Este factor 

recien mencionado, es un claro ejemplo de la naturaleza inquisitiva que se refiere 

de la fase de instrucción, es bien sabido que en cabeza del ministerio fiscal radica 

la acción persecutoria penal y es el juez de instrucción quien en el uso de sus 

facultades oficiosas desarrolla diligencias probatorias, participando como juez y 

parte (Moreno, 2013).  

 

En el desarrollo de esta fase instructiva se pueden realizar numerosas diligencias 

probatorias entre las cuales están: 

 

 Inspección ocular (arts. 326 a 333). 
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 Investigación del Cuerpo del delito (arts. 334 a 367). 

 De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales (arts. 368 a 

384). 

 Declaración de los procesados (arts. 385 a 409). 

 Declaración de los Testigos (arts. 410 a 450). 

 Informe pericial (arts. 456 a 485) 

 

Todo el material probatorio que se recaude en esta fase, ni la decisión que emite 

el juez de instrucción hacen tránsito a cosa juzgada, y  en toda disposición no se 

está prejuzgando. Aún así es de resaltar que las amplias facultades otorgadas al 

juez de instrucción, demuestran el campo de acción que ostenta y la errónea 

aplicación de un sistema netamente acusatorio.   

 

Entonces a través de una resolución, el despacho de conocimiento, da apertura a 

la etapa de juicio, y con este se enviarán comunicaciones al Ministerio Fiscal, para 

que este califiquen por escrito los hechos (LECRIM, Art. 650). Dicho escrito 

calificatorio tiene los siguientes elementos: 

 

 Los hechos punibles que resulten del sumario. (Los relatos fácticos que 

resulten útiles para su argumentación)  

 La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que 

constituyan.  (Encuadramiento de los hechos relevantes con los tipos penales 

que se consideran tipificados) 

 La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si 

fueren varios. (Análisis de culpabilidad del procesado)  

 Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias 

atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal.  
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 Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, 

por razón de su respectiva participación en el delito. (Solicitud de condena 

especificando la tasación de la pena, e indemnización de perjuicios). 

 Elementos materias probatorios que sustentan sus argumentos, con toda la 

información de notificación y citaciones pertinentes.  

 

Desde la notificación de apertura de la etapa de juicio las partes intervinientes 

cuentan con 3 días para presentar de manera escrita cuestiones previas que 

pueden  referirse estrictamente a: 1.) La de declinatoria de jurisdicción. 2.) La de 

cosa juzgada. 3.) La de prescripción del delito. 4.) La de amnistía o indulto. 5.) La 

falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea 

necesaria, con arreglo a la Constitución y a Leyes especiales. (LECRIM, Art.: 666). 

Las demás partes intervinientes se les hará traslado de la calificación del ente 

acusador, pudiendo o no confirmar (allanarse) las conclusiones preceptuadas por 

el Fiscal, de igual forma de manera escrita dará a conocer sus argumentos al ente 

juzgador. Si el procesado confirma la solicitud de pena que propone el ente 

acusador  se procederá a dictar sentencia. La pena no podrá ser superior a la 

acordada. Si por el contrario el Acusado no acepta o solicita una pena menor, se 

continúa con el trámite del juicio (LECRIM, Art.:652 al 655). 

 

Tanto la calificación como las cuestiones previas dejan ver que en el sistema 

penal español continúa lejos de la implementación total de la oralidad en todas sus 

prácticas, en esta oportunidad, es obligatorio presentar la argumentación 

respectiva por métodos escritos. Este evento procesal permite divisar la necesidad 

de recurrir a diferentes métodos de persuasión y exposición de posturas por parte 

de los intervinientes, deben remitirse a desarrollar de manera precisa conclusiones  

de tópicos exhaustivos solicitados por la ley, máximo podrán argüir dos posiciones 

alternativas  por cada punto que contiene la calificación.  
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Seguido de esto se inicia una etapa preparatoria del juicio en donde se da traslado 

y solicitud del material probatorio que se considera pertinente para desarrollar las 

estrategias jurídicas que se han expuesto en la acusación.  De este análisis se 

puede notar que la etapa de juicio en el sistema penal español es similar al 

colombiano, en el entendido que cuenta con una acusación y una etapa 

preparatoria. 

 

El siguiente es un esquema del juicio oral penal español, elaborado conforme Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, Art: 680 a 788 

 

Figura 3. Esquema general del juicio oral español 

  

Fuente. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Art: 680 a 788 

 

Es importante aclarar que dentro de la citada legislación se desarrollan 

determinados procedimientos especiales para diferentes delitos, en el presente 
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artículo solo nos remitiremos al  proceso penal ordinario para delitos graves, 

especificamente al  juicio oral general que tendrá como consecuencia una pena 

grave en los términos del artículo 13 del Código Penal Español Instaurado a través 

de la Ley Orgánica 10 del 23 de noviembre de1995, es decir,  si se está frente a 

una pena de prisión mayor de 9 años y 1 día, que como regla general competen a 

la audiencia provincial, que son son tribunales de justicia que juzgan en una 

provincia con asiento en la capital pertinente, está compuesto por un número 

impar de magistrados (órgano colegiado, un presidente y dos magistrados), y 

tienen jurisdicción como ya se mencionó en materia penal y civil. Dentro de sus 

competencias no solo está la del proceso penal ordinario por delitos graves, 

también funge como juez de instancia en otras clases de procesos (Artículo 80 (De 

las audiencias provinciales, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). 

 

Este es el esquema general del juicio oral español, ahora de manera específica se 

desarrollara  las prácticas argumentativas en cada una de las etapas procesales 

de la vista pública.  

 

El Actual juicio oral  español, como principal precepto señala la distinción de 

funciones, entre quien investiga y juzga, y entre quien acusa y decide Vadell, 

(2004), así,  las características específicas de un sistema acusatorio de dividir la 

fase de investigación y juzgamiento  se materializan en esta etapa  del proceso 

ordinario por delitos graves, al respecto el Tribunal Constitucional Español ha 

señalado : 

 

En su esencia el sistema acusatorio impone una contienda procesal 

entre dos partes netamente contrapuestas –acusador y acusado– 

resuelta por un órgano que se coloca por encima de ambas, con una 

neta distinción de las tres funciones procesales fundamentales, 

la acusación, propuesta y sostenida por persona distinta a la del 

Juez, la defensa, con derechos y facultades iguales al acusador, y 
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la decisión por un órgano judicial independiente e imparcial, que no 

actúa como parte frente al acusado en el proceso contradictorio. 

(Tribunal Constitucional. Sala Primera del - 53/1987, 1987, p.3).  

 

2.3  FACULTADES MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

El presidente del Tribunal, una vez verifiacada la presencia de las partes procede 

a instalar la audiencia de Juicio oral. Al igual que en el escenario judicial 

colombiano, el presidente del tribunal puede hacer uso de facultades 

correccionales para que la audiencia de juicio se lleve en buen término, de igual 

forma dirige los debates jurídicos y fácticos a la búsqueda de la verdad (LECRIM, 

Art.: 683.), podrá imponer multa, ordenar la expulsión de la sala o detener a 

cualquiera que delinca en el recinto judicial (LECRIM, Art. 684). 

 

2.4  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

Del artículo 688 al 700 de la LECRIM, se desarrollan las reglas de aceptación de 

responsabilidad por parte del procesado, este puede, si lo considera pertinente, 

aceptar su responsabilidad penal y civil por los daños que con nexo directo en la 

conducta penal se causaron y que fueron solicitados en la calificación del ente 

acusador. Si este acepta solo la penal, se dará continuidad al juicio, pero solo con 

relación al perjuicio a remediar y su respectiva tasación. De igual forma si el 

acusado no da respuesta se continúa con la vista pública.   

 

Para la bancada de la defensa es de vital importancia que en el cuestionamiento 

que realice el magistrado al procesado, se tenga claridad sobre la estrategia a 

defender, de manera que no se presente inconsistencias en la respuesta al 

interrogante planteado y se seleccione el planteamiento más benéfico para el 

presunto delincuente.   
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2.5  LECTURA DEL ESCRITO DE CALIFICACIÓN 

 

En  esta etapa del juicio, podemos ver que la argumentación  va estrechamente 

ligada a la escritura, la única manera legal de intervenir para persuadir y 

convencer al juez de que la tesis que se propone, ya sea por parte del Ministerio 

Fiscal o de la defensa, es la ajustada a derecho, es  por medio de los oficios 

presentados oportunamente. 

 

Estos oficios deberán remitirse a técnicas de argumentación y refutación escritas, 

en donde  una vez identificado el problema se da inicio a una línea demostrativa, 

que debe tener en cuenta la conformación de los enunciados y la esquematización 

de los párrafos, en los cuales emergerá como tópico principal los razonamientos 

que fundamentan las pretensiones de condena o absolución que vayan a lugar, 

debidamente sustentadas y fundamentadas en el conjunto normativo y 

jurisprudencial respectivo, siempre haciendo uso de un lenguaje jurídico complejo, 

que tal como lo señala Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) “Lo más indispensable 

para la argumentación es, al parecer, la existencia de un lenguaje común, de una  

técnica que permita la comunicación” (p. 49) y como es lógico, el juez tiene una 

amplia cultura jurídica, por lo cual la comunicación fluirá. 

 

Continuando con la Audiencia de Juicio se procede a leer las pruebas decretadas 

y admitidas  en el orden de la solicitud. Esto puede llegar a ser modificado de 

oficio,  si el presidente lo discurre pertinente “para el mayor esclarecimiento de los 

hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad” (LECRIM, Art. 701, 

p.138) 

 

2.6   APERTURA A PRÁCTICA DE PRUEBAS 

 

Si bien España ostenta un  sistema acusatorio, se pueden divisar diferentes 

facultades que modifican esta percepción, el artículo 728 de la LECRIM, establece 
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de manera enfática que “no podrán practicarse otras diligencias de prueba que las 

propuestas por las partes” (p.141) pero, seguido a este precepto el cuerpo 

normativo referido incluye excepciones a la regla general, escenarios en los cuales 

el presidente de oficio podrá decretar pruebas: 

 

 Los careos de los testigos entre sí o con los procesados o entre 

éstos. 

 Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, 

que el Tribunal considere necesarias para la comprobación de 

cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de 

calificación (LECRIM, Art. 729, p.141). 

 

La posibilidad de la práctica de pruebas de oficio dentro del juicio oral se 

fundamenta en el principio de búsqueda de la verdad, que como señala Vadell, 

“debe respetar siempre los derechos del imputado, en especial la presuncion de 

inocencia y el respeto de los derechos fundamentales en la obtencion de medios 

de prueba” (Vadell, 2004, p. 74). Este concepto genera que en los casos en donde 

el ente acusador por inoperancia, y  la defensa ya sea por táctica o negligencia, no 

otorguen al juez el material probatorio pertienente, el fin último del proceso penal 

no decaiga y se logre conocer la verdad del caso.  

 

En primer momento se inicia con la práctica probatoria del Ministerio Fiscal, y 

seguida a esta la defensa hará lo propio.  

 

2.6.1 Prueba testimonial (examen de testigos) e informe pericial. Las personas 

que han de rendir testimonio, se mantendrán en un recinto distinto a otros testigos, 

sin posibilidad de tener contacto con el desarrollo de la audiencia. Ingresará a 

declarar  uno a la vez. (LECRIM, Art. 703 y 704). Una vez el testigo está en la sala 

el Presidente le recibe juramento. El llamado a testificar  presenta su informacion 

personal, y responde si tiene alguna relacion con el procesado (LECRIM, Art.: 
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436.). Seguido a esto el testigo sera interrgodado por la parte que lo solicito y 

después por los demás intervinientes. En cualquier momento el Presidente o el 

tribunal si lo consideran pertinente podrán formular preguntas para aclarar los 

hechos confusos (LECRIM, Art. 708).  

 

Al igual  que en la práctica probatoria del juicio oral colombiano, el conocimiento 

recolectado en este medio de prueba, resulta ser de vital relevancia en la 

edificación de la tesis presentada, lo que se busca con la argumentación es 

“transferir a las conclusiones  la adhesión concebia a las premisas” (Perelman, 

1997, p. 43). Premisas que han sido practicadas en juicio y que provienen de los 

testigos y demás elementos materias probatorios, que al ser controvertidos y 

llevados al juez de manera directa, generan veracidad en su dicho. Del mismo 

modo la contraparte puede refutar en los mismos términos argumentativos la 

validez que otorga el elemento discutido, para así fortalecer su estrategia ya sea 

defensiva u ofensiva. 

 

Por su parte el perito que se haya nombrado para rendir informe podrá ser 

recusado, si no fuere el caso, declarará sobre los conocimientos técnicos que 

recolectó en su informe, si requiere practicar cualquier acto de reconocimiento de 

un conocimiento científico, se realizará en la sala contigua si fuere posible, de lo 

contrario se suspenderá la audiencia, estos serán sometidos a interrogantes 

propuestas por los intervinientes, de modo que en la práctica de este elemento, 

resulta también útil la maximización de las técnicas de argumentación, para 

aprovechar el conocimiento específico del perito y lograr persuadir o convencer  al 

juzgador que las conclusiones peticionadas son verídicas y justificables  (LECRIM, 

Art. 723 al 725).  

 

2.6.2  Prueba documental y inspección ocular. El primero de los elementos 

probatorios en mención, concibe el término documento, tal como se mencionó en 

el equiparable sistema colombiano,  la legislación entiende que “ libros, 
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documentos, papeles y demás piezas de convicción” (LECRIM, Art. 726, p.141), 

deben ser tratados con estas reglas especificas. Los documentos serán 

examinados por el mismo tribunal, sin dar la posibilidad de que en la audiencia se 

reproduzca o de lectura al contenido del material. Las repercusiones 

argumentativas de esta práctica procesal significa una posible omisión a alguno de 

los contenidos de la prueba, lo que requiere que en lo posible se haga mención 

específica y se enfatize en lo impotante que resulta ser el documento.   

 

En atención a la Inspección ocular, la  LECRIM  solo distingue la diligencia 

dependiendo de la ubicación del sitio a inspeccionar, si se encuentra en la capital, 

en el mismo tribunal se iniciará el recorrido, si por el contrario está fuera de la 

capital, se constituirá en el sitio  a estudiar, en ambos casos el secretario guardará 

registro exacto de  todo lo que ocurra (LECRIM, Art. 727).   

 

2.6.3  Pruebas de la fase de Instrucción. Si alguno de los elementos materiales 

de prueba que se presentaron en la fase sumarial no pueden ser practicados en 

juicio, las partes, si no tienen relación con esta imposibilidad, pueden solicitar la 

lectura de la prueba ya estudiada en la etapa previa a la audiencia de 

juzgamiento.(LECRIM, Art. 730) 

 

2.7 ACUSASIÓN Y DEFENSA 

 

Una vez cerrrada la etapa probatoria, las partes pueden, de nuevo por escrito, 

alterar las conclusiones expuestas en el escrito de calificación, solo se podrán 

aportar máximo dos conceptos alternativos por cada tópico de la calificación. En 

términos de argumentación, no es recomendable que se modifique lo ya expuesto, 

esto genera indudablemente inseguridad en el discurso, pero se presentarán 

casos excepcionales en los cuales puede ser una estrategia conveniente si se 

compara con lo perjudicial que resultó la etapa probatoria (LECRIM, Art. 732). 
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El Tribunal  si considera, con base en el conocimiento  obtenido de las pruebas, 

que la calificación del delito es erronea, puede cuestionar a las partes sobre esta 

calificación y si consideran que se esta frente a una causal eximiente de 

responsabilidad.  

 

2.8  INFORMES 

 

Las partes  expondrán  de manera oral, por primera vez en la audiencia pública, 

los llamados informes, que no son otra cosa que alegatos de conclusion,  que 

deberan contener: “los hechos que consideren probados en el juicio, su 

calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados y la 

responsabilidad civil” (LECRIM, Art:734.pp. 142-143). 

 

Estos informes deberán ser correlativos a las conclusiones finales presentadas en 

la calificación. Entonces esta oportunidad de hacer uso de la palabra guarda 

grandes similitudes con el proceso penal colombiano, y por ende en este momento 

se presentan técnicas de argumentación y refutación propias de la oralidad, en 

donde concurrirán elementos externos como lo son el tono de voz, la gesticulacion 

o movimientos corporales entre otros. 

 

 La presentación del informe podrá contener Argumentos Deductivos, estos 

extraídos de los hechos que se creen probados y que generan premisas 

conclusivas verídicas, o Argumentos Inductivos, que provienen del analísis del 

acervo probatorio y que en conjunto con la relación lógica de las presimas  

construyen conclusiones de respaldo que hacen  fuerte la tesis. (Bedoya, 2007). Si 

converge en la exposicion de los informes, seguridad, elocucion y manejo de la 

ciencia, en conjunto con conclusiones bien fundadas, se puede conseguir un 

resultado favorable.  
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2.9  CIERRE DE LA AUDIENCIA- SENTENCIA 

 

Habiendo escuchado las intervenciones de las partes, el presidente declara 

concluso el juicio, para después proferir la sentencia, ésta deberá fundarse en 

todo lo percibido y conocido a lo largo del juicio, las calificaciones presentadas, los 

argumentos sostenidos por el ente acusador y la defensa. Se condenará o 

absolverá, y además se decidirán todos los asuntos que se desarrollaron en el 

juicio, incluyendo responsabilidad civil.  

 

En la decisión se divisará el argumento que logró persuadir el juez, la tesis que 

llegó a convencer y los razonamientos que tuvieron un mayor grado de 

aceptación, por la lógica y veracidad de sus premisas, conclusiones que justificará 

el juzgador de manera imparcial y objetiva,  decidira en derecho. Cabe aclarar que 

existe la obligación de reciprocidad entre la acusación y la sentencia, este 

requisito es una materialización de un principio acusatorio en donde el ente 

jurisdiccional se encuentra con las manos atadas ante la naturaleza adversarial del 

sistema.    

 

III. ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LOS DOS SISTEMAS 

 

Desde muy temprano en el proceso penal los sistemas divergen de reglas, en 

primera medida existen  varias posibilidades de enjuiciamiento bajo diferentes ritos 

procesales en la justicia penal española, dependiendo del delito, modalidad y otros 

factores, mientras que en el sistema colombiano, solo existe un proceso para 

todos los delitos contenidos en el Código Penal.  

 

En referencia al proceso ordinario por delitos graves, que fue el estudiado en este 

artículo, sus etapas distan en gran medida del nacional, el sistema penal español 

tiene diferentes preceptos judiciales para la etapa inicial del proceso, en la fase de 

instrucción el juez ostentan iniciativa probatoria amplia, y como ya se dijo se 
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refiere a esta fase como inquisitiva, proponiendo el cambio de funciones de 

investigación de la noticia criminal en cabeza del Ministerio Fiscal.  

 

Por el contrario en el sistema colombiano, es el Fiscal el encargado de investigar 

la conducta delictiva, mediante la policía judicial establecerá la naturaleza criminal 

de determinada conducta, de igual forma a lo largo del  proceso penal colombiano 

se aplican principios unificados para toda la actuación, esta circunstancia permite 

que en cada etapa procesal incluyendo el juicio oral, se presenten las 

características claras de un sistema adversarial acusatorio  en donde a través de 

la oralidad el proceso es más eficiente y expedito.    

 

Por otro lado la aplicación de  Técnicas de Argumentación y Refutación varían en 

cada sistema, por un lado el juicio español sigue anclado al medio escrito, 

mientras que el colombiano se remite con mayor frecuencia a la oralidad.  

Comenzando por la calificación que realiza el Ministerio Fiscal a la decisión del 

juez de instrucción de manera escrita, lo que solo requiere el uso de  

argumentación lingüística a través de deducciones o inducciones, del mismo modo 

la calificación del oficio del Ministerio Fiscal de las demás partes intervinientes 

también se presenta de manera escrita, esto afecta la eficacia y celeridad. 

Contrario sensu el juicio oral colombiano  requiere que de manera oral se exponga  

una alegación inicial de la presentación del caso.  

 

En el Juicio español en la audiencia en sentido estricto, solo se limitan a leer la 

calificación, de igual forma una vez cerrada la etapa probatoria, solo de manera 

escrita se podrá modificar dicha calificación. La única intervención oral que incluye 

la audiencia de juicio oral española de manera obligatoria consiste en la 

presentación de informe que se asemeja en gran medida a los alegatos 

conclusivos en el proceso colombiano, en ambos momentos se materializa la 

oralidad  y  por medio de ésta se hace uso de las técnicas de persuasión o 

convencimiento.  
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En atención a la práctica de pruebas existe también gran distanciamiento, en la 

etapa de juzgamiento en Colombia se prohíbe las pruebas de oficio, en ningún 

caso el juez podrá decretarlas (C.P.P, Art. 361), a lo que la Corte Constitucional en 

Sentencia C-396 de (2007) ha agregado: “el intervencionismo probatorio está 

prohibido, en forma categórica, {...} para el juez de conocimiento” (p. 7). Por su 

parte, en la misma etapa el juicio español permite que el juez en búsqueda de la 

verdad decrete cualquier prueba (LECRIM,Art:729.). De igual forma concurren 

similitudes, las pruebas testimoniales, informes periciales e inspección ocular, se 

desarrollan en términos generales de similar manera, mientras que las pruebas 

documentales no se reproducen en la audiencia de juicio española, en Colombia sí 

se comunica el contenido de los documentos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede asegurar que las técnicas del juicio oral del sistema penal acusatorio 

colombiano obedecen a un principio rector, como lo es la oralidad, se divisa la 

naturaleza adversarial de manera específica y rígida en donde el escenario 

argumentativo es más propicio, donde solo convergen dos posturas 

contrapuestas, cada parte haciendo uso de técnicas de argumentación y 

refutación procuran mediante conclusiones fundamentadas en premisas verídicas 

o lógicas convencer al juzgador de su tesis, en este contexto los principios 

acusatorios se aplican de manera estricta.  

 

Entretanto el Juicio Oral español, sigue ligado con el medio escrito y permite que 

en sus diferentes fases sea el ente juzgador quien intervenga activamente, 

haciendo dudar sobre su objetividad, este sistema no es netamente acusatorio, 

por el contrario es mixto inquisitivo-acusatorio, y la normativa vigente requiere una 

renovación urgente.   
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El Juicio Oral colombiano se divisa como el más cercano a un sistema adversarial 

neto, el Juicio Español parece, debido al atraso de su legislación,  estar por detrás 

del sistema anglosajón.   
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