
ROL DEL JUEZ EN EL NUEVO 
 PROCESO PENAL 

 
desde la investigación 

preliminar hasta la sentencia 
Ley nº 19.293 y modificativas  



Características del modelo acusatorio 

    división de roles     -   Fiscal investiga y acusa                                 

                                        -   Juez decide 

    igualdad de partes: Fiscal y Defensa en pie de 

igualdad frente al tercero imparcial que es el Juez 

       imparcialidad del juzgador:  el juez no tiene       

conocimiento previo del litigio sometido a su 

decisión 



ROL DEL JUEZ  

EN EL MODELO ACUSATORIO 

 

 tercero imparcial decisor del conflicto penal que 

le plantean las partes 

garante de los derechos fundamentales de todos 

los sujetos involucrados (imputado y víctima) 

ejerce el contralor de la sanción penal 

 



Normas aprobadas 
• Ley nº 19.293 del 19 de diciembre de 2014 aprobó C.P.P. a 

regir a partir del 1/2/2017 

• Ley nº 19.436 del 23/9/2016 introdujo modificaciones 
conformando C.P.P.  a regir a partir del 16/7/2017 

• Ley nº 19.446 del 28/10/2016  modificó régimen de libertades 
y consagró los institutos de libertad vigilada y libertad vigilada 
intensiva 

• Ley nº 19.511 del 19/7/2017 modificó art. 402 e incorporó art. 
404 al C.P.P. 

• Ley  nº 19.544 del 20/10/2017 derogó libertad condicional y 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, modifica 
normas del proceso de ejecución y modifica nuevamente el 
art. 402 del C.P.P. 

• Ley nº  --------   introdujo modificaciones al proceso penal.            



La imparcialidad del juez 
Modelo inquisitivo: 
    Principal crítica -  ausencia de imparcialidad     
                                                         del juez 

El  mismo juez: 

dirige la investigación y recolecta la prueba 
durante el presumario 

decide el procesamiento  

dicta la sentencia 

 



   Modelo acusatorio:  

         garantía esencial:    imparcialidad del juez 

 

art. 2 del nuevo C.P.P. : “los tribunales serán 
imparciales…” 

art. 8.1 de la Convención Americana de DDHH 

art. 14.1 Pacto Int. de Der. Civiles y Políticos   

“toda persona tiene derecho a ser oída, ….  por un 

juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella” 

 



La imparcialidad significa que quien debe decidir 

un asunto no sea parte del mismo ni tenga 

prejuicios a favor o en contra de las personas o 

de la materia acerca de las cuales debe decidir 

(Julio Maier). 

La imparcialidad del juez implica que éste no 

haya tenido ningún tipo de conocimiento ni 

intervención en el conflicto que se le plantea, 

con anterioridad al juicio. 

 



¿Cómo se efectiviza la imparcialidad del juez?     

           mediante la previsión de dos jueces para 

el proceso de conocimiento: 

                         juez de garantías y juez de juicio 

El juez que resuelve las cuestiones preliminares, 

la formalización de la investigación y la adopción 

de medidas cautelares, necesariamente debe 

ser distinto del juez que reciba la prueba del 

juicio y decida el litigio. 

 



 La ley nº 19.293 consagró un sistema de juez único, por el cual 
el mismo juez que intervino en las cuestiones que se hubieren 
suscitado en la etapa de investigación preliminar y en la 
audiencia de formalización, era el mismo que entendía en el 
asunto cuando éste arribe a la etapa de juicio 

Consecuencias: 

•           se afecta la imparcialidad del juzgador, ya que la 
actuación en las etapas preliminares  implica –
inevitablemente- la formación de una opinión acerca del 
caso.   

•            el juez que interviene en las etapas preliminares “se 
contamina” y por ende pierde la imparcialidad que es 
necesaria a la hora de juzgar. 

 



La ley aprobada el 17 de octubre de 2017 modifica este sistema 
consagrando el sistema de doble juez : 

 

art. 25.4 del C.P.P. (modificado por art. 2 de la nueva ley): los jueces 
“con competencia en materia penal que hubieren intervenido en 
actuaciones previas a la audiencia de juicio quedaran 
automáticamente impedidos de celebrar la misma y dictar sentencia. 
….. La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de 
subrogaciones” 

 art. 29 del C.P.P. (modificado por art. 3 de la nueva ley): mantiene la 
regla de la prevención agregando  “Los jueces que hubieren intervenido 
en actuaciones previas a la audiencia de juicio quedarán 
automáticamente impedidos de celebrar la misma y dictar sentencia.”  

 art. 7 de la ley 15.750 (modificado por art. 33 de la nueva ley) .- los 
jueces “con competencia en materia penal que hubieren intervenido en 
actuaciones previas a la audiencia de juicio quedaran 
automáticamente impedidos de celebrar la misma y dictar 
sentencia….” 

 



    De acuerdo a la normativa aprobada y al 

régimen de subrogaciones que se establezca por la 

Suprema Corte de Justicia,  los jueces cumplirán 

las dos funciones: 

 juez de garantías: cuando actúe desde el inicio de 

la investigación, audiencia de formalización y hasta 

el dictado del auto de apertura a juicio 

 juez de juicio: cuando actúe a partir de la 

audiencia de juicio y hasta la sentencia 



¿Cuáles son las diferencias entre el juez de garantías y el 

juez de juicio? 

dicotomía :   eficacia vs. garantías 

En el proceso penal se contraponen dos derechos:  

• el derecho del Estado de ejercer la persecución penal 

en forma eficaz  

• el derecho del imputado a que se respeten sus 

garantías y derechos constitucionales, en base al 

estado de inocencia (art. 20 Constitución y art. 4 C.P.P).  

      

 



El Juez de Garantías debe equilibrar: 

a) el ejercicio de la acción estatal de verificación de la sospecha 
de la comisión de un delito 

b) la preservación de los derechos y garantías constitucionales 
del imputado (art. 23 Const: responsabilidad por agresiones 
contra los derechos) 

La función de control de garantías comprende: 

a) la autorización, control o imposición de medidas de 
instrucción que afecten derechos fundamentales del 
imputado, 

b) la práctica de pruebas anticipadas 

c) la adopción de medidas cautelares 

 



Debe adoptar la decisión valorando dos extremos:  

a) la necesidad de la medida a los fines de la investigación  

b) la afectación que se ocasione en los derechos fundamentales del 

imputado 

 

      * En los actos procesales en que interviene el juez de garantías no 

se discute la responsabilidad penal 

       * No es un Juez de conocimiento por lo tanto: 

   a) su actuación debe limitarse a la diligencia que es motivo de control 

   b)  no puede valorar la responsabilidad del imputado. 

 



  El juez de juicio en cambio es el juez de conocimiento al cual 
se le someterá el litigio penal para su decisión.  

  Cumple la función de tercero imparcial que : 

       a) recibe las pretensiones de las partes 

       b) diligencia y valora la prueba ofrecida por las partes 

       c) dicta la sentencia resolviendo el litigio: 

• de condena, en caso que entienda acreditada la 
responsabilidad penal del imputado 

• de absolución,  en caso que la Fiscalía no logre reunir la 
prueba que acredite con grado de certeza razonable dicha 
responsabilidad  (art. 142) 

 



ACTUACION DEL JUEZ EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS PROCESALES 

 

A) EN LA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
     etapa previa, desformalizada, a cargo de la Fiscalía, no integra el 

proceso, pueden requerirse actuaciones judiciales 
 
ROL DE JUEZ DE GARANTIAS 
 
• actúa SIEMPRE a pedido de partes (Fiscalía o Defensa) o de la 

víctima 
• actúa en los casos previstos por la ley  

 
Regla general: el juez de garantía  actuará toda vez que  exista o pueda 

existir vulneración de algún derecho fundamental 



1.-  A PEDIDO DE LA FISCALÍA 
a) disponer reserva de actuaciones (art. 259.3) 

b) ordenar diligencias de investigación que impliquen coerción o 
limitación de los derechos del imputado, sea la libertad, la 

propiedad o la intimidad: 

# conducción de personas al despacho fiscal cuando fueron citadas y no 
comparecieron (arts. 45 lit b y 261) 

# conducción del imputado al despacho fiscal  cuando fue citado y no compareció 
o en caso de imputado privado de libertad (arts.  45 lit. b y art. 262) 

#   examen corporal del imputado (art. 184.1 ) 

# allanamiento y registro: en edificios y lugares cerrados (arts. 191), lugares 
destinados al culto (art. 193), edificios destinados a organismos públicos y sus 
dependencias, buques y aeronaves del Estado (art.  (art. 194), en moradas y sus 
dependencias (art. 195) 

# exhibición forzosa o incautación de bienes, a excepción de delito flagrante o en 
peligro inminente de su perpetración (art. 197.1) 

 

 



# devolución a la víctima o terceros de los objetos incautados (art. 200.1) 

# incautación de documentos públicos y privados (arts. 173.2 y 203) 

# interceptación, incautación y apertura o registro de correspondencia, envío 
postal, correo electrónico o similar, recibido o enviados por el imputado, a 
excepción de las comunicaciones entre éste y su Defensor (art. 205) 

# intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras 
formas de comunicación del imputado, a excepción de las comunicaciones 
entre éste y su Defensor, salvo que el Juez lo ordene por estimar que el 
abogado puede tener responsabilidad penal en los hechos investigados (art. 
208) 

# registros fotográficos y fílmicos en lugares cerrados o interior de inmuebles 
(art. 210) 

# levantamiento de secreto bancario y de reserva tributaria (arts. 211 y 212)  



c)  disponer medidas limitativas de la libertad ambulatoria: con 
la finalidad de asegurar el resultado de la investigación y por 
plazo que disponga el juez (art. 222 y art. 221 lit. a, d, e y f):  
   # deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar conocimiento al 
tribunal 

   # prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que se 
determine 

   # retención de documentos de viaje 

   # prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar 
determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, 
siempre que no se afecte el derecho de defensa 

d) contralor  formal del ejercicio del ppio de oportunidad 
ejercido por el Fiscal: se remiten los antecedentes al Juez quien 
debe controlar la regularidad formal (art. 100.2 y 100.3) 

 



2 .- A PEDIDO DE LA DEFENSA:  

a)  disponer el acceso del imputado a la investigación preliminar en caso 
que el Fiscal se niegue a ello (art. 64 lit. c y f y art.  71.4) 

b) disponer el cese o limitación de la reserva de la investigación 
preliminar (art. 259.4)  

c) ordenar diligencias de investigación cuando el fiscal se niegue (art. 260 
redacción art. 21 de ley modificativa)  

       # las que deban ser requeridas a la Fiscalía y ésta se niegue a producirlas (peritos oficiales, 
art. 180; art.260) 

        #  el examen corporal del imputado (art. 184.1) 

d) disponer convocatoria a audiencia para recibir declaración al imputado 
sobre los hechos objeto de la investigación (art. 64 lit. e)  

e)  ordenar al fiscal que le informe sobre los hechos objeto de una 
investigación o que fije plazo para la formalización (art. 264 redacción art. 
22 de ley modificativa) 

 



3 .- A PEDIDO DE LA VICTIMA:   

a) disponer medidas de protección respecto de la víctima, 

sus familiares o allegados (art. 81.2 lit. d) 

b) disponer medidas asegurativas sobre los bienes del 

imputado o de terceros civilmente responsables (art. 81.2 

lit. e y 250) 

c) resolver sobre la oposición a la decisión del fiscal de no 

iniciar o dar por concluida la indagatoria preliminar o no 

ejercer la acción penal (arts. 98.2 y 100.2) 

 



4.- A PEDIDO DE FISCAL, DEFENSA O VICTIMA: 

    #    Diligenciamiento de prueba anticipada   (art. 213 y 214)  

        a) cuando la demora del proceso pueda frustrar la obtención 

de la medida o perjudicar su eficacia (perito o testigo de edad 

avanzada, enfermedad grave, sometido a amenazas, etc.) 

       b) medios de prueba que por sus características deben ser 

considerados actos definitivos e irreproducibles (reconocimiento 

de persona, reconstrucción, inspección)  

• Las diligencias cumplidas durante la investigación 
en calidad de prueba anticipada se incorporarán 

al proceso (art. 259.1 parte final) 



¿Cuál es la metodología de trabajo para la resolución de 
las cuestiones planteadas durante la etapa preliminar?   

       Todas las cuestiones deben plantearse, debatirse y 
resolverse en  audiencia oral 

        En el modelo acusatorio las decisiones se toman en 
audiencia, donde se efectivizan los principios de oralidad, 
publicidad, contradicción, inmediación, concentración, 
indelegabilidad (art. 134 nulidad por inasistencia del 
juez o de las partes, la que viciará los actos ulteriores 
del proceso) 

            * excepción: medidas de carácter reservado 

 



 
 
 
 
B) EN LA AUDIENCIA DE FORMALIZACION  
 
 
 

 

•  Oportunidad (arts. 265 y 266.1) 
•   Solicitud (art. 266.2) 
•   Convocatoria (art. 266 puntos  3, 4 y 5 ) 
•   Audiencia (art. 266.6) 

 

Contenido de la audiencia de formalización (art. 226.6): 

a) control de legalidad de la detención si fuere el caso 

b)  admisión de la formalización de la investigación  

b) adopción de medidas cautelares, a solicitud de fiscal o 
de la víctima según corresponda. 

 



ROL DE JUEZ DE GARANTÍAS  

     Posición activa, efectivizando los principios de oralidad y 
contradicción:  

#  debe interrogar al imputado sobre sus datos personales, familiares y 
laborales 

#   debe instruir al imputado sobre sus derechos en el proceso penal 

#  debe asegurarse que el imputado entienda el objeto de la audiencia y la 
solicitud del Fiscal (los hechos que le imputa y la calificación jurídica) 

#  puede exigir al Fiscal que aclare los hechos por los cuales solicita la 
formalización, si no surgen claros del relato formulado (quien, que, cuándo, 
dónde y cómo) 

# puede realizar preguntas aclaratorias sobre los hechos relatados por las 
partes o la víctima 

 



 

# puede solicitar las aclaraciones o peticiones que considere 
convenientes respecto a la imputación formulada por la Fiscalía  

#   debe dirigir la audiencia descartando los hechos no controvertidos y 
centrando los hechos controvertidos que serán objeto de debate 

#  puede realizar preguntas en relación a los presupuestos de las 
medidas cautelares solicitadas 

# no puede realizar valoración de la prueba mencionada por las partes  

# no puede pronunciarse sobre la calificación jurídica que pide la 
Fiscalía 

# no se pronuncia sobre la responsabilidad penal 

  

 



El juez resolverá: 

a) La legalidad de la detención (imputado detenido) 

b) La admisión de la formalización, para lo cual controlará  la 
regularidad formal de la solicitud y solamente podrá rechazarla 
cuando la conducta sea manifiestamente atípica  (pretensión 
manifiestamente improponible, por aplicación de las normas del 
C.G.P.) 

c) la adopción o el rechazo de las medidas cautelares que se 
soliciten. 

Las resoluciones dictadas en audiencia de formalización: 

a)  deben ser dictadas en forma oral en la misma audiencia y 
estar debidamente fundadas 

b) deben regirse por los principios acusatorio y de congruencia 
(art. 120) 

 



  PRISION PREVENTIVA:  

naturaleza cautelar (art. 221.1) 

su imposición, revocación o sustitución debe 

ser a pedido de parte 

     (arts. 9 inc 2º,  221.1 lit. m,  224,  223, 234) 

en ningún caso será preceptiva (art. 223) 

es proporcional y provisoria (art. 233) 

 

 

 

 



C) EN LAS SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO: 

   Son institutos que : 
• implican renuncia al principio de oficialidad  (art.6) 
• buscan soluciones consensuadas entre los involucrados en 

el conflicto y en el proceso penal 
• evitan el proceso penal en los casos de menor gravedad  
• permiten  que los recursos se dediquen a los casos de 

mayor gravedad o impacto social que sí deberán llegar a 
juicio  
 

 La ley nº 19.436 introdujo las salidas alternativas: 

a) la suspensión condicional del proceso (arts. 383 a 392) 

b) los acuerdos reparatorios (arts. 393 a 395) 



Oportunidad procesal: 

a) suspensión condicional del proceso: desde la formalización 
hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación (art. 383) 

b) acuerdos reparatorios: desde la formalización y durante todo 
el proceso, es decir, hasta el dictado de sentencia ejecutoriada 
(art. 393). 

Requisitos:  

a) suspensión condicional del proceso: arts. 383 y 384 

b) acuerdos reparatorios: 393 y 394 

Procedimiento: 
Celebrado el acuerdo entre Fiscal e imputado o entre imputado 
y víctima según el caso, se solicitará una audiencia a la cual 
comparecerán las partes y explicarán los términos del acuerdo. 
 



 
ROL DE JUEZ DE GARANTÍAS 
 

En la audiencia de acuerdos NO  se discute ni se resuelve sobre la 
responsabilidad del imputado 

El Juez controla el acuerdo realizado para su aprobación, para lo cual deberá 
interrogar al imputado y a la víctima en su caso: 

 

a) en S.C.P.  el juez debe controlar (art 385 inc. 1 y 2): 

• que el imputado haya prestado consentimiento en forma libre y voluntaria y 
que haya sido debidamente instruido sobre el alcance del instituto y las 
obligaciones que asume 

• que se cumplan los requisitos de procedencia establecidos en el art. 384  

• que las condiciones u obligaciones establecidas en el acuerdo no atenten 
contra los derechos humanos o la dignidad del imputado  

El juez no podrá modificar las condiciones u obligaciones acordadas (art. 385 
inc. final). 

 



b) en A.R. el juez debe  controlar (art. 395 inc. 3 y 4) 

• que la víctima y el imputado hayan prestado consentimiento en forma libre y 

voluntaria y que hayan sido debidamente instruidos sobre el alcance del 

instituto y las obligaciones que asumen 

• que se cumplan los requisitos de procedencia establecidos en el art. 394  

La resolución del Juez: 

a) debe dictarse en la misma audiencia  

b) homologa o rechaza el acuerdo celebrado -si no se cumplieron los 

requisitos correspondientes-, sin pronunciarse sobre la responsabilidad del 

imputado. 

c) será impugnable de acuerdo al régimen general de las sentencias 

interlocutorias (art. 362-363)  

 

 



D) EN EL PROCESO ABREVIADO 

En la audiencia del proceso abreviado (art. 273): 

• Fiscal solicita la aplicación del proceso abreviado 
y formula acusación: hechos acordados, relación 
y valoración de las evidencias reunidas durante la 
investigación y requisitoria de pena 

• Imputado asistido de Defensor: presta 
conformidad a los hechos, a la evidencia de la 
carpeta y a la calificación.  

•  Juez:  controla el acuerdo y dicta sentencia. 

 



 

 Primera etapa de contralor  (art. 273.3)  

ROL DE JUEZ DE GARANTÍAS 

El Juez controlará el cumplimiento de los requisitos :  

1) que el delito que se imputa por la Fiscalía tenga una pena mínima no 
superior a seis años de penitenciaría, 

2) que el imputado haya prestado su consentimiento expreso debidamente 
asistido de Defensor, con conocimiento de los antecedentes que obran en 
poder de la Fiscalía,  en forma libre y voluntaria.  

• El juez debe verificar que el imputado comprenda que los alcances del 
acuerdo: a lo que está renunciando (garantías del juicio oral) y en qué 
consiste el proceso abreviado : explicarle al imputado que su decisión de 
ir al abreviado, a diferencia de los demás medios de salida al proceso 
ordinario, termina en una condena efectiva y de cumplimiento 
necesario.  



Segunda etapa de decisión (art. 273.3): 

    El juez dicta sentencia: 

• En el acuerdo el imputado admite los hechos y los antecedentes pero no 

es una confesión de culpabilidad.  

• Por lo tanto, la presentación del acuerdo no exime a la acusación de 

presentar las  evidencias con que se cuenta, lo que evitará las presiones 

fiscales para lograr acuerdos (Leticia Lorenzo, Manual de Litigación, 2014) 

• La sentencia se va a basar en los antecedentes de la investigación, estos 
antecedentes deben ser suficientes para tomar la decisión judicial.  

• El juez debe dictar sentencia resolviendo si hay culpabilidad o no, por lo 

cual la sentencia a dictarse podrá ser  de condena o absolutoria. 

• No se exige  plena prueba del art. 142 (art. 142.3) 

 



E) EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN  

Es la audiencia que tiene por objeto la preparación 
del juicio oral  (art. 268)  

La Defensa como cuestión previa puede: 

            a)  objetar la acusación por defectos formales 

            b) oponer excepciones 

            c)   instar el sobreseimiento  

             d) realizar acuerdos probatorios  

Fiscalía y Defensa  ofrecerán su prueba y formularan las 
observaciones que consideren respecto de la prueba ofrecida 
por la contraria 



ROL DE JUEZ DE GARANTÍAS 

En la audiencia de control de acusación el juez deberá (art. 268) : 

• Resolver las cuestiones previas en base al debate contradictorio de 
las partes en forma oral. 

• Resolver sobre la admisión de los medios de prueba propuestos 
por las partes  (y la víctima en su caso) 

• Rechazar la prueba inadmisible, impertinente, sobreabundante, 
dilatoria e ilegal 

• Rechazar  prueba de la Fiscalía a la cual la Defensa no haya tenido 
acceso y posibilidad de control 

• Calificar si la acusación cumple los requisitos formales y de fondo. 

Dentro de los tres días de concluída la audiencia el juez debe dictar el 
auto de apertura a juicio  que remitirá al juez de juicio (art. 269.1) 
 

 



 
 
 

F) EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:  

 
 

El juicio oral es la etapa principal del proceso penal , 
en la que se produce la prueba que puede fundar 

una sentencia de culpabilidad. 
Debe realizarse cumpliendo los principios de 

oralidad, contradicción, publicidad. 
Se consagra la imparcialidad del juzgador:  
• no tiene conocimiento de las etapas previas (solo 

se remite el auto de apertura a juicio, art. 269.1 
inciso final) 

• conocerá los hechos a través de los alegatos de 
las partes  

• la decisión se adoptará en base a  las pruebas que 
las partes incorporen en la audiencia 
 



 

Contenido de la audiencia de juicio: 

a) diligenciamiento de la prueba ofrecida, admitida y 
ordenada (art. 271) 

b) alegatos de bien probado en forma oral (art. 271.6) 

c) dictado de sentencia definitiva  de condena o 
absolución (fallo y fundamentos) (art. 271.7) 

    * excepción: en caso de complejidad del asunto se 
podrá prorrogar la audiencia de dictado de sentencia 
por plazo no mayor a 15 días (art. 271.7 inc. 2) 

 



ROL DE JUEZ DE JUICIO  
 
Resuelve sobre la responsabilidad penal del imputado: 
• recibe la prueba que le presentan las partes  
• decide el litigio penal mediante el dictado de 

sentencia de condena o absolución 
 

 
# Juez tiene las potestades de dirección de la audiencia (arts.  
137 , 138 y 170) 

# Juez no tiene iniciativa probatoria (en modelo acusatorio no 
se busca la averiguación de la verdad material sino que el fin del 
proceso es el juzgamiento del caso concreto, arts. 8 y 20, 
diferentes al C.G.P.)  

#  la iniciativa probatoria corresponde a las partes y a la víctima 
(art. 140.2) 
 



 # los interrogatorios a testigos, víctimas y peritos serán realizados por las 
partes (arts. 158.3 y 178.3) 

             *excepción testigo y víctima menor de 18 años (arts. 160.1 y 164) 

#  debe advertir al testigo sobre su deber de decir verdad y lo instruirá 
sobre el delito de Falso testimonio (art. 158.1) 

# solo puede formular a los testigos y víctimas preguntas aclaratorias (art. 
158.4) y a los peritos preguntas aclaratorias (art. 178.4)  

# puede rechazar preguntas inconducentes, innecesarias, o dar por 
terminado el interrogatorio (art. 158.4)  

#  debe resolver las objeciones que plantee una parte respecto de 
preguntas realizadas por la contraria (art. 271.3) 

# debe resolver todas las cuestiones que se planteen durante la audiencia 
aplicando el principio de contradicción 

 



G) EN LA SENTENCIA DEFINITIVA : 

Resuelve sobre la responsabilidad penal del imputado 

Oportunidad: al término de la audiencia de juicio  o en plazo 
máximo de quince días   (art. 270.4). 

Puede ser:  de condena (art. 119.4) o de absolución (art. 119.7) 

Sentencia de condena: exige plena prueba de la que resulte 
racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del 
imputado (art. 142.1)   

       *no se aplica al proceso abreviado  (art. 142.3) 

En caso de duda deberá absolverse al imputado (art. 142.2) 

La actuación del juez al dictar la sentencia está delimitada por la     
congruencia: correspondencia entre el objeto del proceso y la 

sentencia 
 



PRINCIPIO DE CONGRUENCIA : 

   En el modelo acusatorio el objeto del proceso lo 
determinan las partes y el juez debe respetarlo 

        art. 119.4: “La sentencia de condena solo podrá 
tener por acreditados los hechos contenidos en la 
acusación …. no pudiendo el tribunal aplicar penas 
más graves a las requeridas” (redacción actualizada) 

        art. 120  : La sentencia no podrá imponer pena ni 
medida de seguridad sin previa petición fiscal, ni 
superar el límite de la pena o medida requerida por el 
Ministerio Público 



Congruencia en los hechos: 

            el juez no podrá fallar sobre ningún hecho respecto del cual no haya habido 
controversia y debate entre las partes.  

Congruencia en la calificación jurídica:  

             ¿se podría modificar la imputación pedida por el Fiscal en beneficio del 
imputado?  siempre que haya habido debate sobre esa calificación 

            o de lo contrario  ¿ de entenderse que no se probó la imputación requerida 
por la Fiscalía, deberá dictarse sentencia absolutoria? 

Congruencia en las medidas cautelares:  

           ¿el juez puede fundar la medida cautelar en una causal diferente a la que 
argumentó la fiscalía? 

          ¿el juez puede imponer una medida cautelar menos gravosa a la requerida 
por la fiscalía? 

             

 



 

El éxito de la reforma no depende exclusivamente 

del Código sino que se trata de un proceso complejo 

con componentes normativos y extranormativos. 

Implica un cambio de cultura de todos los 

operadores.  

Los jueces debemos desterrar al juez inquisidor para 

asumir nuestro verdadero rol: tercero imparcial 

garante de los derechos fundamentales y decisor del 

litigio planteado por las partes.  


