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sUmArio
La aproximación razonable a un estadio paradigmático de un proceso penal 

de siglo XXi se muestra en varios status en el tiempo; así, el sistema Acusatorio 
se muestra con tres marcas indelebles claramente establecidas, rótulos iniciados 
por los epígrafes: evolución, innovación y revolución. Frente a ellos cabe la interro-
gante ¿estamos realmente en ese status de forma y modo de administrar justicia? 
Las respuestas dan lugar a una moderada involución. Por un lado se tiene el en-
sueño de lograr niveles de eficacia con la administración de justicia y, por el otro 
lado, se tiene los problemas propios en su incorporación, como son: los niveles 
de eficacia procesal relacionados con la descarga de los despachos judiciales, la 
celeridad en la tramitación del procedimiento, la pronta reparación integral para 
las víctimas de los delitos, La visión constitucional del proceso penal, los roles de 
los sujetos procesales y general los cuantiosos problemas que trae consigo en su 
Adn. Sin embargo, aspira a ser —en un futuro — una realidad. Por ello, creo 
que es necesario buscar un sistema acusatorio realmente Republicano, donde el 
ideal común en torno a los poderes de los jueces sean siempre los imparciales, 
donde los fiscales sean realmente los directores de la investigación, donde los 
policías de investigación estén preparados a nivel logística y entrenamiento, don-
de los defensores públicos busquen el trato normativo e institucional, donde la 
víctima pueda recuperar su tan ansiada reparación civil y que al imputado se le 
considere siempre inocente mientras no se le declare lo contrario; y sobre todo, 
se busque y procese con respeto irrestricto a los derecho Humanos, los derechos 
fundamentales, las garantías constitucionales, los tratados internacionales y la 
constitución Política de todos los estados de Latinoamérica.

ABsTrACT
The reasonable approach to a paradigmatic stage of criminal proceedings 

of XXi century is shown in various status over time; so, the accusatory system 
is shown with three indelible marks clearly established, signs initiated by the 

1	 Abogado,	especialista	en	Derecho	Penal	y	Procesal	Penal	del	Estudio	Jurídico	“Gutiérrez	Miranda	&	Asociados”.	Con	estudios	
de doctorado en derecho y maestría en derecho procesal, ambos en la universidad nacional de rosario, república de argen-
tina. profesor universitario de los cursos de derecho penal, derecho procesal penal y derecho procesal. Gerente General del 
centro de estudios Jurídicos en derecho penal y derecho procesal (cepdre).
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headings: development, innovation and revolution. So there is the question, 
are we really in that status form and mode of administration of justice? The an-
swers lead to a moderate involution. On the one hand you have the dream to 
achieve levels of efficiency with the administration of justice and, on the other 
hand, has the problems in joining, such as: the level of procedural efficiency 
related to the discharge of judicial offices, promptness in the proceedings, the 
speedy reparation for victims of crimes, the constitutional vision of the crimi-
nal process, the roles of the procedural and substantial problems usually brings 
subjects in their dnA. However, it aspires to become, in the future - a reality. 
So i think you need to look for a really Republican adversarial system where 
the common ideal around the powers of judges are always fair, where prosecu-
tors are actually the directors of research, where the police investigation be pre-
pared to logistics and training level, where public defenders seek the regulatory 
and institutional treatment, where the victim can recover its long-awaited civil 
damages and that the accused is deemed innocent as he always does not state 
otherwise; and above all, is sought and processed with unrestricted respect for 
Human Rights, fundamental rights, constitutional guarantees, international 
treaties and the constitution of all states of Latin America.

generAlidAdes
Muchos artistas han escrito notas de poética, notas apasionadas producidas 

por la romanza de un gran escritor y que son acompañadas por majos susurros 
de un pincel que han de empapar la calima de un gran libreto. Los escritores (en 
su libreto) exhiben un fastuoso desprender de lírica argumentativa que desvela 
una afable posición. Por ello se denomina “ensayos de estética”; pero nadie como 
Joyce2 ha hecho hablar tanto de poética y de estética a sus propios personajes. 
Este comenzar, me recuerda a una de las páginas del diario el País (una magni-
fica página deportiva), donde apareció una verdadera obra de arte, un verdadero 
ensayo de ego historia del futbol Europeo, un verdadero libreto de la Champions 
League3, que se denominaba “Un Barcelona4 insaciable gana su quinta cham-
pions” y en ese deslumbrar exegético de análisis prolijo y de comparación, el es-
critor se preguntaba cómo había llegado Barcelona a ganar la última Champions 
League (2015), se preguntaba, si ello era producto de una ¿evolución?, ¿revolu-
ción?, o si era producto de una ¿innovación?. Y regresaba el escritor redactando 
—como una evolución, a los orígenes, al 29 de noviembre de 1899, fecha que 
fundado el club Barcelona por un grupo de doce aficionados al fútbol —y que 

2	 Personaje	de	Humberto	Eco	en	su	maravillosa	obra	“Las	Poéticas	de	Joyce”.
3 liga de campeones de la ueFa (en inglés: ueFa champions league), anteriormente conocida como copa de europa, es el 

torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes organizado por la unión de asociaciones europeas de Fútbol.
4 el Fútbol club Barcelona (en catalán, Futbol club Barcelona) es una entidad polideportiva de Barcelona (españa). Fue fundado 

como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899.
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fueron convocados por el suizo Hans Gamper5, que pasaba por la mal momento 
de la Guerra civil entre los años de 1923 y 1957, maduraba en los 40 años de 
dictadura de España hacia 1957-1978, momento en el que se prohibieron y 
reprimieron las instituciones políticas catalanas, donde el club se convirtió en 
uno de los símbolos de la lucha anti-franquista en cataluña y de la resistencia 
contra el centralismo que representaba el régimen franquista. Finalmente, lle-
gaba a la década de Núñez y los años de estabilidad (1978 - 2000), por ello decía 
el escritor que era una evolución. de la misma forma, se refirió también a la in-
novación, a aquellos años donde el club hizo grandes inversiones en el fichaje de 
grandes estrellas como Maradona, Schuster o Lineker, o cuando llamaron —ya 
en los años de 1990 a un entrenador de gran talante y maravilloso desprendi-
miento en la dirección técnica a Johan Cruyff6 y con él, la aparición de jugadores 
de la talla como Guardiola y Romário, y como no, la época donde el mismo 
Guardiola fue el director técnico, donde ganaron junto a Ronaldinho grandes 
premios como la Champions League y la Liga de Europa. Por ello la innovación 
del equipo de Barcelona cada año y en cada época, y lo justificaban llevando a 
jugadores y entrenadores bien preparados, de buen juego y simpatía con el ba-
lón. Pero la cumbre de ese ensayo del diario el País, fue realmente la Revolución 
del año 2015, donde el club Barcelona ganó tres grandes copas en Europa, una 
Champions League, la Liga de España7 y la Copa del Rey8, probablemente hayan 
llegado a este status por un camino bien guiado o porque se habían unidos los 
signos zodiacales y habían ingresado una serie de jugadores —que eran los ele-
gidos para esta época, y que aparecieron con una medalla en el pecho, dirigidos 
por Luis Enrique9 y con él una miscelánea de grandes jugadores que entonaban 
los más grandes destellos del buen juego y el cumplimiento fiel de sus labores 
encomendadas como parte de un verdadero equipo, el mismo que era iniciado 
con Ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta y que 
terminaban por Messi, Suárez y Neymar (los tres mosqueteros de Latinoamérica) 
Por ello la revolución, de un estadío de gran lucha, de gran trabajo y buen juego 
para lograr cierta emociones del mundo objetivo.

5 hans-max Gamper haessig, conocido en españa como Joan Gamper, fue un deportista suizo, que ha pasado a la historia por ser 
el fundador de dos clubes de fútbol: el Fussballclub Zürich y el Fútbol club Barcelona, equipo que presidió durante varios años.

6	 Hendrik	Johannes	Cruijff,	conocido	internacionalmente	como	Johan	Cruyff,	fue	un	jugador	y	entrenador	de	fútbol	neerlandés.	
Tras	retirarse	como	jugador	de	los	terrenos	de	juego,	Cruyff	se	convirtió	en	entrenador	del	Ajax	y	más	tarde	en	entrenador	y	
presidente de honor del Fc Barcelona.

7 la primera división de españa, también conocida simplemente como la liga o por motivos de patrocinio liga BBVa, es la 
máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de españa. comenzó a disputarse en la temporada 1928 - 1929 y desde 
entonces se ha celebrado sin interrupciones, con la excepción del parón sufrido por la Guerra civil de 1936 a 1939. conside-
rada	como	la	primera	liga	del	mundo	en	importancia	según	el	ranking	anual	oficial	de	la	Federación	Internacional	de	Historia	
y estadística de Fútbol (iFFhs), ocupa el segundo lugar como la liga más fuerte de la última década en europa, sólo superada 
por la premier league.

8	 La	Copa	del	Rey	es	oficialmente	el	Campeonato	de	su	Majestad	el	Rey,	y	conocida	simplemente	como	la	Copa	de	España,	es	
un	torneo	futbolístico	por	eliminación	directa	que	disputan	anualmente	los	mejores	clubes	de	España.	Está	organizado	por	la	
real Federación española de Fútbol.

9 luis enrique martínez García, conocido como luis enrique, es un exfutbolista y entrenador de fútbol español. actualmente, 
dirige al F. c. Barcelona de la primera división de españa.
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creo que este artículo del diario el país, viene a colación justamente al referir-
nos sobre aquellas reformas que se vienen dando no solo en el futbol sino también 
en el dogmática Penal (como la discusión que hay sobre la legitimidad constitu-
cional del derecho Penal del enemigo, la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, la imputación objetiva y/o el criminal compliance), el arbitraje y la 
evolución de la dogmática procesal contemporánea, como las discusiones de 
los llamados Activismo10 y Garantismo Procesal11. Por ello, nos cabe preguntarnos 
ahora, ¿qué principales logros, perspectivas y problemas se tiene en el Sistema 
Acusatorio? O mejor aún —y al estilo del club Barcelona, si el Proceso Penal 
Latinoamericano es una ¿evolución?, ¿es una revolución? o es ¿una innovación?

exPerienCiA lATinoAmeriCAnA
En los últimos años, Latinoamérica ha sufrido una ola reformista de cam-

bios de sistemas procesales, cambios palpables entre el inquisitivo y/o Mixto 
al Acusatorio Garantista Adversarial; así por ejemplo, en el libro las Reformas 
Procesales Penales en América Latina, se establece: “El derecho Procesal Penal en 
los países de Latinoamericanos, observado como un conjunto, ingresó a partir de la 
década de los 80, en un periodo de reformas totales, que, para el lector europeo, puede 
comparase con la transformación que sufrió el Derecho Procesal Penal en Europa 
continental durante el siglo XIX” (JULiO B.J, KAi AMBOS y JAn WOiScH-
nicK, 2000, p. 17) Por ello, en la década de los noventa, países como Guatema-
la12, Argentina13, costa Rica14, El Salvador15 y Venezuela16 iniciaron los procesos 
de reforma procesal penal rumbo al sistema acusatorio. A partir del año 2000, 
Bolivia17, Paraguay18, chile19, Ecuador20, Honduras21, nicaragua22, República 
dominicana23, colombia24, Perú25, México26, Panamá27 y Uruguay28 se sumaron 
a la ola reformista e iniciaron el proceso de reforma procesal penal, implemen-
tando —en algunos casos de manera total y en otros de forma gradual o progre-

10 lo contrario al Garantismo procesal. es la corriente ius filosófica del derecho procesal contemporáneo que aporrea la cons-
titución y que busca Jueces más activos dentro de un proceso. 

11 lo contrario al activismo Judicial. es la corriente ius filosófica del derecho procesal contemporáneo que respeta la constitu-
ción, los derechos fundamentales y que busca Jueces imparciales, impartiales e independientes dentro de un proceso.

12 Guatemala: decreto n° 51-92, código procesal penal vigente desde 1994.
13 argentina: ley n° 11922, código procesal penal de la provincia de Buenos aires vigente desde 1998.
14 costa rica: ley n° 7594, código procesal penal vigente desde 1998.
15 el salvador: decreto legislativo n° 904, código procesal penal vigente desde 1998.
16 Venezuela: Gaceta oficial nº 5.558 (extraordinaria), código orgánico procesal penal vigente desde 1999.
17 Bolivia: ley n° 1970, código de procedimiento penal vigente desde 2000.
18 paraguay: ley n° 1286/98, código procesal penal vigente desde 2000.
19 chile: ley n° 19.696, código procesal penal vigente desde 2000.
20 ecuador: ley n° 000. ro/ sup 360, código de procedimiento penal vigente desde el 2001.
21 honduras: decreto n° 9-99-e, código procesal penal vigente desde 2002.
22 nicaragua: ley n° 406, código procesal penal vigente desde 2002.
23 república dominicana: ley n° 76-02, código procesal penal vigente desde 2004.
24 colombia: ley n° 906, código de procedimiento penal vigente desde 2005.
25 perú: decreto legislativo n° 957, código procesal penal vigente desde 2006.
26 méxico: decreto doF 18/06/2008, reforma constitucional vigente a partir de 2008.
27 panamá: ley n° 63, código procesal penal vigente desde 2009.
28 uruguay: ley 9.754, código procesal penal vigente desde 2009.
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siva sus códigos adjetivos basados en los principios del sistema Acusatorio. En el 
caso del Perú, ha sido uno de los últimos países de Latinoamérica en sumarse a 
la ola reformista de los sistemas de justicia penal rumbo a un sistema acusatorio 
donde a partir del año 2006 se implementa progresivamente en los distritos 
judiciales del Perú29. Por ello hablamos de que en toda Latinoamérica en los 
código Procesales Penales es una evolución, por el cambio de sistema procesal. Se 
habla de Evolución porque creo, que el punto de partida de estas reformas fue sin 
lugar a duda la escuela cordobeza de la Argentina y en base a sus investigadores 
dirigidos por “Enrique Martinez Paz, Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde” 
(JULiO B.J, KAi AMBOS y JAn WOiScHnicK, 2000, p. 24) y el instituto 
de derecho Penal comparado, entablaron un código Procesal Penal en toda la 
Argentina, y que representa la recepción del derecho procesal penal europeo-
continental que posteriormente se enfrentó con el código de procedimientos 
en materia penal federal que conservaba la legislación inquisitiva española, y de-
terminó en la República Argentina una verdadera lucha de escuelas académicas, 
con pretensiones legislativas y de vigencia práctica, que terminó sólo alrededor 
de 1990. El prestigio del código cordobés y de la escuela académica del mis-
mo origen sobrepasó la frontera de la República Argentina. Por ello, numerosos 
congresos latinoamericanos proclamaron a ese código como modelo para los 
demás paí¬ses del área y los juristas provenientes de esa universidad tuvieron una 
participación decisiva a la hora de redactar las bases de una reforma de la legis-
lación procesal penal en iberoamérica. La creación del instituto iberoamericano 
de derecho Procesal les proporcionó el espaldarazo final, aprobando primero 
las bases uniformes para iberoamérica y luego, en las Jornadas de Río de Janei-
ro de 1988, el código Procesal Penal Modelo para iberoamérica que terminó 
presidiendo, si no toda, al menos gran parte de la reforma latinoamericana del 
proceso penal. El mismo que en iberoamérica tuvo ya repercusiones indudables. 
Pues siguieron su propuesta, en varios países que actualmente tienen mucho de 
evolución, evolución (valga la redundancia) a un nuevo estadio de Justicia y nueva 
forma de procesar, que actualmente tiene nuevas etapas. Solo como ejemplo; En 
colombia a través de su ley 906 de 2004 el nuevo código de procedimiento penal 
dan luces a dos etapas claramente definidas la investigación que además forma 
parte de la fase de indagación e investigación30 y la otra es de juicio (VERGARA 

29	 Lima	será	el	último	distrito	judicial	en	implementarse.	Actualmente	en	el	Perú	(en	los	30	distritos	judiciales	que	tenemos)	ya	
se ha instalado el sistema acusatorio en un 90 por ciento. 

30 la indagación, es el ciclo pre procesal que inicia con la notitia criminal y puede extenderse hasta la prescripción de la acción penal. en 
este periodo, la fiscalía General de la nación, a través de los miembros de la policía Judicial adelanta labores investigativas y recauda 
Elementos	Materiales	Probatorios	(EMP),	evidencias	Físicas	(EF)	o	información	legalmente	obtenida	(ILO),	con	el	objeto	de	determinar	la	
existencia de una conducta punible e individualizar a los autores o partícipes. la investigación, es la etapa en que la fiscalía, con apoyo 
de la policía Judicial, una vez ha establecido la existencia de una conducta delictiva, traza un programa metodológico en procura del 
esclarecimiento de los hechos, de identificar a los autores o partícipes de la misma y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
ésta se presentó, busca evidencias, o información pertinente para acudir ante el Juez de control de garantías y formular una imputación. 
La	investigación	puede	continuar	con	el	fin	de	complementar	y	adicionar	elementos	materiales	probatorios	para	acusar	ante	el	juez	de	
conocimiento al imputado y fortalecer así la teoría del caso que ha elaborado el fiscal y demostrar la responsabilidad penal del procesado. 
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MOSQUERA, 2011, p. 27). En este proceso se encarga exclusivamente la inves-
tigación a la fiscalía general de la nación con que conjuntamente con la policial 
judicial investigan un hecho para posteriormente formulen la imputación el so-
breseimiento o pedir medidas de aseguramiento al juez de garantía, pero en este 
punto, es preciso tener en cuenta que la Fiscalía General de la nación conservó 
importantes funciones judiciales y por virtud de las mismas puede ordenar, de 
manera directa, actos de investigación restrictivos de los derechos a la libertad, 
intimidad y la propiedad, como son: capturas (art. 300 de la Ley 906 de 2004, 
reformados por la Ley 1142 de 2007) (TORO LUcEnA y cAJicA, p. 317), 
registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones (art. 
250-2 c. P.)31. En el caso de Perú, la Evolución se viene dando dejando atrás un 
vetusto código de procedimiento penales de 194032 y dan luces a un proceso penal 
de 200433 donde existen tres etapas bien definidas, la investigación preparatoria, 
la etapa intermedia y el juicio oral, donde el encargado de la investigación es 
el Ministerio Público y al juez le conceden la facultad de ser un juzgador y un 
patrocinador (de la legalidad) en sede de investigación preparatoria. En chile, 
antes de la reforma contaban con un código de procedimiento penal donde 
no existía el Ministerio Público34 y justamente al ingreso de su Ley n° 19.696, 
dan lugar a su nuevo código Procesal Penal vigente desde 200035. donde en 
su procedimiento ordinario penal claramente se establece tres etapas, la etapa de 
investigación, etapa intermedia y etapa de juicio36. En el caso de Paraguay en su 
Ley n° 1286/98, Código Procesal Penal vigente desde 2000 se observa un proceso 
penal ordinario donde existen también, tres etapas; la etapa preparatoria37, etapa 

31 código penal de colombia, ley 599 del 2000.
32 el código de procedimiento penales es el cuerpo normativo peruano que regula el proceso penal, promulgado en el año1939, 

en reemplazo del código de procedimientos en materia criminal, promulgado por ley 4019 de fecha 2 de enero de1919. con 
el código procedimiento penales, estableció un proceso ordinario o común y cuatro procedimientos especiales: proceso de 
querella	por	delitos	de	calumnia,	difamación,	injuria	y	contra	el	honor	sexual	(arts.	302	a	313);	juicio	por	delitos	de	imprenta	y	
otros	medios	de	publicidad	(arts.	314	a	317);	juicio	contra	reos	ausentes	(arts.	318	a	322);	y	juicio	por	faltas	(arts.	324	a	328).

33	 El	Código	Procesal	Penal	fue	promulgado	por	Decreto	Legislativo	Nº	957	el	29	de	julio	del	2004.	Y,	en	la	misma	fecha,	se	dictó	
el decreto legislativo nº 958 que regula el proceso de implementación y transitoriedad del nuevo código procesal penal.

34 Fue creado en el marco de la reforma procesal penal, que remplazó el proceso inquisitorio vigente en chile desde el periodo colonial, a 
través del derecho indiano, y mantenido tras la independencia en el código de procedimiento penal de 1906. este organismo fue creado 
mediante una reforma constitucional, efectuada el 16 de septiembre de 1997 por la ley 19519. está regulado por la constitución política 
de la república de chile en el capítulo Vii denominado “ministerio público”, entre los artículos 83 y 91, por la ley 1960, orgánica cons-
titucional del ministerio público (locmp), publicada el 15 de octubre de 1999, así como por el código procesal penal. este organismo 
está	compuesto	de	una	Fiscalía	Nacional	y	de	Fiscalías	Regionales,	que	organizan	su	trabajo	a	través	de	fiscalías	locales,	que	son	sus	
unidades	operativas.	Además,	posee	un	Consejo	General,	que	actúa	como	órgano	asesor	y	de	colaboración	del	Fiscal	Nacional.

35 en diciembre de 2000, en las regiones de coquimbo y la araucanía se comenzó a aplicar el nuevo sistema. luego ingresaron 
gradualmente las otras regiones hasta el 2005, cuando comenzó a regir en la región metropolitana de santiago, completando 
así su entrada en vigencia en todo chile. el sistema se aplica sólo para las causas nuevas, es decir faltas, delitos y crímenes 
que ocurren en cada región desde la fecha en que se aplica el nuevo esquema.

36	 El	proceso	penal	chileno	es	el	que	más	se	asemeja	al	proceso	penal	actual	de	Perú.
37	 Es	la	primera	de	las	secuencias	que	comprende	el	procedimiento	ordinario,	tiene	por	objeto	la	realización	de	una	serie	de	actos	(diligen-

cias) para descubrir la verdad del hecho investigado, si se puede inferir razonablemente la presencia de un delito o crimen y con estos 
elementos establecer el nexo de relación entre delito y personas imputadas, el grado de participación que los mismos tuvieron en el 
hecho punible. estas informaciones servirán como elementos de convicción que usara el ministerio público para sostener la acusación. 
sin embargo si al culminar la investigación desplegada y que puedan consistir en la aplicación de criterios de oportunidad, suspensión 
condicional	del	procedimiento,	la	conciliación,	la	abreviación	del	juicio	o	solicitar	el	sobreseimiento	definitivo	o	provisional,	según	las	cir-
cunstancias	del	caso.	El	sujeto	esencial	encargado	de	esta	investigación	es	el	Ministerio	Público,	sin	perder	de	vista	que	no	es	un	órgano	
de acusación, sino un representante de la sociedad que coadyuva en procurar la averiguación real de los hechos a su consideración. en 
esta etapa, además, el ministerio público no actúa en forma solitaria ya que es asistido activamente por la policía nacional.

MOMENTO ACTUAL DEL SISTEMA ACUSATORIO EN LATINOAMéRICA
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intermedia38 y el juicio oral y público39. Por todo ello, vemos claramente una 
Evolución. En el sistema Acusatorio en Latinoamérica. 

el momenTo ACTUAl. 
1. Principales logros y perspectivas. 
El Sistema Penal Oral Acusatorio vigente en Latinoamérica tiene como pers-

pectiva el de garantizar la eficiencia de la administración de justicia, la protección 
de los derechos y garantías fundamentales (amparados en las constituciones), la 
descongestión de procesos en trámite, la imparcialidad de jueces y fiscales. En la 
Reforma se ha logrado una innovación socio-jurídico a nivel del derecho Procesal 
Penal. Así se ve claramente que el cambio de sistemas procesales en Latinoamérica 
y en el Perú ha dado como resultado —de un lado, niveles de eficacia procesal rela-
cionados con la descarga de los despachos judiciales, la celeridad en la tramitación 
del procedimiento, la pronta reparación integral para las víctimas de los delitos, 
La visión constitucional del proceso penal. El Garantismo, la eficacia, Roles de los 
sujetos procesales (donde el fiscal investiga y quien decide es el Juez) y del otro lado 
—trae consigo las denominadas técnicas de litigación Oral, la Teoría del caso, las 
técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, los llamados alegatos, los llamados 
criterios de oportunidad, que son “(…) realidad sometida a litigio a través de las 
fuentes de prueba que las partes aporten (…) (GARciA RAMÍREZ, ROMERO 
SAnTOS y GARcÍA GOnZÁLES, 2013, p. 17). Y que finalmente trae consigo 
también: la terminación anticipada del proceso, los nuevos procesos especiales, etc. 
creo que en ese sentido y al estilo de las películas —y series Americanas— como 
Detectives Médicos40, Shark41 (el mejor abogado), Dragnet42, The Jugde43 o el abogado 

38 es el control horizontal de los actos de investigación. la etapa investigativa se desarrolla en torno a la recolección de datos 
que tiendan a determinar la existencia del hecho punible la identificación del supuesto autor a quien se le atribuye. se acu-
mula todo tipo de información que ingresa por varios canales muchas veces irregulares. por ello la idea de control es la que 
sustenta la creación de una fase de depuración de la investigación y su resultado es la acusación, así como los demás actos 
conclusivos	del	proceso.	Esta	etapa	es	la	fase	procedimental	ubicada	entre	la	investigación	y	el	juicio	oral	y	público.	En	esta	
etapa	se	corrige	o	sanea	formalmente	los	actos	de	investigación,	dilucidando	si	concurre	o	no	los	presupuestos	del	juicio	oral.	
además sirve esta etapa para determinar si la acusación está correctamente estructurada, su contenido reúne los requisitos 
de	ley,	decide	sobre	la	apertura	de	juicio	oral	o	no,	se	fija	el	objeto	del	proceso	y	se	establece	los	límites	de	la	acusación	
fijando	el	marco	de	sentencia	judicial.	(Art.352,	353,	354,	356,	357,	363,	y	364	CPP)

39 es la etapa, esencial y principal de todo el proceso penal paraguayo, es la más importante y es allí donde los conflictos sociales que 
significaron	la	apertura	de	un	proceso	penal	son	redefinidos	mediante	resolución	judicial	definitivo.	El	Presidente	del	Tribunal	de	Sentencia,	
dentro	de	las	48	horas	de	recibidas	las	actuaciones,	fijará	día	y	hora	del	juicio,	el	que	no	se	realizará	antes	de	los	10	días	ni	después	de	
un mes. (art. 365, 368, 370 cpp). el debate se inicia, art. 382 cpp, las partes son definidas. el presidente. pregunta si se presentarán 
incidentes por parte del ministerio público o la defensa, se corre traslado y se resuelve de inmediato, salvo excepciones, que difieren su 
resolución. en cualquier momento se podrá oír al acusado, si es que quiere declarar, luego se inicia con los alegatos iniciales, primero 
siempre el ministerio público, luego las defensas. sigue con la producción de pruebas admitidas en al a.i. de elevación de Juicio oral y 
Público.	La	acusación	es	leída	íntegramente	el	juicio	oral	y	público.	Pruebas	ofrecidas	y	admitidas	(Art.	387,	388,	389,	390,	393,	394	CPP).

40	 Detectives	médicos	es	una	serie	de	televisión	estadounidense	en	criminalística,	el	eje	central	de	la	serie,	es	la	reconstitución	
e investigación de un hecho criminoso. 

41	 Shark	es	una	serie	de	televisión	estadounidense	basada	en	la	vida	de	un	prestigioso	y	carismático	jurista	de	Los	Ángeles	que	
cambia	su	trabajo	como	polémico	abogado	defensor	por	un	puesto	en	la	Fiscalía.	El	protagonista	es	Sebastian	Stark,	encarnado	
por	James	Woods.	Se	estrenó	en	el	canal	estadounidense	CBS	en	otoño	de	2006	y	el	capítulo	piloto	fue	dirigido	por	Spike	Lee.

42	 Dragnet	es	una	película	de	1987	escrita	y	dirigida	por	Tom	Mankiewicz	en	su	debut	como	director	y	protagonizada	por	Dan	
Aykroyd	y	Tom	Hanks.	La	película	está	basada	en	la	serie	original	de	televisión	Dramaget	del	mismo	nombre.	El	guión	fue	un	
homenaje	a	la	serie	de	televisión	que	duró	un	largo	tiempo	en	transmisión.

43	 The	Judge	(El	Juez	en	español)	es	una	película	de	2014	del	género	drama	dirigida	por	el	director	David	Dobkin.
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del diablo44, se ven reflejadas la innovación, sin embargo, se sabe que la reforma 
llega hasta los ámbitos de la Policía de investigaciones, pues en un sistema de corte 
acusatorio, la Policía de investigaciones —Infra— que está a cargo junto con el 
fiscal (director de la investigación) cumplen la diligencias señaladas por la Fiscalía 
General de la nación y/o el Ministerio Publico, ello también —y al estilo de las 
series americana— se ven estigmatizadas en CSI las Vegas, CSI Miami y CSI: Nueva 
York45. Lo cual también hace que esta reforma sea una innovación.

2. Problemas que Adopta Su Incorporación.
como en toda reforma que tiene ventajas y desventajas, cambios y mejo-

ras; también trae consigo problemas y/o conflictos de un cambio social fun-
damental en la estructura de poder o la organización propiamente dicha, que 
toma lugar en un período relativamente corto o largo dependiendo la estructu-
ra de la misma, la misma llamada “Revolución”. Aristóteles describía dos tipos 
de revoluciones: el primero, es el cambio completo desde una constitución a 
otra y el segundo término, la modificación desde una constitución existente, 
creo que en el Perú y parte de América Latina no hay una revolución completa 
en el ámbito constitucional, pero si hay —como en el caso de chile— una 
reforma constitucional a nivel de la creación de su Ministerio Público, hoy lla-
mada fiscalía. Hasta aquí se ha visto un tanto de evolución, así mismo se pudo 
observar la innovación y finalmente un poquito de Revolución, pero habría 
que preguntarnos ahora, en verdad hay una ¿evolución?, en verdad hay una 
¿innovación? y en verdad hay una ¿revolución? Las respuestas la fundamenta-
remos desde dos aspectos, el primero, el práctico, aquello de lo que sucede en 
los juzgados, en las fiscalías y en general en la praxis de cada día en Latinoamé-
rica y el segundo lo fundamentaré desde la dogmática Procesal Contemporánea, 
dogmática post moderna en el ámbito procesal.

2.1. Ministerio Público: dirección y eficiencia.
La demora en las citaciones a las partes, la falta de salas adecuadas para la 

celebración de las audiencias (en sede fiscalía), la carencia de medios técnicos 
para la indagación e investigación de los delitos, el cambio permanente de fis-

44	 The	Devil’s	Advocate	(El	abogado	del	diablo	)	es	una	película	estadounidense	de	1997	protagonizada	por	Keanu	Reeves	(en	
el	papel	principal	del	abogado	Kevin	Lomax)	y	Al	Pacino	(en	el	papel	de	John	Milton),	además	de	la	participación	de	la	actriz	
charlize theron como la esposa de lomax.

45 csi: crime scene investigation (también llamada csi: en la escena del crimen) es una serie de televisión estadounidense de 
ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los estados unidos por la cadena cBs. Fue creada por anthony 
E.	Zuiker	y	está	producida	por	Jerry	Bruckheimer.	La	serie	se	centra	en	torno	a	un	grupo	de	científicos	forenses	y	criminólogos	
que	trabajan	en	la	ciudad	estadounidense	de	Las	Vegas	(Nevada),	investigando	los	crímenes	que	en	ella	suceden.	La	original	
fórmula	de	la	serie	y	su	éxito	suscitó	tres	secuelas,	CSI:	Miami	(2002-2012),	CSI:	Nueva	York	(2004-2013)	y	CSI:	Cyber	(2014),	
en torno a los equipos de científicos forenses de dichas ciudades, pero además influye en varias series posteriores relacio-
nadas con la investigación criminal, como Bones o ncis entre otras.csi ha sido reconocida como la serie dramática más 
popular a nivel internacional por el Festival de televisión de monte-carlo, que la ha premiado con el “international televisión 
Audience	Award	(Mejor	Serie	Drama	de	Televisión)”	en	tres	oportunidades.	Se	estima	la	audiencia	mundial	de	CSI	en	más	
de 73,8 millones de espectadores en 2009. en el 2015 la serie fue cancelada después de 15 temporadas, siendo el último 
capítulo	el	27	de	septiembre	de	2015,	pero	el	personaje	de	Ted	Danson,	D.B.	Russell	regresará	en	la	segunda	temporada	de	
Cyber	como	principal.	CSI	ha	sido	una	de	las	mejores	series	tanto	que	en	México	es	la	favorita	superando	ampliamente	a	otras	
series relacionadas a investigaciones criminales.
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cales, que son trasladados de una unidad a otra cuando ya están especializados 
en ellas, lo cual en la práctica se constituye en el constante aplazamiento de las 
audiencias, como consecuencia de las excusas que presentan los funcionarios, 
justificadamente, por la falta de tiempo para estudiar los procesos asignados a 
las nuevas unidades a las que se les traslada. A lo anterior se suma también la 
falta de profesionalismo de la fiscalía y la Policía de investigaciones y, a quien 
en el Sistema Oral Acusatorio le corresponde a uno la dirección y al otro, la 
indagación e investigación de los delitos. Las falencias anteriores han llevado 
al colapso del Sistema Penal Oral Acusatorio, por su ineficiencia en cuanto a la 
función primordial de la Fiscalía de investigar tanto de oficio como a solicitud 
de parte, aquellas conductas que por su misma estructura se encuentren tipifi-
cadas como delito en la ley penal, y que consecuencialmente deban ser investi-
gadas dentro de los términos establecidos en el procedimiento, y que desafor-
tunadamente en la práctica no se cumplen, me atrevo a decir que a los fiscales 
en Latinoamérica se les ha olvidado que son directores de la investigación y/o 
indagación, con lo cual el sistema acusatorio nuestro ha perdido credibilidad 
en nuestra sociedad, que espera que la justicia se administre no solo adecuada-
mente, sino de manera eficaz y pronta. Así las cosas, consideramos que se hace 
necesario promover de inmediato una serie de medidas normativas (leyes que 
reformen el sistema) que permitan hacer la reforma de fondo al procedimiento 
penal acusatorio actual, en sus estructuras básicas, como son en lo relacionado 
con la imputación, sobreseimiento, acusación y juicio oral, para que dichas 
diligencias se cumplan dentro de los términos señalados en la ley, sin exceso 
de las llamadas garantías constitucionales, para que estas no se constituyan 
en factor de impunidad, como en los casos de los términos establecidos para 
la legalización de la captura, la formulación de imputación46, control de acu-
sación47 y el juicio oral, para que el juicio oral— que se constituye en el acto 
más importante del Sistema Acusatorio— sea el escenario propio del debate 
adversarial entre las partes, defensor y fiscal, dando aplicación a los principios 
de inmediación y concentración del debate probatorio, sin desconocimiento 
de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de ser oídas durante el desa-
rrollo del proceso, y no como ocurre actualmente, en donde la función de ellas 
se reduce a colaborar con la Fiscalía y a ejercer sus derechos en el juicio oral, 
sin que le sea permitido presentar una teoría del caso distinta a la que maneja 
la Fiscalía, como también para que el sentido del fallo, una vez concluido el 
debate oral, se conozca de inmediato, como lo establece el código, y no como 
ocurre generalmente en la práctica con la fijación de una fecha posterior para 
que tanto las partes como el público conozcan cuál será la decisión que va a 

46 en el caso de colombia 
47 en el caso de perú
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tomar el juez de la causa. Estimamos igualmente que se hace necesario afirmar 
el Sistema Oral por parte de los sujetos procesales durante la celebración de 
las audiencias, evitando la lectura tediosa de textos y jurisprudencias, que no 
son de buen recibo en los sistemas penales orales acusatorios como el nuestro.

2.2. Policía de investigaciones: capacitación, logística y organización. 
El escenario del sistema Procesal Penal en Latinoamérica sufre la transforma-

ción de un modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo a un proceso 
penal de corte acusatorio adversarial. En este escenario, las funciones policiales se 
dividen básicamente en dos: la prevención y la investigación. La primera busca 
anteponerse al delito para evitar que suceda, mientras que la segunda está encar-
gada de investigar los que ya acontecieron. Los modelos policiales tradicionales 
de prevención en Latinoamérica (como son las estrategias reactivas y castrenses) 
lamentablemente no han dado buenos resultados, por lo que existe un fuerte 
interés nacional e internacional por aplicar nuevas formas de trabajo en el con-
texto de la implementación del sistema acusatorio para que la policía realmente 
prevenga y no solamente reaccione ante los delitos. Estrategias y modelos como 
el de Policía comunitaria, Policía de Solución de Problemas, Policía de Proxi-
midad48, cuerpo Técnico de investigación (cTi)49 Policía Judicial50, Sección de 
investigación criminal (SEincRi)51 buscan no solamente prevenir los delitos 
y las conductas antisociales sino también promover policías más democráticas 
y transparentes. El camino en Latinoamérica —en este sentido— es enorme 
debido a las importantes debilidades institucionales de sus policías, carentes es-
quemas de profesionalización y desarrollo funcionales, plagadas de corrupción, 
desconfianza social y dependiente de intereses políticos. 

Este problema no es nuevo, pero en el sistema acusatorio alcanza mayores 
proporciones ya que durante la etapa de investigación la policía debe coordi-
narse más estrechamente con la fiscalía52, aun cuando el Ministerio Público53 

48 en el caso de méxico.
49	 El	CTI	o	Cuerpo	Técnico	de	Investigación	es	una	división	de	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	de	poder	judicial	de	Colombia.
50	 En	Colombia,	la	Policía	Judicial	es	el	conjunto	de	autoridades	que	colaboran	con	los	funcionarios	judiciales	en	la	investigación	

de los delitos y en la captura de los delincuentes la policía nacional (por mandato constitucional) cumple funciones de 
Policía	Judicial	en	forma	permanente,	así	como	otros	servidores	públicos	sus	funciones	se	deben	cumplir	bajo	la	dirección	y	
coordinación del Fiscal General y sus delegados. 

51 la policía de investigaciones del perú (hoy integrante de la policía nacional) era el cuerpo de detectives y de auxiliares de 
investigaciones (policía civil o policía secreta) que tenía como misión: la investigación de los delitos, la seguridad de los 
funcionarios	y	el	apoyo	a	las	labores	de	justicia.	Creada	oficialmente	en	1922	era	de	carácter	técnico	y	científico	y	fue	la	prin-
cipal institución policial del país que desarrollaba labores en materia de investigación criminal, su lema era honor y lealtad 
y dependía del ministerio del interior. actualmente a la policía de investigaciones se le conoce como “seincri” sección de 
investigación criminal. 

52	 En	Colombia,	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	es	un	organismo	independiente	adscrito	a	la	rama	judicial	del	Poder	Público	en	
colombia. la Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva constitución política y empezó a operar el 1 de 
julio	de	1992.	Esta	institución	retoma	las	tareas	que	se	realizaban	en	la	extinta	Dirección	Nacional	de	Instrucción	Criminal,	
y su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema 
penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 2004. 

53	 El	Ministerio	Público	de	la	República	de	Colombia,	fue	concebido	y	creado	como	unidad	gubernamental	bajo	el	imperativo	
de la constitución política nacional el 29 de abril de 1830, y se considera que estos organismos de control lo conforman 
los siguientes entes: procuraduría General de la nación, defensoría del pueblo y las personerías municipales. en cambio en 
otros países como chile, méxico, paraguay y perú el ministerio público es la Fiscalía general de la nación y lo conforman sus 
fiscales	a	través	de	sus	niveles	jerárquicos,	el	mismo	que	tiene	acción	Penal	para	investigar	los	eventos	criminales.	
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no tiene un carácter operativo sobre aquella: no la puede supervisar en la ope-
ración ni ejerce ningún control disciplinario, hacerlo estaría en contra de las 
leyes en la materia. Entonces, por supuesto que para la policía de investigación 
tener dos jefes resulta algo complejo y complicado.

El segundo problema de la policía de investigación en Latinoamérica, es 
justamente el equipamiento, infraestructura y logística, en el caso de Perú, 
México, Bolivia, colombia y Paraguay, es deficiente la investigación de un 
hecho criminoso justamente porque no cuentan con lo señalado; más aún 
cuando el estado solo invierte en la capital de cada País, dejando al olvido las 
provincias, departamentos, regiones y/o Municipios. 

El tercer problema y/o reto para la policía de investigación en el sistema 
acusatorio es que encontramos a policías desmotivados, poco dispuestos a absor-
ber nuevas funciones de investigación y responsabilidades o a desarrollar nuevas 
habilidades en instituciones que les ofrecen pocas garantías y prestaciones labo-
rales, pocas alternativas de desarrollo y crecimiento, y escaso equipo de trabajo.

El cuarto problema y/o reto es inherente tanto a las policías preventivas 
como a las de investigación y tiene que ver con los mecanismos internos de 
corrupción. Aun cuando el sistema acusatorio ofrece mayores derechos para 
los intervinientes y transparencia en el proceso, y en donde habrá jueces de 
control que revisen la legalidad en las diligencias y actividades de la policía de 
investigación, ésta jugará un papel más importante en el proceso, por lo que 
se deben buscar los controles internos y externos para evitar que se confabulen 
nuevos y complejos mecanismos de corrupción.

Los retos y/o problemas mencionados arriba son sólo algunos de los que 
enfrentará la policía de investigación en Latinoamérica, pero desde mi punto 
de vista son los prioritarios y más importantes. La policía es el primer eslabón 
de la cadena del proceso del sistema penal acusatorio; si este eslabón no fun-
ciona tenemos el riesgo de que el sistema colapse “El mundo delincuencial no 
tiene límite (…)” (MAnUAL dE cRiMinALÍSTicA, 2010, p. XXXiii). 
Por ello se deben atender estos retos en la policía de investigación antes de que 
sea demasiado tarde para la justicia en toda Latinoamérica. 

2.3. Defensoría Pública: preparación, fortalecimiento y confianza.
El proceso de reforma del sistema de justicia, especialmente de la justicia 

penal, que se viene implementando en América Latina en los últimos años ha 
significado un cambio profundo y de gran magnitud para la defensa pública. 
Las reformas al sistema procesal penal para incorporar uno de corte adversarial, 
conllevan el desafío de crear sistemas de defensa pública fuertes, independien-
tes, autónomos, capaces de asegurar efectivamente el ejercicio de esta garantía 
a todos los ciudadanos, especialmente a los más pobres, y sea coherente con las 
exigencias de la ampliación del acceso a la justicia y permita la modernización 
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del funcionamiento de los servicios judiciales. La nueva dinámica instalada a 
través de los cambios procesales, el fortalecimiento del Ministerio Público, hoy 
Fiscalía General54, y las expectativas sociales que tanto se preocupan por revertir 
la impunidad y generar condiciones de seguridad, así como evitar el tradicional 
abuso de poder por parte de las instituciones policiales y judiciales, van generado 
un clima propicio para la implementación técnica y adecuada de la defensoría 
Pública en Latinoamérica. Hoy estamos viviendo un régimen de transición para 
estructurar la base técnica sobre la cual se instalará la nueva institución.

En este trabajo no nos cansaremos de repetir que, para que se instale un 
verdadero proceso acusatorio, no sólo debemos contar con una Fiscalía y/o 
Ministerio Público sólido, que conozca e impulse las mejores estrategias de 
acusación, sino que es imperioso construir una defensa pública consistente, 
que pueda hacerse cargo de plantarse firmemente frente a los fiscales como 
genuinos interlocutores, para desplegar ante los jueces, imparciales y garan-
tistas, el litigio. Es más, y no exagero al afirmarlo, el sistema adversarial no 
puede funcionar si no existe una defensa pública técnicamente fortalecida. 
no obstante, como nos advierte el inEciP55, esta emergencia de la defensa 
pública como un nuevo actor del sistema de justicia penal también ha pues-
to en el tapete nuevos problemas y nuevos desafíos. Adecuar los servicios de 
defensa pública a los contenidos en las leyes nacionales y en los instrumentos 
internacionales, tales como la convención Americana de derechos Humanos, 
la convención Europea sobre derechos Humanos y el Pacto internacional 
de derechos civiles y Políticos, debe ser más que una expresión de volun-
tad, dice. Existe la voluntad política de modernizar la justicia penal y eso nos 
tranquiliza y obliga a redoblar esfuerzos para culminar con esta tarea. Sólo un 
gobierno democrático, sensible ante los problemas de las grandes mayorías 
empobrecidas, pudo haber realizado tanto esfuerzo para en tan poco tiempo 
crear la defensoría Pública como una institución con elevada fortaleza. dire-
mos claramente que para consolidar un Estado de derecho, es imprescindible 
generar las condiciones para que existan instituciones de defensa pública sóli-
das. Se dice que uno de los segmentos del sistema de justicia a través del cual 
puede hacerse una evaluación para evaluar hasta dónde se prestan atención a 
los sectores más desprotegidos sea el de la defensa pública. Así, Eugenio Raúl 
Zaffaroni expresa: “(…) puede afirmarse que el indicador del grado de realización 
del Estado de Derecho en nuestra región está dado por la autonomía y el poder de 
la Defensoría Pública en comparación con las otras agencias del sistema penal. Poco 
importan códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados, si carecen 
de defensa idónea quienes más la necesitan... el Estado de Derecho sólo podrá con-

54 en otros países también llamado ministerio público. 
55 instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales. 
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siderarse mínimamente respetado cuando la defensa pública -que se ocupa de los 
menos poderosos o de los directamente desapoderados- tenga el mismo poder y la 
misma jerarquía que el ministerio de la acusación, pero, por supuesto, a condición 
de que sobre ninguno de ambos ponga su zarpa ninguna agencia ejecutiva” (ZA-
FFAROni, R. 2002, p. 20). Hasta que no se tenga claro cuál es el modelo de 
defensa pública que puede satisfacer en mayor medida las necesidades de un 
procedimiento equitativo, que haga de la igualdad de las partes su basamento, 
poco se habrá avanzado en la lucha librada contra el sistema inquisitivo y el 
fortalecimiento del sistema acusatorio o adversarial.

2.4. Poder judicial: retos y ajustes.
El Poder Judicial56, como el ente del Estado encargado de administrar la 

justicia tiene la obligación, entre sus múltiples actividades, de dar solución a la 
conflictividad social con énfasis particular en las problemáticas que aquejan a 
grupos o sectores altamente discriminados y excluidos. En consecuencia, debe 
ejercer el derecho en favor de estos sectores, en uso proactivo y garantista de 
sus potestades, así como ajustar su marco institucional al interior y al exterior 
en el pleno respeto a los derechos humanos. En términos amplios, la actuación 
del Poder Judicial está especificada tanto por la normatividad que le señalan 
sus potestades constitucionales, como por las leyes orgánicas que determinan 
sus competencias. Asimismo, por normatividad que le señalan el cumplimien-
to de otros marcos de acción, como la transparencia y la rendición de cuentas. 
El cambio del sistema inquisitorial a uno adversarial, acusatorio y oral, debe de 
sentar siempre las bases para el reconocimiento pleno de un espectro amplio 
en materia de derechos humanos —como el principio pro persona—. A la 
luz de la reforma, nos encontramos no sólo con el deber que tiene el Estado 
de alinearse a lógicas que garanticen el respeto de los derechos humanos y la 
imparcialidad, sino que además le establece una meta temporal (2016) para 
que, en materia de procuración y administración de justicia, ajuste sus lógicas 
al paradigma adversarial, oral y garantista de derechos humanos. con estos 
mandatos, no sólo las y los jueces adquieren un nuevo rol en el sistema de jus-
ticia penal en Latinoamérica, sino también el Ministerio Público y/o Fiscalía, 
que deberá guiar sus actuaciones con base en estos principios. A pesar de los 
horizontes que delinean estas reformas, la brecha sigue siendo muy amplia 
entre el pleno goce de los derechos relacionados al acceso a la justicia y al 
debido proceso para las mujeres y para otros sectores de la población altamen-
te discriminados, como son los pueblos indígenas. Esta brecha entre el ideal 
normativo y la realidad resulta evidente cuando son aún escasas las sentencias, 
en todos los niveles, que incorporan argumentación con perspectiva de dere-

56	 Se	denomina	formalmente	Rama	Judicial	de	la	República	de	Colombia	al	conjunto	de	instituciones	u	órganos	de	cierre	de	las	
tres	principales	jurisdicciones	y	el	Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	son	referidas	formal	y	popularmente	como	Altas	Cortes.
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chos humanos y con base en el derecho internacional. Y son aún más escasas 
las sentencias paradigmáticas que incorporan la perspectiva de género, por las 
cuales se pueda apreciar que el Poder Judicial tiene injerencia en la reducción 
de la brecha de desigualdad y discriminación de género. 

2.5. La víctima: reajuste, equilibrio y simetría.
En las últimas décadas, en Latinoamérica el derecho de la víctima a obte-

ner la reparación del daño ha presentado graves dificultades en el sistema de 
procesamiento penal (formal y/o acusatorio). En los códigos Procesales penales 
se establece ésta como una sanción económica que decretará la o el juez del 
proceso penal en sentencia definitiva (en forma de reparación), lo que significa 
que su posible obtención será a futuro, por ello en muchas ocasiones surge el 
reclamo de la sociedad. Ante esta problemática el proceso penal acusatorio 
(juicios orales) tiene entre sus finalidades la de lograr la reparación del daño de 
manera pronta. Uno de los ejes fundamentales del nuevo sistema de procesa-
miento penal acusatorio es la protección integral de los derechos de la persona 
que es víctima del delito —el cual constituye el gran reto a implementar en 
Latinoamérica —, otorgando a las y los ciudadanos confianza y credibilidad 
en las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia 
penal y con ello cambiar la idea general que existe. Me parece idóneo incor-
porar la inclusión de mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
en materia penal, que significaría un gran avance en los derechos a favor de 
la víctima del delito, pues ello le permitirá el pago de la reparación del daño 
sufrido con motivo de la comisión del delito de una manera rápida y sin ne-
cesidad de someterse a proceso penal. países como México, incorporaron me-
didas cautelares reales que permiten —para el caso de la comisión de delitos 
patrimoniales (fraude, robo, abuso de confianza etc.) —, que la víctima pueda 
presentar ante la o el juez de control los documentos que acrediten el monto 
del daño patrimonial sufrido, así como los bienes que tiene la o el imputado 
para efecto de proceder a embargárselos en tanto se resuelve el problema penal, 
lo que constituye un gran beneficio para la víctima en el Sistema Acusatorio. 

2.6. El imputado: igualdad, proporción y cambio de paradigma. 
Por su falta de concreción, la figura del imputado es una de las que plantea 

más problemas en el ámbito del proceso penal. El imputado es aquel que, por 
las pruebas obtenidas en el curso de la investigación criminal, es considerado 
como posible culpable de un delito. constituye un paso intermedio entre el 
mero investigado y el acusado. desde la perspectiva procesal de confrontación 
Estado/imputado, hablar de igualdad de las partes parece un contrasentido. 
En el proceso penal, solo es juzgado el imputado. Por tanto, sólo éste puede 
ser condenado o absuelto. Además, pueden adoptarse frente a él importantes 
medidas de investigación y aseguramiento que conllevan limitaciones graves 
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a sus derechos y le sitúan en posición procesal claramente desaventajada. Para 
reequilibrar la posición procesal del imputado y conseguir la igualdad de las 
partes en esta dialéctica procesal a fin de garantizar un juicio equitativo, no 
bastará con asegurar el principio de contradicción, sino que será preciso ga-
rantizar otros muchos derechos (proceso público, presunción de inocencia, a 
conocer la acusación, a la no autoincriminación, a la igualdad de armas, a la 
asistencia letrada, a la prueba. In fine). El derecho fundamental a la presunción 
de inocencia atribuye la carga de la prueba a la acusación y establece deter-
minadas garantías para que ésta sea válida; el derecho a la defensa con todo 
el contenido que le es propio, como el derecho a estar informado, conocer 
el procedimiento y participar en él, de modo que éste no se desarrolle a sus 
espaldas, — salvo declaración del secreto interno y de forma excepcional— a 
no autoincriminarse; así como el respecto a los demás derechos fundamenta-
les recogidos por los pactos internacionales y textos constitucionales; resultan 
exigencias ineludibles para que una posible ulterior condena pueda entenderse 
legítima, pues ésta sólo lo será cuando es el resultado de un juicio justo. Por 
ello en el Sistema acusatorio, para que el proceso sea justo, los derechos refe-
ridos deben serle reconocidos y garantizados al imputado desde el inicio, por 
débiles que resulten en ese primer momento las sospechas de participación, 
por frágil que resulte su imputación siempre deben de estar acompañadas de 
derecho fundamentales. Y en caso contrario (si no lo cumplieran), quedarían 
vacíos de contenido y el procedimiento viciado en el origen. Aún falta cambiar 
este paradigma, ya que en la actualidad el imputado es considerado culpable 
mientras no se le declaré lo contrario, cuando lo correcto es, inocente mientras 
no se le declaré lo contrario. 

hACiA Un nUevo horizonTe
Se ha visto en el presente breve artículo una clara evolución, una breve 

revolución, estamos en una innovación, —y a mi punto de vista— también 
estamos frente a una involución, en otras palabras, estamos retrocediendo a la 
forma y al modo de administrar justicia de los códigos Mixtos y/o inquisi-
tivos, no de manera exagerada, claro está, sino de una forma moderada, con 
muchos problemas en su incorporación y procesamiento pero que se aspira 
a que en unos años más podamos cambiar el chip para seguir fortaleciendo 
rumbo a un sistema acusatorio realmente Republicano. El mismo que busca 
uniformar un ideario común en torno a los poderes de los jueces, busca que 
los fiscales sean realmente los directores de la investigación, que los Policías 
estén preparados a nivel logística y entrenamiento, que los defensores públicos 
busquen el trato normativo e institucional, que a la víctima se pueda otorgar 
la reparación civil ansiada y que al imputado se le considere inocente mientras 
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no se le declare lo contrario. Y sobre todo, que en todo el Proceso Penal Acu-
satorio permanezca siempre el respeto a los derecho Humanos, a los derechos 
fundamentales, las garantías constitucionales, los tratados internacionales y la 
constitución de todos los estados de Latinoamérica. Posiblemente llegaremos 
a ese status de aquí a unos años, a un status de una verdadera innovación y una 
verdadera revolución, así como el equipo de Barcelona que gano su quinta 
“champions league”, confío que nosotros los Latinoamericanos pronto ganare-
mos una “champions league”, pero de una verdadera administración de Justicia. 
Hago votos para que ello sea así. 

ConClUsiones
Se ha visto en el presente breve artículo una clara evolución, una breve 

revolución, estamos en una innovación y, que también, estamos frente a una 
involución, en otras palabras, estamos retrocediendo a la forma y al modo de 
administrar justicia de los códigos Mixtos y/o inquisitivos, no de manera 
exagerada, claro está, sino de una forma moderada, con muchos problemas en 
su incorporación y procesamiento.

Se ha visto a nivel Fiscalía los grandes problemas que adopta, así por ejem-
plo, en la dirección y desarrollo de la investigación. 

Hemos podido observar que la Policía de investigaciones en Latinoamérica 
no cuenta con preparación y logística, el mismo hace que los niveles de impu-
nidad sean altos y la sociedad ya no confío en la Policía.

Se ha observado que La reparación civil a la víctima, es un problema la-
tente y que necesita mecanismos alternativos de solución para su fiel cumpli-
mento. 

Se ha podido verificar que en Latinoamérica el imputado no es sujeto de 
derechos, más aún se mantiene —frágilmente— el rito inquisidor, que el im-
putado es sujeto de investigación. 

Se ha visto a nivel Poder Judicial y/o Rama Judicial que los Jueces aún 
mantiene poderes jurisdiccionales altos y que el ritual de la imparcialidad aún 
es un ensueño. Más por el imperio de sus actuaciones aún con resaca inquisi-
dora y poca argumentación jurídica en sus resoluciones.

Y finalmente se ha visto a un defensor público del estado con un cambio 
profundo y de gran magnitud. 
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