
Esta obra busca vincular los tópicos procesales con el derecho penal 
sustantivo, con el objetivo de que estos sean comprendidos desde su 
fundamento: que el juez penal tiene la esencial misión de resguardar 
que el poder del Estado se aplique de forma correcta en la investigación 
penal, y la mantención de la vigencia de la norma penal a través del 
establecimiento de sanciones proporcionales y justas. 

Con este objetivo, el libro que se presenta se divide en dos partes. La 
primera aborda aspectos teóricos, entre los cuales se estudian: el rol 
del juez penal, principios del derecho penal, límites constitucionales 
del derecho penal, garantías del imputado, principios de actuación 
y estructura orgánica de los tribunales con competencia penal, 
organismos relacionados en la justicia penal, la víctima en el proceso 
en penal, responsabilidad penal adolescente, reglas de apreciación 
de la prueba pericial, penas sustitutivas a la privación de libertad y 
recursos procesales. La segunda parte aborda aspectos prácticos, en 
que se analiza cada audiencia con sus propias dificultades y funciones, 
publicando diversas planillas de audiencia, tales como de audiencia de 
control de la detención, formalización, solicitud de medidas cautelares, 
juicio inmediato, audiencias de sobreseimiento, audiencias de medidas 
alternativas como suspensión condicional del procedimiento y acuerdo 
reparatorio, audiencia intermedia o de preparación de juicio oral, de 
procedimiento monitorio, procedimiento simplificado del artículo 
393 bis y simplificado propiamente tal, y de juicio simplificado y de 
procedimiento abreviado. Junto a ello, y como anexo, se presenta un 
Glosario de términos jurídicos del Código Procesal Penal, en lenguaje 
jurídico, pero claro y sencillo, ordenado de manera alfabética, con la 
finalidad de permitirle al lector ubicarse conceptualmente, de manera 
fácil, dentro del texto del mencionado Código. Además, cada capítulo 
teórico finaliza con una sentencia para analizar y material de lectura 
complementario.
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