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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Desde hace un tiempo la Academia Judicial viene elaborando diversos 
tipos de materiales docentes para apoyar el desarrollo de los cursos que im-
parte. Ellos sirven tanto como textos de autoformación o bien como apoyo 
de clases presenciales o, por último, como guiones base para el diseño de 
cursos en línea. En su elaboración participan docentes de distintas univer-
sidades, así como magistrados/as, todos/as seleccionados/as por el Consejo 
Directivo de la Academia Judicial previo concurso público, garantizándose 
de ese modo contar con los/as mejores exponentes de las diversas disciplinas.

Como puede apreciarse, su utilidad excede a la que puede extraerles la 
propia Academia Judicial, razón que ha justificado desde el año 2018 publi-
car estos textos, algunos con formato digital y otros, como los presentes, en 
formato impreso, poniéndolos así a disposición de toda la comunidad legal 
nacional.

Cualquiera sea el tema que se aborde en ellos, estos textos tienen algu-
nos elementos en común. Por lo pronto, apuntan a cuestiones de gran rele-
vancia y común ocurrencia en la práctica jurídica y judicial nacional. Por 
otra parte, el tratamiento de los mismos busca problematizar los tópicos y 
acopiar para cada uno de ellos bibliografía y, sobre todo, jurisprudencia 
actualizada. Son textos pensados para generar reflexión y debate y que, sin 
lugar a dudas, serán de gran utilidad para académicos/as y litigantes.

Juan EnriquE Vargas 
Director 

Academia Judicial
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PRESENTACIÓN

El material docente para formación de jueces de garantía y de tribunales 
orales en lo penal abordará los temas que se proponen desde su estrecha 
relación con el derecho penal. Este material intentará 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 esen-
cial misión de resguardar que el poder del Estado se aplique de forma co-
rrecta en la investigación penal, y la mantención de la vigencia de la norma 
penal a través del establecimiento de sanciones proporcionales y justas. 

El material de estudio que se presenta se divide en dos partes: la pri-
mera parte, llamada teórica, la que consta de ocho apartados, en los que se 
desarrollan algunas discusiones frente a los tópicos propuestos. La segun-
da parte práctica, en la que se analiza cada audiencia con sus propias difi-
cultades y funciones. Finaliza con una tercera parte, en la que se presentan 
tablas que llamamos guías de audiencias. Cada capítulo teórico finaliza con 
una sentencia para analizar y material de lectura complementario. 

Es así que estos apuntes de trabajo están pensados para lograr la facili-
tación del estudiante del curso de formación de la Academia Judicial, con 
las labores que deberán desarrollar a futuro, ya sea en su calidad de jueces 
de garantía o bien de juez de un tribunal de juicio oral en lo penal.

Para la parte práctica se contemplan diversas planillas de audiencia, 
tales como de audiencia de control de la detención, formalización, solici-
tud de medidas cautelares, juicio inmediato, audiencias de sobreseimiento, 
audiencias de medidas alternativas como suspensión condicional del pro-
cedimiento y acuerdo reparatorio, audiencia intermedia o de preparación 
de juicio oral, de procedimiento monitorio, procedimiento simplificado del 
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393 bis y simplificado propiamente tal y de juicio simplificado y de proce-
dimiento abreviado (en este trabajo las pautas de audiencia se denominan 
como anexo 1, 2, etc.). 

Las plantillas de actuación para el juez de garantía son básicamente 
guías para el manejo de las respectivas audiencias que tendrán a futuro los 
alumnos de la Academia Judicial y al inicio de cada una de ellas se contie-
ne una parte teórica mínima, que junto a la normativa del Código Procesal 
Penal (que un juez siempre debe tener a mano) le permitirán su desarrollo.

Luego se contiene una planilla de audiencia de juicio oral en lo penal, 
pensada para el juez al que le toca presidir la o las audiencias de juicio.

Finalmente se contemplan algunas plantillas guías de modelos de sen-
tencias definitivas. Junto a ello y como anexo, un Glosario de Términos 
Jurídicos del Código Procesal Penal, en lenguaje jurídico, pero claro y sen-
cillo para el operador juez penal, ordenado de manera alfabética, con la 
finalidad de permitirle, de manera fácil, ubicarse conceptualmente dentro 
del texto del Código Procesal Penal.


