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RESUMEN 

El objetivo propuesto consistió en: Investigar que la litigación oral incide en la 

teoría del caso en el Proceso Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial en los 

juzgados penales unipersonales del distrito judicial de Ancash, 2013. El tipo de 

investigación jurídica fue mixta: dogmática – empírica, diseño no experimental, 

transversal, causal explicativa. El universo social estuvo conformado por 02 

jueces, 05 fiscales, 100 abogados y 20 carpetas fiscales; muestra tipo no 

probabilística intencional. Instrumentos: cuestionario y ficha de análisis de 

contenido, métodos utilizados: dogmático, hermenéutico, argumentaciónjurídicay 

estadístico. Resultados: el 70% consideraron que uno de los aspectos medulares 

del sistema acusatorio garantista adversarial es el principio de oralidad, el 65% 

afirmaron que el nuevo sistema procesal es adversarial, el 70% sostienen que la 

oralidad tiene la ventaja de no necesitar intermediarios, el 75% consideran que el 

abogado, en el juicio oral debe poseer habilidades narrativas, probatorias, 

argumentativas, refutativas. Conclusión: Se ha investigado que la litigación oral 

incide en la teoría del caso en el Proceso Penal Acusatorio, Garantista y 

Adversarial; porque la mayoría de abogados afirman que la teoría del caso es un 

instrumento más importante en el desempeño fiscal y del abogado defensor; así 

como más de las cuatro quintas partes del expediente demuestran el cumplimiento 

óptimo de la distinción de roles en el proceso.  

Palabras clave: Litigación oral, teoría del caso, proceso, sistema adversarial, 

Jueces, Juzgados penales. 
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ABSTRACT  

The objective was to investigate that oral litigation affects the theory of the case in 

the Prosecution, Prosecutor and Adversarial Criminal Process in the criminal 

courts of the judicial district of Ancash, 2013. The type of legal investigation was 

mixed: dogmatic - empirical, Non-experimental, transverse, causal explanatory 

design. The social universe was composed of 02 judges, 05 prosecutors, 100 

lawyers and 20 tax binders; Shows non-probabilistic intentional type. Instruments: 

questionnaire and content analysis form, methods used: dogmatic, hermeneutical, 

legal and statistical argumentation. Results: 70% considered that one of the core 

aspects of the accusatory adversarial guarantee system is the oral principle, 65% 

said that the new procedural system is adversarial, 70% say that orality has the 

advantage of not requiring intermediaries, 75% consider that the lawyer, in the 

oral trial must possess narrative, evidential, argumentative, refutative skills. 

Conclusion: It has been investigated that the oral litigation affects the theory of 

the case in the Criminal, Accusatory and Adversarial; Because most lawyers claim 

that case theory is a more important instrument in the tax and defense attorney's 

performance; As well as more than four-fifths of the record demonstrate the 

optimal fulfillment of the role distinction. 

Key words: Oral litigation, case theory, prosecution, adversarial system, Judges, 

Criminal courts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Como bien sabemos en el Distrito Judicial de Ancash, a partir de 1 de junio del 

2011, entro en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, para los delitos de 

Corrupción cometidos por Funcionarios Publico, posteriormente en el mes de 

junio de 2012 se implementó por los delitos comunes, una nueva reforma penal, la 

cual pretende cambiar nuestro sistema procesal penal, esta reforma busca 

implementar nuevos mecanismos con el fin de que la justicia se imparta de una 

manera más eficaz.  

Los países que tienen un sistema procesal acusatorio, entre las diversas 

instituciones y herramientas jurídicas que informan y sirven al proceso penal, la 

teoría del caso surge como un instrumento de capital importancia para el pleno 

desenvolvimiento y eficaz desarrollo del proceso. Esta teoría es de suma 

importancia ya que es una herramienta básica para que el caso tenga el impacto 

necesario, ya que debe existir un pensamiento lógico jurídico en el momento de 

argumentar oralmente en las diversas audiencias para obtener de ellas el mayor 

beneficio, según sean las pretensiones procesales que se tenga.  

La teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes 

deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los 

hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, 

normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio, 

que se ha recabado. También podemos entenderla como aquellos conocimientos 

especulativos que cada una de las partes aportara dentro de un juicio, orientados a 

la comprobación del delito, o bien a desvirtuar en forma total o parcial los 

mismos. 
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Esta teoría es una herramienta metodológica por excelencia que tienen las partes 

para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a 

los hechos materia de proceso; y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual 

que permite la articulación de tres niveles de análisis: factico jurídico y 

probatorio, los cuales, no solamente benefician a las parte, sino también al juez, 

dado que, se le brindara una carga informativa tal que le permitirá contar con los 

elementos de juicio u decisión para resolver el conflicto de interés jurídico. 

Una buena teoría del caso debe poder explicar de una manera cómoda y 

consistente la mayor cantidad de hechos de la causa, incluyendo aquellos que 

aporte la contraparte. La teoría del caso es nuestra simple, logia y persuasiva 

narración de lo ocurrido. La teoría del caso contiene el planteamiento que el 

Ministerio Publico o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las 

pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan.  

Es la versión que cada una de las partes tiene y plantea ante el Tribunal de juicio 

oral, sobre la forma en que, a su juicio ocurrieron los hechos, la existencia de la 

responsabilidad o no del acusado, de acuerdo a las pruebas que presentaran 

durante el juicio oral. Dicho de otra manera, es el guion de lo que se demostrara 

en el juicio por medio de las pruebas.  

Asimismo, a través de los métodos y técnicas que serán utilizados en la presente 

investigación, se espera lograr verificar que, con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal del 2004, que trae consigo el Sistema Acusatorio Garantista 

Adversarial, se haya superado los factores que impedían la correcta aplicación del 

Principio en estudio, ayudando con ello mejorar la administración de Justicia en 

los juzgados penales unipersonales del distrito judicial de Ancash. 
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Las técnicas de litigación oral, van a permitir que los actores procesales, jueces, 

fiscales y abogados, y en especial los adversarios, que en el nuevo modelo 

procesal penal van a estar constituidos por los fiscales y abogados, pueden 

desarrollar las destrezas y habilidades de la litigación oral, para poder construir y 

tener éxito en la teoría del caso, que cada contraparte sustente. 

Teniendo la presente investigación una sólida base empírica, el problema está 

justificado, en el sentido que una vez determinado de que los factores que 

impedían la correcta aplicación del Principio de Oralidad del antiguo sistema 

inquisitivo, de carácter reservado, escrito, no contradictorio y demasiado lento han 

sido superados, por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004. 

 

1.1. Objetivos 

Objetivo general 

Investigar que la litigación oral incide en la teoría del caso en el Proceso 

Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial en los juzgados penales 

unipersonales del distrito judicial de Ancash, 2013. 

Objetivos específicos 

1. Analizar los procesos de la litigación oral en el Proceso Penal 

Acusatorio, Garantista y Adversarial. 

2. Verificar la importancia que tiene la teoría del caso en el Proceso Penal 

Acusatorio, Garantista y Adversarial.  

3. Explicar la relación entre la litigación oral con la teoría del caso en el 

Proceso Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial.  
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1.2. Hipótesis 

Hipótesis general 

La litigación oral incide significativamente en la teoría del caso en el 

Proceso Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial en los juzgados penales 

unipersonales del distrito judicial de Ancash, 2013.  

Hipótesis especificas 

1. Existen procesos en la litigación oral que requieren un análisis 

sistemático en el contexto del Proceso Penal Acusatorio, Garantista y 

Adversarial.  

2. La teoría del caso es importante en el ámbito del Proceso Penal 

Acusatorio, Garantista y Adversarial.  

3. Existe relación significativa entre la litigación oral y la teoría del caso 

en el contexto del Proceso Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial.  

 

1.3.  Variables  

Variable Independiente (X): Litigación Oral 

Variable Dependiente (Y): Teoría del Caso 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

GUTIÉRREZ, Sandra (2012) en su investigación de tesis acerca de La 

terminación anticipada en el Perú, Tesis doctoral, Universidad San Martin de 

Porres, Lima; concluye en la Terminación Anticipada se requiere del acuerdo de 

todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno. De allí 

que los acuerdos parciales, sólo serán posibles para delitos conexos y en relación 

con otros imputados, siempre que no afecte la unidad procesal que es 

reintroducida a través de las expresiones “perjuicio de la investigación” y 

“acumulación indispensable”. Disposición ésta que merece ser revisada pues no se 

condice con la conformidad o conclusión anticipada, prevista en el mismo código, 

en la que sí se pueden realizar acuerdos parciales1. 

BURGOS, Víctor (2011) en su tesis sobre Apuntes para la interpretación 

constitucional del código procesal penal, Proyecto de investigación. Universidad 

Pedro Ruiz Gallo, La Libertad; En el texto del nuevo Código Procesal Penal 

peruano existen normas con rezagos inquisitivos que vienen siendo aplicadas de 

forma literal, impidiendo la consolidación del Modelo Acusatorio en el Perú. 

Tales rezagos inquisitivos afectan la consolidación de la oralidad y el sistema de 

audiencias, el sistema adversativo del juicio oral, así como el diseño de una 

investigación eficiente basada en la coordinación entre la Policía y Fiscalía. El 

problema se agrava, porque en el Perú no se hizo una reforma integral del sistema 

jurídico (Constitución y Leyes Orgánicas) que garantice el cambio real de la 

                                                 
1GUTIÉRREZ, Sandra (2012). La terminación anticipada en el Perú. Tesis Doctoral. Lima: 

Universidad San Martin de Porres. 
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justicia penal, tal como se hizo en Chile y Colombia. Ante el defecto del 

legislador, surge la opción de realizar una interpretación constitucional de dichas 

normas –conforme lo estipula el artículo X del T.P. del NCPP– para garantizar el 

éxito de la reforma procesal penal en el Perú2. 

BAZÁN, Fernando (2009) en su tesis sobreManual de técnicas de juicio 

oral, Tesis de titulación. Universidad Nacional de Cajamarca; En el artículo se 

realiza un análisis comparativo de la institución jurídica del arresto ciudadano, 

regulada en el artículo 260° del nuevo Código Procesal Penal del Perú (2004), de 

perfil acusatorio y tendencia adversarial, que entró en vigencia a nivel nacional en 

el Perú el 01 de julio del 2009 por mandato de la Ley N° 29372, en contraste con 

la institución social de origen cajamarquino de la “Cadena Ronderil”, delineando 

la naturaleza jurídica de ambas instituciones, sus semejanzas y diferencias, y 

algunos aspectos puntuales para su perfeccionamiento, en el contexto del 

reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico establecido en el artículo 

149° de la Constitución Política del Perú3. 

VARGAS, Rosa (2008) en su tesis acerca de la Investigación Preparatoria 

y Unipersonales en el proceso Penal, Tesis de titulación. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima; Por mayoría se concluyó que no deben leerse las 

declaraciones previas del imputado cuando éste se ha acogido a guardar silencio, 

debido a que ello representa una manifiesta vulneración al derecho a la no 

autoincriminación reconocido como garantía procesal en el numeral 2) del Art. IX 

                                                 
2BURGOS, Víctor (2011). Apuntes para la interpretación constitucional del código procesal 

penal. Tesis de Maestría. La Libertad: Universidad Pedro Ruiz Gallo. 
3BAZÁN, Fernando (2009). Manual de técnicas de juicio oral. Tesis de Maestría. Cajamarca: 

Universidad Nacional de Cajamarca. 
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del Título Preliminar del NCPP. El Juez debe inaplicar la norma contenida en el 

Art. 376°.1 del NCPP, priorizando la garantía contenida en el Art. IX del citado 

Título Preliminar, por constituir fundamento de interpretación y base principista 

del Nuevo ordenamiento Procesal y, en concordancia con lo indicado en el Art. I 

del mismo Título Preliminar que garantiza un juicio público y contradictorio. En 

minoría hubo posición porque sí se debe dar lectura a la manifestación previa del 

acusado cuando se acoja a su derecho a guardar silencio, al no advertirse 

vulneración alguna al derecho de la no autoincriminación, al propio derecho de 

defensa del imputado ni, mucho menos, a los principios de inmediación y del 

contradictorio del Juicio Oral, en la medida que la declaración del procesado no 

constituye medio probatorio y no puede valorarse como tal debiendo, por tanto, 

darse cumplimiento a la norma de orden público previsto en el Art. 376°.1 del 

CPP4. 

ARATA, Luis (2008) en su tesis sobre Principio del Juicio Oral, según el 

nuevo Código Procesal Penal Peruano, Tesis de maestría. Universidad Nacional 

Mayor de San marcos, Lima; Por lo expuesto, podemos concluir que los 

principios establecidos en el proceso penal, son valores sociales, éticos y políticos 

que el legislador ha establecido. La vulneración de los principios, especialmente 

los del juicio oral establecidos en el artículo 356º del nuevo Código Procesal 

Penal, como la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identificación del juzgador y 

presencia obligatoria del imputado y su defensor; conlleva a la anulación del 

                                                 
4VARGAS, Rosa (2008). Investigación Preparatoria y Unipersonales en el proceso Penal. Tesis 

de Maestría. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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juicio o de la sentencia según sea el caso; por ser arbitraria, ilegal, al ir en contra 

el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la igualdad; 

derechos y garantías fundamentales que no solo se encuentran amparadas en 

nuestra Constitución sino en los tratados internacionales de Derechos Humanos, 

ratificados por el Estado Peruano, y que forma parte de la legislación peruana; por 

lo tanto toda autoridad o persona debe cumplir o hacer cumplir dichos principios5. 

2.2. Bases Teóricas 

Fundamentación epistemológica  

El estudio se basa en la posición epistemológica de Hans Kelsen (1881-

1973) (Citado por Silva, 2012) para el autor, la norma jurídica es un juicio 

hipotético como en este caso la litigación oral y la teoría del caso; el derecho es un 

sistema de normas escalonadas en la pirámide jurídica; norma fundamental, que es 

la constitución, norma primaria que es la ley y norma secundaria que es la 

sentencia y el contrato; pero, además, la norma jurídica es un centro de 

imputación lógico desarrollado sobre la lógica del deber – ser y no del ser. El 

deber – ser jurídico es un imperativo sujeto a coerción a diferencia del deber ser 

moral que no está sujeto a coerción. 

Más adelante Félix Kaufmann (1895-1999) (Citado por Silva, 2012) 

sostiene que la teoría del derecho aparece como la teoría de la esencia del derecho 

y como el fundamento teórico necesario de toda ciencia del Derecho Positivo. Ella 

                                                 
5 ARATA, Luis (2008). Principio del Juicio Oral, según el nuevo Código Procesal Penal 

Peruano. Tesis de Maestría. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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es un sistema de proposiciones formales que poseen una estricta evidencia y que 

nosotros comprendemos por intuición gracias a la contemplación de las esencias6. 

El Ordenamiento Jurídico  

No es un simple agregado de normas, sino un sistema organizado 

racionalmente. Para la teoría institucional de Hauriou y Santi Romano, la esencia 

de un concepto de derecho no puede estar en la norma jurídica, en la medida que 

lo que permite llegar a un sistema organizado de normas es una institución: el 

grupo social estructurado en torno a una idea o finalidad común para todos los 

individuos que lo conforman. Es decir, se requiere un grupo humano que tenga un 

orden (fines) y que se autoorganice. Ahora bien, el medio indispensable para que 

el grupo social pueda estructurase o alcanzar su finalidad común es el poder. 

Obviamente, el poder no será un arbitrario, dado que su función estará limitada a 

estructurar y lograr la finalidad de grupo social. En otras palabras, todo centro de 

poder organizado en torno a fines del grupo será derecho7. 

2.2.1. Desde el acierto al error: el concepto de teoría del caso 

Según Mauet, (1992) ¿Dónde surge el concepto de “teoría del caso” para 

determinar las “técnicas del litigio” encaminadas a la etapa de juicio? El acierto 

procede de la interpretación pedagógica del proceso acusatorio y el error de la 

interpretación procesal de ese método, desde la enseñanza de las “técnicas de 

litigio”.  

                                                 
6 SILVA, José (2012). Filosofía del derecho. 2 ed. Lima: Editora y Distribuidora Ediciones 

Legales E.I.R.L. 
7 ARCE, Elmer (2013). Teoría del derecho. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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La pedagogía critica el sistema procesal penal que, desde la teoría del 

proceso, se limita al estudio de principios y normas procesales. ¿Existe algún 

problema metodológico al utilizar, en el juicio oral, una teoría del caso? Si el 

método de enseñanza ha sido el método del caso, es claro que aprender a 

esclarecer casos en la práctica de la enseñanza resulta, en definitiva, resolver 

casos en la práctica procesal. ¿Hay algún problema en utilizar el “método del 

caso” en la construcción de una “teoría del caso” para aprender el proceso? La 

respuesta es igualmente asertiva.  

No hay problema alguno. De hecho, el método enseñanza-aprendizaje a 

través del método del caso ha sido excelentemente evaluado porque exige, con la 

práctica, estudiar la teoría.  

¿Cuál es, entonces, el problema? El problema de la “teoría del caso” se 

puede resumir en tres situaciones: la primera es que algunos académicos han 

confundido la “teoría del caso”, propia del método del caso, con las técnicas de 

litigio para el proceso acusatorio. La segunda es que algunos académicos han 

confundido “teoría del caso” con “alegato de apertura”. La tercera, y más 

preocupante, porque al reducir el proceso acusatorio a teoría del caso, los 

académicos centran la “teoría del caso” que es un método de enseñanza para el 

litigio en la etapa de juicio.  

A estos tres problemas se suma una cuarta situación método lógica, en la 

que influye la capacitación de nuestros juristas en el sistema norteamericano: las 

técnicas de litigio oral. Estas, por lo general, se limitan a técnicas de alegato de 

apertura, alegato de cierre, interrogatorio o examen de testigos y 
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contrainterrogatorio y/o contraexamen, propias del juicio oral ante el jurado. 

Nuestros juristas mezclaron las técnicas de litigio norteamericano con la teoría del 

caso —pedagógicamente concebida— y elaboraron un método de litigio. En esta 

tendencia a la “copia”, ya algunas codificaciones se han “animado” a admitir la 

“teoría del caso” en la normativa procesal penal porque ignoran que la teoría del 

caso nace, no como “estrategia de litigio”, sino como método de enseñanza del 

proceso —método del caso—, no así un concepto procesal.8 

Se entiende esta diferencia y se aclara esta confusión en el estudio de las 

Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano9 que en su presentación 

aclara como objetivo, “lo que se busca es reafirmar algunos conocimientos 

esenciales acerca de tal metodología y dar elementos fundamentales sobre su 

articulación con el método de casos, herramienta clave en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las técnicas del proceso oral”. Como se hace ver en la 

introducción a la unidad I, enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, “durante 

mucho tiempo la educación legal se ha dedicado a reproducir conocimientos, 

aportando poco a procesos alternativos de desarrollo y transformación social. El 

sistema educativo en lugar de contribuir a la transformación del sistema judicial, 

lo reproduce y consolida tal como este se manifiesta, formalista, ritualista, 

escriturista y lineal”.10 

                                                 
8Cfr. MAUET, Tomas A. (1992). “Fundamentals of Trial Techniques”, Little, Brown & Co, 

Boston; GHIRARDI, Olsen A. (2001). “La retórica y la dialéctica en el razonamiento forense”, 

Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá. 
9 Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano, guía para el docente, Colombia, Comisión 

Interinstitucional para el Impulso de la Oralidad en el Proceso Penal, Colombia, USAID, 2003.  
10 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan (1991). “El problema de la enseñanza del derecho 

penal”. En: Pensamiento Penal Moderno, Compilación Universidades Externado y Del Rosario, 

Bogotá, p. 14. 
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Se entiende, del mismo modo, como inicialmente lo comprendió Colombia, 

desde las técnicas de litigio en Chile, pues partiendo de que la “teoría del caso” se 

construye a lo largo de las etapas del proceso, el juicio oral es por excelencia la 

sede en la cual se despliegan los relatos en competencia, sobre la base de un 

conjunto de reglas que delimitan las atribuciones, derechos y deberes de las partes 

del juicio. Sin embargo, en cada audiencia de la fase de investigación se propende 

el mismo estilo de debate oral donde las partes —sobre la base de 

argumentaciones y antecedentes— intentan persuadir a un tercero imparcial sobre 

sus pretensiones, en pos de una decisión favorable.11 

El error que se puntualiza en la “enseñanza” se transfiere luego a la 

“litigación”, cuando la theory of case se enfrenta, no al proceso latinoamericano, 

donde son fundamentales las técnicas procesales de la norma positiva, para 

concretarse en “técnicas de litigio” al modo como los juristas anglosajones 

enfrentaron a los sujetos procesales, especialmente al jurado12 a través de técnicas 

de interrogatorio. Por eso estrategia, técnica y alegato de apertura se confundió 

con el concepto de “teoría del caso”. Nótese el error que, de principio, nace de una 

equivocada interpretación de las herramientas pedagógicas y procesales para el 

conocimiento y actualización de un sistema de justicia penal democrático.  

Los códigos de procedimientos penales son iter procesal que sirve a las 

partes para comprender, dentro de un mínimo de disposiciones, sus derechos. 

Procuran evitar, en las decisiones de las autoridades, “sorpresas” procesales que 

perjudiquen sus derechos.  

                                                 
11 BLANCO SUÁREZ, Rafael et al. (2006). “Litigación estratégica en el nuevo proceso penal”, 

Lexis Nexis, Santiago de Chile, p. 15.  
12 MAUET, Thomas A. Ob. Cit., p. 184. 
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Sin embargo, el positivismo convirtió el código —camino facilitador— en 

regla —como un túnel del que no se puede salir— que “predetermina” la acción 

de los sujetos procesales.  

La “teoría del caso”, necesaria para aprender a hacer lo que se enseña hacer 

a través del “método del caso”, se convirtió, para el comercio del procesal penal, 

en “técnicas de litigación oral y adversarial” hasta introducir en el proceso mismo 

el método de enseñanza de ese proceso.  

Como se ha dicho —en cuanto método de enseñanza— anteriormente:  

...no se trata solo de posibilitar al futuro abogado el descubrimiento del 

conocimiento, para decirlo en términos de la pedagogía activa, sino también, 

facilitarle el desarrollo de destrezas, habilidades y valores que le posibiliten una 

actuación judicial o administrativa con efectivos beneficios para él, para su cliente 

y para la sociedad. Sin esto último no podría ser posible la justicia material, ya 

que, como pasa en nuestro medio, la solución de los casos se quedaría en los 

escritos largos y tediosos que nadie lee; en las maniobras dilatorias soterradas 

ejecutadas para evitar la controversia pública y transparente de los intereses de 

parte; en los anaqueles de los despachos judiciales atiborrados de documentos 

probatorios, que pocas veces acercan a la certeza a los funcionarios decisores 

ignorantes de su verdadera esencia; y en la controversia probatoria ejecutada 

desde el papel, con una carga de injurias y ataques a los sujetos procesales, antes 

que a la prueba.  

Consecuentemente, mi crítica no se dirige a la “teoría del caso” como 

método de enseñanza, porque de hecho utilizamos el método del caso para enseñar 
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el derecho y el proceso penal desde el sistema acusatorio. Tampoco —ahora— 

para facilitar al Ministerio Público y a los órganos de policía, herramientas y 

técnicas para la investigación del delito desde el preciso momento en que se 

comete, porque la etapa de investigación ha sido concebida en el proceso 

acusatorio desde una teoría del caso; propiamente, la teoría del caso es la etapa de 

investigación.  

Enseñamos la teoría del caso como técnica procesal, comprendiendo todas 

las “aristas” del sistema acusatorio que, lógicamente, nos centra en la 

investigación policial por delito, en la investigación ministerial, en la aplicación 

de criterios de oportunidad, en resaltar el principio alternativo desde la 

conciliación hasta el procedimiento abreviado y para aquellas pocas causas que 

terminan en juicio oral. Con ese objetivo —como técnica procesal y como técnica 

de enseñanza— nos centramos en la “teoría del caso” para aprender la etapa de 

investigación como descubrimiento y acopio de prueba para preparar, 

especialmente, las audiencias preliminares al juicio oral.  

Por ese motivo, se puede estar de acuerdo y a la vez, puede no estarse de 

acuerdo con Andrés Baytelman y Mauricio Duce cuando, desde las proposiciones 

fácticas, se preguntan “¿qué pruebas necesito, para acreditar cuáles son las 

proposiciones fácticas, que satisfagan, qué elementos de cuáles teorías jurídicas 

son útiles?”.13 Porque, al responder que “esta es la expresión más importante que 

permite afirmar que el juicio es un ejercicio profundamente estratégico, y la 

                                                 
13 ANDRÉS BAYTELMAN, Aronwsky y MAURICIODUCE, Jaime (2005). “Litigación penal y 

juicio oral”, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, p. 195.  
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respuesta a esta pregunta es lo que se conoce como teoría del caso”14, hacen caer 

en el error de que la estrategia del litigio en el sistema acusatorio se concreta a la 

etapa de juicio oral. 

La estrategia que exige la capacitación por medio del “método del caso” no 

está en la “teoría del caso” para la etapa de juicio; las “técnicas de litigio” no 

pueden concentrarse, entonces, en esa etapa, en la que ya se ha producido la etapa 

de investigación y el filtro de la etapa intermedia; los hechos ilícitos que se acusan 

no pueden reducirse al “alegato de apertura” del juicio oral, porque ya existe una 

imputación formal en la etapa de investigación y una acusación que abre la etapa 

intermedia.  

La verdadera estrategia y las técnicas de litigio en el sistema acusatorio 

centran su atención en el proceso todo, específicamente, en los principios por los 

cuales el proceso se abre a las personas: principio de alternatividad, para evitar la 

lentitud del procedimiento y facilitar la solución del conflicto y/o la reparación 

integral o parcial del daño con la participación de la víctima y el imputado; 

principio de reinserción social, cuando ha existido condena y es necesario facilitar 

la educación y capacitación para el trabajo de la persona sentenciada; principio de 

proporcionalidad, que procura penas coherentes no solo con el hecho ilícito, sino, 

a la vez, con la persona y responsabilidades del imputado y su familia; principio 

de inocencia, que procura proteger los derechos del sujeto sometido a proceso a 

través de una hipótesis de inocencia a lo largo del proceso; principio de libertad, 

por el cual, el imputado puede permanecer en libertad a lo largo del proceso, y al 

                                                 
14Ibídem. 
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final del mismo, los jueces han de facilitar el ejercicio de ese derecho de libertad 

por encima de su privación.  

Es claro que desde la “teoría del caso” el enfoque del proceso se encamina 

—contrario al sistema acusatorio— al juicio oral y público. Es también claro que 

el sistema acusatorio enfoca a las partes al uso de estrategias y técnicas de litigio 

que lo encaminen a la solución de las controversias y a procurar la armonía social 

entre sus protagonistas y la sociedad. Como puede observarse, el enfoque es 

diametralmente distinto.  

 

2.2.2. Desde el error al acierto: El concepto de teoría del caso 

2.2.2.1. Teoría del caso en fase policial  

La diferencia entre hipótesis delictiva, hipótesis del caso y teoría del caso 

me permite explicar el problema y ofrecer algunas soluciones de la actuación 

policial con o sin control del ministerio público. Está obligada división me 

permite, igualmente, explicar la importancia de la acción policial, la naturaleza 

procesal de la investigación policial por delito, la necesidad estratégica de contar 

con oficiales de policía en la investigación, sin necesidad de que el ministerio 

público deba estar presente, para evitar dos órganos que a la vez que coadyuvan se 

estorban. Este primer capítulo me permite, además, explicar qué debe entenderse 

por teoría del caso, distinto a lo que actualmente se ha escrito que confunde la 

concepción de la litis que se fija en la audiencia de vinculación a proceso.15 

                                                 
15 Hidalgo Murillo, José Daniel, La etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio 

mexicano, México, Porrúa, 2009. Utilicé un nombre tan largo a propósito para acentuar la 

importancia de la primera etapa y el éxito procesal cuando se trabaja coordinadamente, porque es 

la etapa de la teoría del caso. Además, quise puntualizar que el sistema procesal penal se abría en 
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Como puede notarse, luego de criticar los “desaciertos” y “equivocaciones” 

en el uso de la “teoría del caso”, mi “teoría del caso” se integra, dentro del 

proceso penal mexicano, en la “etapa policial” —como hipótesis delictiva— y/o a 

lo sumo, en la etapa de investigación ministerial —como hipótesis de caso—, no 

así como suele hacerse, en la etapa de juicio, como estrategia de litigio de las 

partes procesales, aunque se admite —y conviene hacerse por eficacia 

pedagógica— que se use el método del caso para estudiar dicha etapa.  

Para entender mi razonamiento se hace necesario reconocer dos realidades 

“procesales” que, aunque “admitidas”, no han sido “aceptadas” por los juristas 

mexicanos que han escrito en relación con el tema, entre otras razones, porque así 

lo “copiamos” y así “lo aprendimos”. La primera es que toda investigación por 

delito es investigación policial —bajo control y/o dirección del Ministerio 

Público—, y se puede aceptar el concepto de naturaleza policial de la 

investigación procesal por delito. La segunda es que la teoría del caso es la 

hipótesis sobre la cual se basa la policía para esa investigación, pues en estrados 

procesales nuestro sistema ha implementado —dogmáticamente y con acierto— la 

teoría del delito. Si se admite, en contrario, que la teoría es una “estrategia” del 

agente del Ministerio Público y/o del abogado defensor en la etapa de juicio, ha de 

aceptarse que, entonces, la investigación es ineficaz porque hasta esos estrados se 

ha llegado tarde.  

La teoría del caso, como técnica de litigio del juicio oral, es el efecto de una 

hipótesis delictiva que fija los criterios de actuación de la policía una vez que se 

ha cometido un delito. Procura, inicialmente, determinar si el hecho al que se 

                                                                                                                                      
México, como acusatorio y como mexicano, es decir, que las variables constitucionales daban un 

acento especial y mexicano al sistema de justicia penal.  
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enfrenta es un hecho típico, y una vez comprobado el hecho, su misma 

comprobación exige demostrar quién es el autor de ese hecho. Cuando se 

investiga el hecho, la policía se encuentra ante una hipótesis delictiva —¿es este 

hecho, un hecho típico? —; cuando el hecho investigado es típico, la policía se 

enfrenta a una hipótesis del caso —¿existe un autor responsable de este hecho?—.  

Solo cuando cuenta con hecho y autor, se llega a la teoría del caso; teoría del 

caso que desaparece en el auto de vinculación a proceso porque en nuestro 

proceso penal acusatorio, la teoría del delito exige determinar o cuerpo del delito 

y/o elementos del tipo y/o hecho delictivo.16 

2.2.2.2. Método del caso como técnica de investigación policial  

De la lectura de los manuales que introducen el “método del caso” como 

técnicas de litigio, parece existir una “confusión” o, propiamente, una 

contradicción de esa teoría con conceptos más procesales, como debido proceso, 

derecho de defensa, garantía de imputado de conocer los hechos y las pruebas 

para su contradicción, o el igual derecho de aportar prueba de descargo, y 

lógicamente, los principios de lealtad procesal, objetividad, in dubio pro reo e 

inocencia.  

Esta realidad ha permitido cuestionar si el sistema acusatorio renuncia al 

derecho penal, es decir, a la teoría del delito. Una pregunta que se ha respondido 

negativamente, y sin embargo, los que la responden siguen hablando de teoría del 

caso, concepto que en parte “niega” la teoría del delito, en particular, cuando se 

                                                 
16 He sido exhaustivo para explicar la diferencia entre estos tres supuestos en mi libro La etapa de 

investigación en el sistema procesal penal acusatorio mexicano, cit., por ende, creo que no es 

necesario ampliar más el tema.  
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propone como una “estrategia” del Ministerio Público y de la defensa en la etapa 

de juicio, es decir, como la “historia” a la que debo introducir al juez en busca de 

mis personales pretensiones jurídicas. En estos casos, la “teoría del caso” mezcla 

variable de teoría del delito, argumentación jurídica e interpretación jurídica, hasta 

afirmarse que el debate de juicio oral no es el momento procesal para la 

“averiguación de la verdad”, sino la “estrategia” de las partes para convencer 

sobre esa “historia” que desacredite la contraria.  

Este error de comprensión de nuestro sistema de justicia penal ofrece, sin 

embargo, una respuesta importante si, como lo hemos hecho, admitimos la teoría 

del caso desde la estrategia de investigación en fase policial. Los órganos de 

investigación policial, a quienes no corresponde en el proceso su inicio, su 

impulso y su continuidad, sino impedir que los hechos arriben a consecuencias 

ulteriores y realizar la investigación para que el Ministerio Público pueda asumir 

una acusación, procuran, con la “teoría del caso”, una estrategia de investigación 

que, partiendo de una hipótesis, facilita la determinación probatoria del hecho y la 

responsabilidad del autor de ese hecho.  

Si se ha escrito tanto sobre la teoría del caso, conviene mantener el concepto 

bajo dos supuestos: el primero, que la teoría del caso es lo que en nuestro medio 

llamamos etapa de investigación, y segundo, que no es posible hablar de la teoría 

del caso en la etapa de juicio cuando el tribunal cuenta, en ese momento procesal, 

con un auto de vinculación a proceso que ha fijado y cerrado la litis, y con una 

acusación que, abriendo la etapa intermedia, ha forjado el hecho delictivo objeto 

del juicio en el auto de apertura a juicio.  
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El error de confundir “método del caso” con “teoría del caso”, y el error de 

“entender” dicha teoría como una “estrategia” del juicio oral, como “técnicas de 

litigio, llegó al extremo de ser considerada en algunas codificaciones como 

“supuesto procesal”, confundiendo más la propuesta procesal. En otros casos, la 

doctrina ha sido la que asume el concepto, en particular aquellos que han escrito 

sobre las “técnicas de litigio”, para quienes solo se llega a la teoría del delito a 

través de la teoría del caso.  

Los primeros han “introducido” a la misma defensa letrada a la teoría del 

caso, con el agravante de que la defensa letrada ha admitido la propuesta procesal 

revelando su “teoría del caso”.17 En ambos casos, tanto la legislación como la 

doctrina admiten, para mayor confusión de los aspectos procesales, los distintos 

conceptos de “hipótesis fáctica”, “imputación formal”, “acusación”; este último, 

al que no ha renunciado ninguna legislación en razón misma del “sistema 

acusatorio”, por ser la palabra de la que procede el nombre del sistema; sin 

                                                 
17 En Colombia se presentó y conoció la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 371 

(parcial) de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Actor: 

Mario Williams García. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Expediente No. 

D-7318. Concepto No. 4633. Se presentó en mayo 21 de 2008 el ciudadano Mario Williams 

García, quien interpuso demanda de inexequibilidad en contra de la expresión “si lo desea, podrá 

hacer”, contenida en el artículo 371 de la ley 906 de 2004 por considerar que la misma quebranta 

los artículos 1o., 2o., 5o., 13, 29 y 250 de la Constitución Política, según los siguientes cargos 

principales: la teoría del caso, en el marco del sistema penal acusatorio, constituye la base 

estructural para una defensa técnica, preparada, calificada, científica y académica que garantice los 

derechos y garantías procesales, superiores y legales del acusado. Por tanto, el aparte normativo 

acusado, al prescribir su formulación en el juicio oral como una mera facultad discrecional de la 

defensa: i) relativiza la eficacia del debido proceso, en tanto la supedita a la libre voluntad del 

abogado, de oficio o de confianza del procesado, a quien autoriza para desatender sus deberes 

profesionales dentro de la causa penal; ii) quebranta el derecho a la igualdad, en tanto rompe con 

el equilibrio procesal entre las partes enfrentadas en el juicio oral en la medida en que la propia 

norma impugnada, a su vez, le impone a la Fiscalía el deber perentorio de presentar su teoría del 

caso en dicha etapa procesal, y iii) desconoce el principio adversarial que rige en el sistema penal 

acusatorio, en tanto promueve una defensa pasiva, o “de escritorio”, contraria a la defensa 

proactiva y diligente que requiere este modelo de justicia para desplegar su efectividad garantista. 
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acusación del órgano acusador —distinto al órgano jurisdiccional— no hay 

debido proceso.  

Sin acusación —que respete la inmediación y la contradicción— en la 

continuidad y la concentración de la publicidad, no hay debido proceso. Si en el 

juez se reúnen las acciones de investigador y juzgador, no hay debido proceso. A 

ello se suma que —por la igual incomprensión del concepto y del sistema— casi 

todos los sistemas latinoamericanos hayan fijado la “litis”, y hasta la hayan 

“cerrado” en la etapa de investigación con la “formulación de la imputación” y no 

con la acusación en la etapa intermedia, que es cuando corresponde. 

Consecuentemente, terminan exigiendo, por la misma influencia del concepto de 

“teoría del caso”, que la acusación sea coherente con la imputación formal.  

2.2.3. La teoría Del caso en la constitución política  

¿Existe disposición constitucional relacionada con la teoría del caso? 

¿Puede alegarse —como se ha planteado en la revisión constitucional 

colombiana— que la teoría del caso es una garantía del derecho de defensa? 

¿Tiene el imputado un derecho a la teoría del caso, es decir, conocerla desde el 

planteamiento del Ministerio Público, o plantearla desde el punto de vista de su 

abogado defensor? Todas las preguntas han de responderse de modo negativo, 

porque la teoría del caso no es un instituto procesal, y menos aún, una exigencia 

constitucional. Sin embargo, conviene aclarar que hay lineamientos muy precisos 

—hasta introducir una codificación acusatoria única, desde la Constitución— para 

la construcción del sistema de justicia penal, y consecuentemente, si la mejor 
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“estrategia” y las mejores “técnicas” de litigio se cifran en una teoría del caso, esta 

debe respetar y proteger los derechos y garantías constitucionales.  

2.2.3.1. La teoría del caso del Ministerio Público es previa a la teoría del caso 

del abogado defensor  

Si bien el imputado tiene “derecho a una defensa adecuada por abogado”, 

puede elegirlo “libremente incluso desde el momento de su detención. Si no 

quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el juez le designará un defensor público”.  

Si la detención es un acto primero al nombramiento del abogado, es porque 

la norma constitucional acepta la existencia de una investigación previa que ha 

demostrado, por lo menos, a criterio del agente del Ministerio Público, la 

existencia de un hecho delictivo. Si bien el imputado tiene igual derecho “a que su 

defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de 

hacerlo cuantas veces se le requiera”, es lo cierto que no existe el nombramiento 

del abogado defensor hasta tanto no se cuente con un imputado, y este puede 

nombrarlo a partir del momento en que sea detenido o en el momento en que se le 

da conocer, con fines de vinculación, los hechos y datos de prueba. 

Así se entiende, igualmente, ya que la propia Constitución Política admite 

que, ante la “teoría del caso” del Ministerio Público y, con acceso a los datos de 

prueba, el abogado defensor y, el propio imputado, pueden preparar su defensa; 

esto es, “el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la 

investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda 

recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera 
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comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad 

debida para preparar la defensa”. 

2.2.3.2. La teoría del caso del Ministerio Público se construye con el auxilio 

de la policía de investigación  

Ante la existencia de un hecho delictivo que, como sabemos, resulta una 

violación de fines jurídicos y derechos humanos legalmente protegidos por el 

derecho penal, la Constitución Política federal dispone que su “investigación… 

corresponde al Ministerio Público”. En esa investigación, en la que por lo general 

actúan los órganos de policía, estos lo hacen “bajo la conducción y mando” del 

representante del Ministerio Público. Esto es así porque “el ejercicio de la acción 

penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”.  

En nuestro sistema de justicia penal, bajo el supuesto de “conducción y 

mando”, la acción policial: ...comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución.  

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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2.2.3.3. La teoría del caso del Ministerio Público es, inicialmente, secreta, y 

consecuentemente, desformalizada 

Varias disposiciones constitucionales nos permiten argumentar la existencia 

previa de una investigación que al mismo tiempo es secreta para el propio 

imputado y para terceros, lo que a su vez legitima la existencia de datos de prueba 

que “comprueban” la necesidad procesal, y los motivos y fundamentos para los 

actos de molestia. El primero es la logicidad, porque la investigación tiene como 

objetivo, además de la averiguación de la verdad del hecho, la identificación del 

probable responsable. En estos casos, sin que se haya identificado al probable 

autor del hecho, garantiza sus derechos el derecho a la defensa técnica, y sus 

propios derechos humanos, que no se protegen en razón de una persona 

identificada sino, en razón de la persona humana sujeto de los mismos.  

Sin embargo, la propia Constitución exige motivos para los actos de 

molestia; denuncia, querella y datos para la orden de aprehensión; indicios que 

motiven, por delito grave para la detención en caso urgente; que se trate de 

investigación por delincuencia organizada para el arraigo, es decir, la 

investigación de una organización de hecho de tres o más personas para cometer 

delitos; que existan datos para la orden de cateo o intervención de 

comunicaciones, y que existan datos para que legitime la privación de libertad o la 

vinculación a proceso. En todo caso, aun cuando la Constitución Política reconoce 

que “para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas 

que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio”, de modo tal que solo la 

“ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba 
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anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo”, permite la existencia 

de “medios de convicción suficientes para corroborar la imputación”. 

De hecho, la propia Constitución Política dispone que a partir de la 

declaración del imputado “no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 

investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley 

cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y 

siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa”. 

2.2.3.4. La teoría del caso del Ministerio Público debe hacerse del 

conocimiento del imputado y su abogado desde el primer acto de molestia  

El derecho de defensa es exigencia constitucional. Coherente con el artículo 

primero, “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las 

cuales no podrán restringirse ni suspenderse”, y consecuentemente, “nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento”, carga probatoria que corresponde al Ministerio 

Público. 

En relación con estos dos principios, la orden de aprehensión, la detención 

en flagrancia, la detención en caso urgente, la orden de cateo, la de intervención 

de las comunicaciones privadas, el arraigo, el aseguramiento de documentos 

públicos o privados —todos ellos como datos de pruebas— exigen, ante todo, la 

existencia de una denuncia o de una querella que determinen un hecho que la ley 

señale como delito, que ese hecho esté sancionado con pena privativa de libertad, 

y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. En todo caso, la 
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detención debe ser ratificada por la autoridad jurisdiccional, y la existencia de 

datos suficientes para justificar el hecho o la misma detención exigen de una 

audiencia ante el juez de control.  

Protegido por el principio de inocencia y por el derecho de “declarar o a 

guardar silencio”, el imputado tiene derecho, “desde el momento de su 

detención”, a conocer “los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el 

cual no podrá ser utilizado en su perjuicio”; “a que se le informe, tanto en el 

momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o 

el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten”, y 

consecuentemente, que le sean “facilitados todos los datos que soliciten para su 

defensa y que consten en el proceso”, entre ellos, tener “acceso a los registros de 

la investigación” mismos que puede utilizar “con la oportunidad debida para 

preparar la defensa”.  

2.2.3.5. La teoría del caso del Ministerio Público debe concretarse en 

audiencia y admitirse en el auto de vinculación a proceso  

Cuando la Constitución Política dispone que “nadie podrá ser privado de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho” protege la garantía de audiencia.  

Con fundamento en este principio constitucional, exigirá, como requisito de 

su sistema de justicia penal, que el Ministerio Público justifique, en audiencia de 

vinculación a proceso, “el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
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circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 

que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”, hecho y responsabilidad 

que el juez deberá plasmar en un auto de vinculación a proceso.  

Tan importante es determinar hecho y autor dentro de la “teoría del caso” 

del Ministerio Público en la audiencia y auto de referencia, que la propia 

Constitución determina que “todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o 

hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso”, de modo que “si 

en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del 

que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que 

después pueda decretarse la acumulación” (idem).  

2.2.3.6. La teoría del caso del Ministerio Público ha de facilitar, para el 

imputado y su abogado defensor, los mecanismos alternativos de solución de 

conflicto  

En la Constitución Política el sistema acusatorio mexicano renuncia a los 

principios de obligatoriedad de la acción penal pública y de monopolio de la 

acción penal pública, por lo cual corresponde a la legislación secundaria 

determinar los casos en que los particulares pueden ejercer la acción penal, y el 

Ministerio Público podrá considerar la aplicación de criterios de oportunidad. No 

toda causa que sea denunciada o querellada exige, entonces, la acción penal del 

Ministerio Público, ya que es posible su archivo, abstenerse o no del ejercicio por 

alguna disposición legal o por conveniencia procesal.  
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Es posible —y muchas veces conveniente— que una causa siga un rumbo 

procesal distinto al procedimiento ordinario, porque el imputado, en razón de los 

beneficios que le ofrezca la Procuraduría, haya contribuido en la investigación con 

el Ministerio Público o haya admitido la suspensión condicional del proceso al no 

ejercer oposición, pero, especialmente, porque “las leyes preverán mecanismos 

alternativos de solución de controversias”, como la conciliación, la mediación y 

otros mecanismos, mismos que “en la materia penal regularán su aplicación, 

asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 

supervisión judicial”.  

2.2.3.7. El Ministerio Público puede introducir al propio imputado, como 

facilitador, en su teoría del caso  

Con la posibilidad procesal genérica de “considerar criterios de 

oportunidad”, la Constitución Política ofrece al imputado beneficio procesal 

cuando se pueda “decretar su terminación anticipada”, sin que exista oposición del 

inculpado, y “si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y 

con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito”. Son, como 

se dijo, las disposiciones que legitiman la suspensión condicional del proceso, y el 

procedimiento abreviado.  

Especial importancia tiene que la propia Constitución permite que el 

imputado por delito pueda ayudar al Ministerio Público en la definición del hecho 

—cuestión fáctica—, de la prueba —cuestión probatoria— y de los probables 

autores del hecho punible —cuestión jurídica—cuando “el inculpado, procesado o 
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sentenciado… preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos 

en materia de delincuencia organizada”. 

Ese imputado, que se beneficia del proceso, contribuye a la teoría del caso 

del Ministerio Público; en su propia causa, cuando coadyuva a identificar a otros o 

a esclarecer los hechos mismos; en la misma causa, cuando facilita que el delito 

no continúe; en otra causa, cuando sirve como testigo, agente encubierto y/o 

informante; en alguna causa local, cuando se beneficia de causas federales; en 

alguna causa federal, cuando se beneficia de causas locales; en alguna causa 

federal o local, cuando se beneficia de causas en las que procede su extradición; o 

para evitar la misma causa local o federal, cuando, en lugar de la extradición, 

coadyuva con el Estado que lo requiere.  

2.2.3.8. La teoría del caso del Ministerio Público solo puede sustentarse en 

datos de prueba, salvo las excepciones de prueba anticipada  

Contrario a lo que hoy ocurre en la averiguación previa, el Ministerio 

Público, responsable de la investigación por propio mandato constitucional, no 

tiene potestad de desahogo de medios de prueba. Por consiguiente, la Constitución 

Política le exigirá, únicamente, que sustente la petición de medidas cautelares, 

precautorias o audiencias, fundamentado en datos de prueba.  

Es cierto que esos “datos de prueba” tienen valor probatorio, porque sirven 

para fundamentar y motivar los distintos actos de molestia que exige la teoría del 

caso, y la acción, tanto de la policía como del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos. Además, como se ha dicho, son el fundamento por el 

cual el abogado defensor y el propio imputado admiten, con la formulación de la 
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imputación, los mecanismos alternativos de solución de controversias, la 

suspensión condicional del proceso, y el propio procedimiento abreviado que 

exige “elementos de convicción”.  

Sin embargo, esa imputación formal que determina la legalidad o ilegalidad 

de la detención del imputado en flagrancia o caso urgente, que permite o no la 

orden de aprehensión del imputado por parte de la autoridad jurisdiccional, que 

facilita la vinculación a proceso, que sustenta el arraigo o las actuaciones de la 

investigación, deviene en una “hipótesis fáctica” que, como cuestio iuris, exige al 

Ministerio Público —o a los órganos acusadores— comprobar, ante el juez o 

tribunal, mediante el desahogo de los medios de prueba.  

2.2.3.9. La teoría del caso del Ministerio Público solo puede comprobarse con 

el desahogo de los medios de prueba ante el tribunal de juicio  

Aun cuando la “teoría del caso” sustentada en datos de prueba, permite, 

como se dijo, fundar y motivar las medidas cautelares y las audiencias, la 

Constitución Política ha exigido, por un lado, que toda audiencia se desarrolle “en 

presencia del juez”, que dicho juez no puede “delegar en ninguna persona el 

desahogo y la valoración de las pruebas”, que debe valorar la prueba “de manera 

libre y lógica”, y por otro lado, que “para los efectos de la sentencia sólo se 

considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de 

juicio”. 

Corresponde al Ministerio Público comprobar su teoría del caso pues, en 

esos casos y en situaciones de acción de particulares, “la carga de la prueba para 

demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo 
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establezca el tipo penal” y “las partes tendrán igualdad procesal para sostener la 

acusación o la defensa, respectivamente”. Esta realidad procesal en relación con la 

prueba debe analizarse con cuidado, pues corresponde a la legislación secundaria, 

misma que debe ser congruente con los principios constitucionales del debido 

proceso, establecer “las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la 

prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo”. 

Es la razón por la cual si la “teoría del caso” ha sido ofrecida ante el juez de 

control en las audiencias de control de detención, medidas cautelares, formulación 

de la imputación, vinculación a proceso, etcétera, sustentada en datos o medios de 

prueba que no han sido desahogados previamente, “el juicio se celebrará ante un 

juez que no haya conocido del caso previamente”, de modo que “la presentación 

de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, 

contradictoria y oral”. 

2.2.3.10. La teoría del caso del Ministerio Público debe contemplar los efectos 

dañinos del hecho y su reparación  

Salvo el caso de los criterios de oportunidad, el sistema de justicia penal, 

con la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, con la 

suspensión condicional del proceso y con el proceso, la reparación del daño a la 

víctima y/u ofendido. Se puede decir que el nuestro es un sistema reparatorio.  

En efecto, la víctima tiene derecho a “recibir asesoría jurídica; ser 

informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 

solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal”. Dentro de esos 

derechos, que incluye el de “coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 
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reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los 

términos que prevea la ley”; el más importante está determinado por lo que la 

víctima tiene derecho a “que se le repare el daño”.  

La reparación del daño se sustenta en dos objetivos; el primero, que la 

víctima pueda recibir “desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 

de urgencia” y, segundo, que el Ministerio Público asuma la obligación de 

“solicitar la reparación del daño”. De hecho, “el juzgador no podrá absolver al 

sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria”, y para 

asegurar ese objetivo, la “ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 

sentencias en materia de reparación del daño”. Aun cuando la víctima no se haya 

constituido como parte, tiene derecho a “impugnar ante autoridad judicial las 

omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 

resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 

suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”. 

2.2.3.11. La teoría del caso del Ministerio Público debe permitir la 

participación y coadyuvancia de la víctima y/u ofendidos  

No ha sido la criminología, sino la victimología la que ha permitido 

introducir en el derecho procesal penal la aplicación de criterios de oportunidad, 

los mecanismos alternativos de solución de conflicto, en particular, la mediación y 

la conciliación, la reparación del daño, los delitos de acción pública a instancia de 

la parte ofendida. La víctima —víctima del delito y del proceso— no ha sido, 
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únicamente, una aferrada acusadora; por el contrario, ha comprendido que su 

función en el proceso —como coadyuvante— lo es, igualmente, a favor del 

principio de reinserción social.  

No se trata, como algunos han dicho, de una concepción meramente 

garantista del proceso penal. Pero la víctima ha ingresado, también, como actora 

civil, como acusadora privada en delitos de acción privada, como acusadora 

privada en delitos de acción pública —cuando la legislación permite privatizar la 

acción—, y como acusadora coadyuvante. No sin razón, la reforma de la 

Constitución deja a la ley determinar los casos en que los particulares pueden 

ejercer la acción penal. 

Con la reparación del daño, la Constitución insta a la víctima a “coadyuvar 

con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 

desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e 

interponer los recursos en los términos que prevea la ley”. Por eso, con la teoría 

del caso del Ministerio Público la víctima puede tener su propia teoría del caso, 

aunque es conveniente que los dos actúen en asocio —de ahí la importancia de la 

coadyuvancia— para evitar contradicciones en el planteamiento acusatorio.  

En todo caso, el Ministerio Público no puede actuar a espaldas de la víctima 

y, si bien puede considerar que “no es necesario el desahogo de la diligencia”, en 

estos casos “deberá fundar y motivar su negativa”. Por eso, en la construcción de 

la teoría del caso, el Ministerio Público debe procurar...el resguardo de su 

identidad y otros datos personales… cuando sean menores de edad; cuando se 
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trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a 

juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso 

los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección 

de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en 

el proceso. 

2.2.4. Teoría Del caso en la Doctrina latinoamericana  

2.2.4.1.Doctrina y técnicas de litigio  

Hay seis preguntas que debe responder la doctrina si queremos aceptar la 

“confusión” que hace entre la teoría del caso y las técnicas de litigio:  

a. La primera es ¿por qué —salvo el caso Colombia y el caso Durango— ningún 

código procesal penal acusatorio confunde el alegato de apertura con la teoría 

del caso? 

b. La segunda es ¿por qué ningún código asume, dentro de la etapa de 

investigación, la teoría del caso? 

c. La tercera es ¿por qué la teoría del caso es una estrategia para los abogados, si, 

de previo, ha existido una etapa de investigación policial y/o ministerial que ha 

arribado, necesariamente, a un hecho delictivo, y al probable autor —

penalmente responsable— de ese hecho?  

Además de esas primeras preguntas hay otras tres que también debe 

contestar la doctrina para comprender que con la teoría del caso ha sometido a 

confusión, la teoría del proceso en la teoría del derecho procesal penal y en la 

teoría del delito:  
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a.  La primera es ¿es la situación jurídica —propia de la teoría del caso— la 

teoría del delito, y por ende, debe cifrarse en el cuerpo del delito o en los 

elementos del tipo penal, dependiendo de la escuela jurídica positiva?  

b.  La segunda es ¿es la situación fáctica —propia de la teoría del caso— el 

descubrimiento del hecho delictivo, objeto propio de la etapa de investigación 

—y/o preliminar o preparatoria— en el sistema acusatorio que se exige, 

procesalmente hablando, para la formulación de la imputación?  

c.  La tercera es ¿es la cuestión probatoria —propia de la teoría del caso— la 

investigación del delito, que corresponde en el sistema acusatorio al 

Ministerio Público y a las policías?  

La enseñanza de las técnicas de litigio —que por lo general se concentran en 

el juicio oral— han resultado ser manuales de conocimiento del sistema acusatorio 

que, encaminadas “al litigio”, es decir, a los abogados actores en el sistema 

procesal penal —ya como acusador público o patrocinador de la víctima como 

acusadora privada o particular, o a los abogados defensores de los imputados, y en 

algunas legislaciones, como patrocinadores del actor civil y del demandado 

civil— ofrecen una “técnica” para enfrentar el juicio oral en el proceso penal.  

Comprueba esta realidad, en parte, el propio Carlos Natarén Nandayapa 

cuando admite:  

...de acuerdo con la doctrina chilena, las destrezas más importantes para el 

litigio oral pueden agruparse en tres categorías: a) Definición de una teoría del 

caso; es decir, la capacidad para planear estratégicamente el juicio y su 

preparación; b) Introducción al juicio de la información relevante que sustenta la 
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teoría del caso, mediante el interrogatorio y, en su caso, contra interrogatorio a las 

partes, los testigos y peritos; c) Uso de la información durante la argumentación 

inicial, que es, en parte, el anuncio previo de la información que intencionalmente 

se generará durante el juicio por medio de sus participantes, y el alegato de 

clausura final, que es la interpretación de la información generada. Se trata de tres 

actividades de la estrategia de defensa o acusación interrelacionadas, en las que es 

determinante la teoría del caso, a la cual se subordinan de manera lógica las otras 

dos.18 

Si analizamos todos los programas de capacitación que se han impartido a la 

fecha, estos se limitan a enseñar el alegato de apertura, el alegato de cierre, el 

interrogatorio de testigos y peritos y el contrainterrogatorio de peritos y testigos. 

Para todo ello se exige la “construcción” de la propia historia del hecho ilícito, 

cuando es más propio pensar, con Bacigalupo, que se trata de “una operación 

mental consistente en vincular un hecho con un pensamiento y comprobar si los 

elementos del pensamiento se reproducen en el hecho. Particularmente subsumir 

un hecho bajo las categorías del delito (tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, 

etcétera) consiste en comprobar que dicho hecho posee todas las características 

esenciales del delito”.19 Por eso, muy pocos han concentrado la academia en las 

técnicas de investigación dirigidas a los encargados de la investigación, si bien 

para los expertos en derecho procesal penal la respuesta a esas técnicas se centra 

                                                 
18 NATARÉN NANDAYAPA, Carlos y RAMÍREZ SAAVEDRA, Beatriz (2009). “Litigación 

oral y práctica forense penal”, Oxford, p. 72.  
19 BACIGALUPO, Enrique (1995). “Técnicas de resolución de casos penales”, Editora Colex, 

Madrid, p. 37 
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en la criminalística —con todas sus ramas anejas—, la criminología —con todas 

sus variables científicas— , y la investigación e inteligencia policial.20 

La ciencia criminológica ha dado respuestas, desde hace ya muchos años, al 

problema de la “teoría del caso”, procurando servir a la función que ocupa en el 

proceso el Ministerio Público, tanto en la investigación procesal por delito como 

en la etapa de juicio, como auxiliares de los fiscales de juicio. Alejados de esas 

“técnicas”, todos los países han sabido “construir” manuales de procedimiento 

para la capacitación de los órganos de investigación, tanto de la policía como del 

Ministerio Público, los defensores de oficio y los jueces. Esto ha hecho que, por lo 

general, las técnicas de litigación y los cursos de capacitación en las técnicas de 

litigación, resulte una capacitación privada para abogados litigantes. Se entiende, 

desde el mercadeo de los mismos cursos, que algunos resulte un “barniz” de 

capacitación y que otros sean un poco más serios. Algunos cursos comprenden la 

lectura y estudio de textos valiosos referidos al sistema acusatorio procesal penal 

y otros se limitan al uso del manual. No se puede negar —como he procurado 

analizar críticamente— que mucho de esto es “negocio”, y mucho de aquello es 

“competencia” educativa.  

¿Cuál podría ser la razón de fracaso en el futuro del sistema acusatorio en 

México? Si queremos adelantar respuestas o analizar lo que ocurre actualmente en 

las entidades federativas, esta se encamina casi siempre a las organizaciones 

policiales y al Ministerio Público. Basta estudiar la situación real de estos dos 

órganos en los estados de Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Zacatecas, 

                                                 
20 LÓPEZ CALVO, Pedro y GÓMEZ SILVA, Pedro (2000). “Investigación criminal y 

criminalística”, Editora Temis, Bogotá, p. 11.  
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Estado de México, Durango y Baja California para apreciar que, a pesar de la 

capacitación que se ha recibido, estos órganos impiden el trabajo de los jueces, y 

que el avance es poco en el momento procesal más adecuado.  

La razón es que el Poder Judicial en las entidades federativas ha procurado, 

a través de las escuelas judiciales, institutos de capacitación y la misma Conatrib, 

la capacitación de magistrados, jueces y secretarios de acuerdos. Algunas 

procuradurías han facilitado la capacitación de los agentes del Ministerio Público, 

y es poco lo que se ha hecho con los órganos policiales, a pesar de la ardua labor 

del Instituto de Formación Policial (IFP) y el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (Inacipe), entre otras razones, porque la mayoría de los cursos de estos 

dos institutos han mezclado la participación de distintos actores, siendo los 

oficiales de investigación uno más entre muchos.  

Los académicos —y algunos abogados expertos— se han centrado más en 

las técnicas de litigio para abogados que en estos funcionarios, quienes 

aparentemente no requieren “técnicas” de litigio.  

La honradez intelectual ha llevado a muchos juristas al estudio de las 

“técnicas de litigación” y descubrir en ellas las verdaderas intenciones, y las 

mismas fuentes dogmáticas de las que surge la famosa “teoría del caso”. Muchos 

otros se han quedado con la simple técnica. Una gran mayoría ha podido descubrir 

en ellas herramientas valiosas para mejorar la administración de justicia penal en 

sus propios países. Rodrigo Rivera Morales — por ejemplo— centra el principio 

de contradicción —preventivamente— mucho antes del desahogo de prueba en la 

audiencia de juicio.  
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En efecto, para el autor citado: ...el principio del contradictorio es entendido, 

en términos generales, como la posibilidad real y efectiva para las partes de 

cuestionar preventivamente todo aquello que pueda influir en la decisión.  

El principio del contradictorio tiene la particularidad de que, además de ser 

garantía que protege la libertad de las partes en el proceso, facilitan la tarea del 

conocimiento sobre los hechos.21 

El contradictorio es el único método que permite contestar adecuadamente 

la demanda o acusación, controlar los medios probatorios ofertados, y participar 

activamente en la formación de la prueba. Es claro que el principio del 

contradictorio adquiere mayor dinamicidad en el proceso oral. Ahora bien, el 

contradictorio tiene su mayor relevancia en la formación dialéctica de la prueba. 

En este sentido, la parte contra la cual se postula, se opone o aporta una prueba, 

debe conocerla.  

La prueba producida no se puede apreciar si no se ha celebrado con 

audiencia o con conocimiento de esa parte —cfr. el sistema norteamericano 

denomina adversarysystem o el sistema alemán—. Al proceso no pueden ingresar 

pruebas en forma subrepticia, clandestina o a espaldas de la contraparte. El 

principio del contradictorio exige que la prueba se rinda con conocimiento de la 

otra parte para que tenga oportunidad de hacer valer sus derechos de refutación y 

contraprueba en el debate probatorio.22 

                                                 
21 GUZMÁN, Nicolás (2006). “La verdad en el proceso penal: una contribución a la 

epistemología jurídica”, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 137. 
22 RIVERA MORALES, Rodrigo. Ob. Cit., p. 34.  
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La pregunta es obvia: ¿si el 90% de las causas se resuelven sin tener que ir a 

juicio, por qué se ofrecen técnicas de litigio para la etapa de juicio, no así técnicas 

de litigio para las etapas anteriores?  

Sin ignorar la génesis pedagógica del “método del caso”, de los estudios 

realizados hemos podido clasificar la doctrina en tres áreas, con tres intereses 

procesales distintos. Los primeros provienen de los procesalistas que procuran 

descubrir el derecho procesal penal acusatorio para ofrecer una respuesta a la recta 

administración de justicia. ¿Es lo propio que, si estos académicos escriben, lo 

hagan en relación con los verdaderos principios del sistema acusatorio?  

Es decir, los principios de alternatividad, reinserción social y 

proporcionalidad, los criterios de oportunidad, los derechos de las víctimas, el 

debido proceso penal y los derechos del imputado sometido a proceso, los 

principios procesales, los recursos en el sistema procesal penal, la acción civil 

resarcitoria, el procedimiento abreviado y, la prueba, en particular, su desahogo y, 

la prueba ilícita. Otros, por lo general, aprovechan el cambio para hacer negocio, y 

entonces se abocan a la redacción de manuales, el desarrollo de cursos cada vez 

menos exigentes y cada vez más caros, para ofrecer algunas herramientas de 

litigación. Un tercer sector se dedica a la capacitación en el sistema acusatorio 

utilizando la teoría del caso como método del caso.  

El primer sector procura discriminar la acción de cada sujeto procesal y 

órgano de prueba para introducir a cada uno en la función procesal que le 

corresponde. Es común que esa mayoría que se dedica a las “técnicas de 

litigación”, confundiendo la teoría del caso con el alegato de apertura y, por ende, 
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centrando las técnicas en la etapa de juicio, sea la que más confunde el proyecto. 

Por eso, hemos procurado distinguir, para realizar una clasificación que nos 

permita demostrar lo que hasta este momento hemos venido criticando.  

2.2.4.2. Doctrina que integra la teoría del caso en la etapa de investigación  

Un grupo de la doctrina ha descubierto que, aunque la teoría del caso 

confundió el método del caso, en el concepto de “teoría del caso” está implícita la 

etapa de investigación en el proceso penal acusatorio. Entonces, se admite la 

teoría del caso como recurso pedagógico, pero se utiliza para las distintas etapas 

del proceso penal. Procura enseñar, desde la academia, con casos prácticos, la 

participación de los distintos sujetos procesales en la investigación por delito. No 

puntualiza en el alegato de apertura y cierre en las técnicas del interrogatorio 

porque conoce que son propias de la audiencia de desahogo de prueba, es decir, la 

etapa de juicio oral.  

Este grupo de expertos entiende, desde su experiencia, que algunas de las 

pinceladas que se han dado, desde la reforma constitucional al sistema acusatorio, 

mismas que provienen de los códigos en ese momento vigentes, no son propias o 

exclusivas del sistema acusatorio, con lo cual tienen la capacidad de marcar la 

diferencia. Analizando el sistema procesal penal acusatorio desde la teoría del 

proceso, concretan:  

1.  Que los principios rectores asumidos por los códigos mexicanos y traducidos 

a norma constitucional —publicidad, contradicción, inmediación, 

concentración y continuidad— son, por lo general, principios que rigen el 
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desahogo de prueba más que el sistema acusatorio, y por lo tanto, no pueden 

denominarse principios rectores.  

2.  Que el sistema acusatorio persigue principios procesales más importantes que 

los propios del desahogo de prueba, como son el de alternatividad, libertad, 

defensa técnica, letrada y material, lealtad procesal, objetividad, solución del 

conflicto, reparación del daño, proporcionalidad y reinserción social.  

3.  Que el sistema acusatorio procura evitar el juicio oral, abocándose a la 

solución del conflicto, sin denegar, por ello, el derecho del imputado a un 

juicio justo e imparcial.  

4.  Que la eficacia de esos mecanismos alternativos está en la eficacia de la 

investigación por delito, que se asume como “estrategia” en la acción policial 

y del Ministerio Público.  

5.  Que la capacitación de los actores debe enfocarse a la técnica procesal, y por 

ende, al conocimiento del derecho penal y procesal penal.   

6.  Que la eficacia “técnica” del proceso no se centra en técnicas de alegatos e 

interrogatorios, a los que es posible no tener que acudir, sino a la 

conveniencia de la negociación conforme al debido proceso y los derechos de 

las víctimas.  

7.  Que los mecanismos alternativos, al beneficiar tanto a víctimas como a 

imputados, permiten formas procesales de solución del conflicto y renuncian 

al juicio oral y público, que, en todo, perjudican al imputado.  

8.  Que la mejor técnica procedimental se encuentra en la mejor técnica policial 

de acopio de prueba a la luz de los principios de transferencia, relación y 



43 

causalidad, y el imputado, la víctima, el objeto y el lugar, como escenas del 

crimen.  

9.  Que el sistema acusatorio no se centra en técnicas de litigio, sino en técnicas 

de investigación.  

En las técnicas de litigación chilena —país que ha influido especialmente en 

la génesis de la reforma del sistema de justicia penal mexicano— se suscitan 

concepciones distintas: mientras algunos comprenden la investigación preliminar, 

para luego analizar la etapa de juicio, con todas sus reservas procesales, otros se 

estancan en la etapa de juicio como si no existiera la etapa de investigación.  

Como siempre ocurre, la posición depende de quien asuma el liderazgo. 

Chile, por ejemplo, entiende el sistema desde el proceso.  

Algunos, que se dedicarán a la “capacitación” luego centrarán el estudio en 

la “teoría del caso”. Sin embargo, desde la Universidad Alberto Hurtado se 

entiende que...el diseño del nuevo sistema procesal penal se apoya en la idea de un 

modelo acusatorio que contempla una fase de investigación informal, a cargo de 

un órgano de naturaleza administrativa denominado Ministerio Público, que 

cumple la función de representar el interés de la comunidad en la persecución del 

delito.  

En contrapartida, se ha creado un sistema de defensa penal que intenta 

satisfacer la exigencia constitucional de proveer un abogado que represente en 

forma profesional y oportuna los intereses del imputado en un proceso, por la vía 

de homologar en el ámbito de la defensa pública, las exigencias que un particular 

establece respecto de un abogado privado. La fase de investigación se constituye 
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en el espacio en el que estos dos actores, Ministerio Público y defensa, despliegan 

estrategias para revelar paulatinamente sus puntos de vista y el conjunto de 

antecedentes que respaldan sus posiciones, hasta llegar al juicio oral, ocasión en la 

que encontrarán a un tercero situado en condiciones de imparcialidad y que 

resolverá el conflicto penal.23 

El profesor Hesbert Benavente, aunque admite la “teoría del caso”, indica:  

...si los hechos que el abogado maneja no son subsumibles dentro de un tipo 

penal no tiene un caso penal sino una historia pura y simple. Si los hechos son 

subsumibles dentro del tipo penal, pero no hay pruebas, se tiene una buena 

historia delictiva. Si los hechos son subsumibles dentro del tipo y además se tiene 

una buena prueba, se tiene un caso.24 

Se trata, en mi interpretación, de una aceptación sin admitir, ya que el 

mismo autor reconoce: ...las diligencias de investigación preliminar son 

fundamentales para la construcción del caso, dado que, en la misma se realizan los 

primeros actos de investigación urgentes o inaplazables destinados a determinar si 

han tenido lugar los hechos de conocimiento y su delictuosidad, así como 

asegurarlos elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 

involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados.25 

La fiscal peruana Liliana Ángeles Ramírez sostiene: El nuevo modelo 

procesal penal de corte acusatorio le otorga al Ministerio Público… la conducción 

de la investigación del de lito; siendo que, con dicho propósito, el fiscal deberá 

                                                 
23 BLANCO SUÁREZ, Rafael et al., Ob.Cit., p. 15.  
24 BENAVENTE CHORRES, Hesbert (2010). “Estrategias para el desahogo de la prueba en el 

juicio oral”, Flores Editor, México, p. 63.  
25 Ibídem. 
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trazar las estrategias más convenientes desde el noticiamiento del delito, las 

mismas que deberá efectivizar con miras a obtener la mayor información de los 

hechos objeto del proceso.26 

El maestro Benavente Chorres asume la misma posición que la mía, es 

decir, tanto se ha hablado de la teoría del caso que en lugar de destruirla, la 

admite, dándole, sin embargo, un giro procesal —más que de litigio— como la 

solución más viable.27 Llegar a la etapa intermedia y/o a la de juicio “armando” 

una teoría del caso como “estrategia”, es ya un modo de admitir que las etapas 

anteriores se han manejado sin estrategia alguna. Es tan “falsa” la teoría del caso 

—como táctica o estrategia únicamente del juicio oral— que el mismo Benavente 

debe aceptar que existe una fase constructiva, una fase recolectiva, una fase 

depurativa y una fase expositiva de la teoría del caso; en definitiva, una etapa de 

investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio.  

Si la “teoría del caso” no es una estrategia del Ministerio Público en 

investigación con la policía, es una farsa procedimental en las demás etapas, pues 

se ha perdido la prueba en la fase prioritaria de prueba que es la policial. Por 

ejemplo, si en la escena del crimen no se trabaja bajo una teoría del caso, se ha 

perdido por ello el noventa por ciento del hallazgo probatorio necesario para 

demostrar el hecho y al probable autor.  

He aquí el gran problema procesal que se ocasiona con “determinar” la 

teoría del caso como “estrategia” del Ministerio Público en la etapa de juicio, 

                                                 
26 ÁNGELES RAMÍREZ, Liliana (2009). “Breves apuntes a la estructura del proceso común en 

el nuevo código procesal penal peruano”, Iuris LexSocietas, Lima.  
27Cfr. BENAVENTE CHORRES, Hesbert (2011). “La aplicación de la teoría del caso y la teoría 

del delito en el proceso penal acusatorio y oral”, Flores Editores, México.  
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pues, como lo ha sostenido Volmar Pérez Ortiz, defensor del pueblo de Colombia, 

la teoría del caso como estrategia o diagnóstico “no es privativo del juicio oral 

sino que resulta indispensable desde la primera audiencia preliminar en la que el 

defensor deba participar y, aún antes, si se trata de indiciado o implicado, de 

acuerdo con el nuevo Código de Procedimiento Penal”.28 

Al plantear mi hipótesis, no ignoro que el propio Benavente Chorres ha 

citado a algunos otros autores para conceptualizar respecto a la teoría del caso, 

pero igualmente coincido con él en que la teoría del caso debe considerarse más 

bien como “la correspondencia de la hipótesis fáctica, la hipótesis jurídica y la 

hipótesis probatoria”,29 teoría que “es elaborada a partir de la prueba —y por 

ende, en el momento procesal en que el hallazgo y acopio de prueba debe 

realizarse, no cuando el hallazgo y acopio de prueba debe incorporarse y/o 

desahogarse— y sus inferencias, y a partir del tipo penal que aparece como 

posible de aplicar”. En definitiva “esta teoría —dice— es la que guiará la 

investigación, se someterá al contradictorio en el juicio oral y finalmente se 

validará o rechazará en la sentencia”.30 

Así lo entiende el abogado Alfredo Huaranga Romero cuando explica lo 

siguiente: ...la teoría del caso no nace en la etapa del juicio oral sino que está 

                                                 
28 PÉREZ ORTIZ, Vomar (2008). “La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano”, 

Módulo IV para Defensores Públicos, Colombia, p. 4. Este Manual de Capacitación resulta de 

especial importancia; primero, porque siendo colombiano, este es el único país que ha introducido 

el concepto de “teoría del caso” en el Código Procesal Penal; segundo, porque el manual concentra 

al abogado defensor de oficio en la “teoría del caso” desde el inicio de la investigación, la 

oportunidad o no de solicitar prueba anticipada y sus posiciones estratégicas en cada una de las 

distintas audiencias del proceso penal. Vale agregar que los manuales sobre técnicas de litigio del 

Perú centran la teoría del caso en la etapa de juicio. Código Procesal Penal. Manuales Operativos, 

Academia de la Magistratura.  
29 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Ob. Cit., p. 68.  
30Ibídem. 
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presente desde el momento en que se tiene conocimiento del hecho que es materia 

de investigación y que es considerado un ilícito penal, procediendo a identificar la 

acción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, los objetos involucrados, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, y las compara con los requisitos que en 

ese mismo sentido exige el tipo penal, es decir se empieza a armar la historia 

criminal identificando personajes, lugares y detalles.31 

Aunque con una explicación más confusa, influido quizá por los textos ya 

criticados, sigue nuestra posición el magistrado Arturo León de la Vega del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca que al definir la teoría del caso 

la considera como la “herramienta más importante para planear la actuación del 

proceso” que “cada una de las partes empieza a construir desde el momento en 

que tienen conocimiento de los hechos”. Agrega entonces, para mayor claridad, 

que la teoría del caso “primero se plantea como hipótesis de lo que pudo haber 

ocurrido, hipótesis que debe verificarse o comprobarse mediante las diligencias 

que se practican durante la investigación”.  

Con claridad de ideas, Rafael Blanco Suárez entendió:  

...arribar al juicio oral supone por parte del órgano acusador contar con un 

relato acompañado de antecedentes que lo respaldan; tales como, declaraciones de 

testigos o peritos, documentos en los cuales se basa, funda y sostiene el relato de 

los hechos que alega el acusador, pruebas materiales, etcétera. A su turno, la 

defensa desplegará un relato paralelo que, apoyado igualmente en los antecedentes 

recopilados durante su investigación o por el propio Ministerio Público, intentará 

                                                 
31 HUARANGA ROMERO, Alfredo (2008). “Importancia de la teoría del caso en el nuevo 

Código Procesal Penal”, Revista Virtual Iuris, Lima. 
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desdibujar el relato de la fiscalía, explicando los hechos desde una óptica 

diferente. El defensor tendrá que optar por la construcción de un relato alternativo 

(defensa positiva) o basado en la concentración puntual sobre problemas, 

inexactitudes o contradicciones de las pruebas de la fiscalía (defensa negativa), o 

combinar ambas modalidades de un modo coherente y verosímil.32 

Aunque a la par, influida por las “técnicas de litigio”, la doctora María 

Elena Contreras admite, previo a la teoría del caso, la existencia de una acusación:  

...la actividad y dinamismo que impregnen las partes en el proceso penal 

debe canalizarse en las imputaciones o cargos que el Ministerio Público formule 

en su acusación, caso contrario, el proceso penal caería en un desorden procesal 

en donde cada parte apuntaría a diferentes blancos. La necesidad de la acusación 

fiscal es tal, que sin ella no habría la necesidad de continuar con un proceso penal. 

Esta es la exigencia que trae el acusatorio y, que, a su vez, exige que el Ministerio 

Público sea el director de las investigaciones, por la sencilla razón que investigar 

y acusar son las dos caras de la misma moneda: Se investiga para saber si se 

acusará, y se acusa de lo que se ha investigado. Por otro lado, el dotar de esa 

importancia a la Fiscalía no significa el minimizar la labor de la defensa, al 

contrario, en aras de la igualdad procesal (o de armas) los medios de investigación 

y de probanza que la ley flanquea a la fiscalía lo debe también ejercer la defensa. 

Ambos deben tener los mismos derechos procesales para alcanzar las fuentes de 

información, procesarla, analizarla e integrarla en interés a su teoría del caso que 

presentará ante el órgano jurisdiccional.  

                                                 
32 BLANCO SUÁREZ, Rafael et al., Ob. Cit., p. 15.  
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Para ello, ambas partes deben entender que son adversarios, contrincantes, 

rivales, en el proceso penal, y que deben desplegar su mayor esfuerzo en aras de 

sus intereses procesales. Si esto así ocurre, el debate que se dará en el juicio oral 

estará enriquecido de contenido e información que facilitará una adecuada 

decisión por parte del juzgador.33 

En el mismo sentido, Jorge Sánchez Álvarez, defensor de oficio, define la 

teoría del caso como la visión estratégica del litigante para resolver un caso 

concreto, lo que significa que ésta debe permitir al fiscal o al abogado adoptar las 

decisiones adecuadas en el momento oportuno. La teoría del caso es la visión 

estratégica de cómo se va afrontar el caso, con miras a llegar al juicio oral. Es el 

planteamiento que el fiscal o el abogado realizan sobre los hechos penalmente 

relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo 

afirman.34 

Coincide con el defensor citado el fiscal de Piura, Jorge Rosas Yataco que 

sostiene:  

...la investigación debe ser dinámica, por tanto, el fiscal debe asumir 

también una actitud dinámica, recolectando los elementos de prueba que le 

permita en el futuro elaborar una teoría del caso, pero para ello tendrá que 

desprenderse de formalidades y ritualismos.  

                                                 
33 CONTRERAS GONZÁLEZ, María Elena (2007). “Modelo Acusatorio con tendencia 

adversarial en el nuevo Código Procesal Penal”, Revista Internauta de Práctica Jurídica, núm. 20, 

Bogotá. 
34 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Jorge (2009). “Análisis de la teoría del caso según el nuevo sistema 

procesal penal”, En Panorama Cajamarquino, Cajamarca.  



50 

Lo importante es llegar a cumplir con los fines de la investigación y aclarar 

la imputación hecha y para dicho cometido tendrá que imprimir en su actuación 

ese dinamismo en plantearse las hipótesis ante un caso conjuntamente con la 

Policía. El Fiscal ya no es más un funcionario de escritorio, encerrado en cuatro 

paredes y examinando fríamente un expediente, el fiscal tiene que salir a buscar 

sus elementos de convicción o evidencias que le van a permitir sustentar una 

posición.35 

Carlos Manuel Lee Vásquez, defensor de oficio de Panamá, al plantearse el 

problema de la implementación del sistema acusatorio en su país y la función que 

corresponde a la defensa, se preocupa de la investigación preliminar más que de la 

acción en juicio.  

En efecto, su preocupación es no contar “con personal que apoye a la 

defensa en la parte de investigación, así como peritos que ayuden a proveer a la 

defensa de los elementos necesarios para adversar al Ministerio Público frente a 

sus pretensiones”, porque entiende que en el sistema acusatorio, el abogado 

defensor ...deberá realizar su propia investigación, ha de lograr su propia 

información del caso si quiere tener éxito en desvirtuar la pretensión del fiscal que 

quiere demostrar ante el juez. Deberá tener la capacidad para interrogar a los 

testigos con el fin de detectar fallas o contradicciones que creen dudas sobre la 

tesis de la acusación, visitar el lugar de los hechos con el fin de preparar su 

                                                 
35 ROSAS YATACO, Jorge (2009). “Breves anotaciones a la investigación preparatoria en el 

nuevo código procesal penal”. En revista electrónica Análisis del Derecho, CISE, Lima, p. 3.  
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defensa, apartar pruebas técnicas o científicas que puedan confrontar las versiones 

de los hechos que plantea la fiscalía36. 

Para el fiscal Rosas Yataco, la teoría del caso es un efecto de la 

investigación, no así una propuesta en la etapa de juicio, pues entiende con su 

experiencia de fiscal lo siguiente: ...la investigación científica del delito, es el 

conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito y 

el delincuente, aplicando en ellos conocimientos científicos y técnicos. Puede 

abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiología, incidencia, relación, 

efectos, tendencias, etcétera. Por otro lado, la investigación policial es el proceso 

metodológico, continuo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis 

que la pesquisa policial desarrolla respecto a los diversos aspectos que expliquen 

la perpetración de un delito a fin de lograr su esclarecimiento.37 

Con ese criterio, citando a Binder, explica que la investigación es “una 

actividad eminentemente creativa, en la que se trata de superar un estado de 

incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar 

la información que acabe con esa incertidumbre. Se trata pues, de la actividad que 

encuentra o descubre los medios que servirán como prueba en el proceso”.38 

Finalmente, Arsenio Oré Guardia y Giulliana Loza Ávalos, al analizar las 

características de la teoría del caso, dirán, en lo que ahora interesa, que el mismo 

“se diseña desde el momento en que se asume el caso: A partir de allí se construye 

                                                 
36LEE VÁSQUEZ, Carlos Manuel (2009). “La defensa pública en el sistema acusatorio 

panameño”, VI Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma 

Procesal Penal. 
37 ROSAS YATACO, Jorge. Ob. Cit., p. 4. 
38 BINDER, Eduardo (2002). “Iniciación al proceso penal acusatorio”, Editora Alternativas, 

Lima, p. 45.  
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de manera secuencial y ordenada”. Aunque admiten que “la teoría del caso se 

orienta al juicio oral”, precisan que...la teoría del caso es mutable durante la 

investigación: Desde que se asume el caso y durante toda la investigación la teoría 

del caso es mutable. La teoría del caso puede cambiar e ir evolucionando hasta la 

acusación fiscal, a partir de la cual es inamovible, porque en el juicio oral ya no se 

puede generar nueva evidencia.39 

Cabe agregar que aun cuando el Código Procesal Penal de Colombia admite 

la figura de la “teoría del caso” (artículo 371), uno de sus manuales de 

capacitación, a la vez que admite que el “propósito de cada una de las partes en 

juicio es convencer al juzgador de que su versión o interpretación de los hechos es 

la correcta, que su teoría del caso, y no la de la contraparte, es la que debe 

acoger”, y por ende, la “teoría del caso es, pues, el planteamiento que la acusación 

o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los 

sustentan y los fundamentos jurídicos que los apoyan”, admite, 

concomitantemente, coherente con nuestro planteamiento, lo siguiente:  

...la teoría del caso se empieza a construir desde el primer momento en que 

se tiene conocimiento de los hechos. Una vez que se posea la información que 

servirá a cada una de las partes se debe definir cuál será la teoría del caso por 

demostrar. Se plantea inicialmente como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. 

Estas hipótesis deben estar sujetas a verificación o comprobación mediante las 

diligencias que se practican durante la investigación.  

                                                 
39 ORÉ GUARDIA, Arsemio y LOZA ÁVALOS, Giulliana (2010). “Teoría del caso”, Instituto de 

Ciencia Procesal Penal, Lima. 
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Las hipótesis de investigación se convierten en teoría al finalizar la misma. 

Se modifica y se ajusta hasta que empiece el juicio.40 

Esa postura en México debe considerarse con cuidado, pues si la “litis” se 

cierra con el auto de vinculación, es difícil hablar de “modificación” y “ajuste” del 

hecho delictivo admitido en el auto de apertura a juicio. En el mismo sentido, en 

el Manual de procedimientos de la fiscalía de Colombia se aconseja al Ministerio 

Público realizar  

...sesiones de trabajo con el investigador de policía judicial para elaborar el 

programa metodológico dirigido a precisar los objetivos de la hipótesis delictiva; 

evaluar la información recibida; delimitar y asignar tareas; establecer los 

procedimientos de control para la realización de las labores y recursos de 

mejoramiento para adelantar la misión; determinar las actividades que requieren 

control judicial, entre otros aspectos que en el futuro serán necesarios para 

preparar y elaborar la teoría del caso, ante una eventual acusación.  

Ordenar la realización de los actos de investigación que no impliquen 

restricción de derechos fundamentales.  

2.2.4.3. Doctrina que confunde teoría del caso con estrategia en juicio  

La doctrina que confunde la teoría del caso con estrategia en juicio 

involucra varios supuestos procesales en el sistema acusatorio:  

1.  Consideran que los principios rectores del sistema acusatorio son los de 

oralidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.  

                                                 
40 Ibídem.  
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2.  Concentran el estudio del proceso penal en la etapa de juicio oral.  

3.  Centran la capacitación en los abogados, a los que ubican, únicamente, en la 

audiencia de juicio oral.  

4.  Ignoran la determinación del hecho ilícito como efecto de la investigación 

policial y/o ministerial del delito, y lo conciben como una “estrategia” fáctica 

que debe convencer, porque debe probarse en la audiencia del debate.  

5.  Confunden en la “teoría del caso” la teoría del delito.  

6.  Confunden “método del caso” con “teoría del caso”.  

En efecto, Valerio Jeminián, dominicano, al admitir la importancia de la 

técnicas de litigio en el sistema acusatorio, acepta, a la vez, que “el avance ha sido 

únicamente en cuanto a la forma del juicio…, pero quedan aún grandes retos 

respecto a las posiciones de la teoría del proceso y de la dogmática jurídico-penal 

para completar la obra iniciada con las técnicas de litigación”.41 

Desde esa posición considera que...la teoría del caso con sus tres 

proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias ordena desde el inicio el debate. 

Ello permite verificar un escenario común entre las partes, en que ambas tienen 

que fijar posiciones sobre cada proposición, lo que trae como consecuencia que el 

juzgador pueda determinar en el juicio qué argumento tiene mayor peso jurídico y 

qué pruebas avalan esta situación, punto fundamental en un sistema procesal 

acusatorio.42 

                                                 
41Cfr. VALERIO JEMINIÁN, Miguel Ernesto (2010). “Gaceta Judicial, República Dominicana, 

Derecho y Litigación”, Editora Buenas Tareas, República Dominicana. 
42Ibídem. 
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La teoría del caso es “la historia que el abogado quiere que acepte el 

juzgador… Es la ‘trama’ para su obra que es el juicio”. Admitir este concepto es 

aceptar, por un lado, que el derecho penal se ha alejado del principio de legalidad, 

que el juicio oral es un teatro:  

...la teoría del delito es un presupuesto sobre el cual el proceso entra en 

mofa, y que no es la prueba la que demuestra la verdad de un hecho, por el 

contrario, la farsa de un debate, en que prosperan las cualidades y capacidades de 

los oradores. Se entiende, bajo este concepto, por qué —por ejemplo— en los 

Estados Unidos de Norteamérica hay expertos en juicios orales y expertos en 

negociación de causas penales. Sin embargo, sobre este o conceptos parecidos, se 

ha sustentado en Latinoamérica la “teoría del caso.  

Tantaleán Odar dirá de la teoría del caso que “no es más que el 

planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente 

relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que lo 

apoyan”,43 lo que confunde con el planteamiento que las partes hacen en la etapa 

intermedia, o el que utilizan para el alegato de cierre del juicio oral.  

Para Julio César Torrico Salinas la teoría del caso es “una explicación 

jurídica”44 que para el Ministerio Público conlleva convencer el por qué “ciertos 

hechos ocurridos deben dar una sanción penal”, y para la defensa, “del por qué no 

debe sancionarse al ser humano a quien se atribuye una conducta”, tesitura que 

                                                 
43 TANTALEAN ODAR, Christian Fernando (2011). “Principios básicos del interrogatorio 

directo en base a las exigencias del nuevo Código Procesal Penal Peruano”, Derecho y Cambio 

Social, Revista Jurídica, Cajamarca. 
44 TORRICO SALINAS, Julio César (2006). “Estrategias de litigación. Teoría del caso y dibujo 

de ejecución”, Sistemas Judiciales, Instituto de la Judicatura, Bolivia, p. 66.  
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nos coloca más ante una teoría de la penalidad que ante el derecho penal. Nótese 

que, en el mismo sentido, Claudio Lovera dirá que la teoría del caso es “la 

narración sucinta de los hechos o de la historia que será presentada y sobre la que 

se pretende su aceptación… debe ser la trama para la obra del fiscal que es el 

juicio”.45 

Diana Estela Regalado se preocupa más de las técnicas de litigio que de la 

teoría del caso, en relación con el principio de inocencia. Parte de que la etapa de 

juicio es la fase estelar del proceso. Con ese criterio considera que las técnicas de 

litigación ...pueden ser definidas como las destrezas y habilidades utilizadas en la 

etapa estelar del proceso penal, es decir en el juzgamiento, a efectos de demostrar 

cada una de las hipótesis sostenidas por las partes en litigio.  

Estas técnicas de litigación oral, contribuyen de forma relevante en el 

cumplimiento y realización de los principios del juicio oral, como son el de 

inmediación, contradicción, oralidad y publicidad… [y] para la aplicación de las 

técnicas de litigación oral, se debe partir por reconocer que la prueba no habla 

sola, sino a través de los litigantes, de modo que depende de ellos se despliegue 

plenamente o extravié en detalles intrascendentes, pase inadvertido o pierda 

credibilidad; y que la mejor forma de producir la mayor cantidad de información 

de calidad, es en el contradictorio, con la utilización de las indicadas técnicas, que 

implican o comprenden, además de la elaboración de la teoría del caso, saber 

cómo realizar un efectivo examen directo, contra examen, presentar la prueba 

material, saber objetar, saber realizar un buen alegato de apertura y alegato de 

                                                 
45 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Ob. Cit., p. 67.  



57 

clausura; todo ello, con el propósito de establecer sólidas bases para juzgar y 

emitir un fallo justo.46 

Augusto Renzo Espinoza ha dicho que litigar en un juicio oral es un 

ejercicio profundamente estratégico, tanto para quien acusa como para quien 

defiende, implica el diseño de una teoría del caso, en donde cada parte busca 

explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos, con 

la única finalidad de convencer al Juez de que su versión es la verdadera.47 

Su posición, como hemos venido criticando, es centrar la “teoría del caso” 

en la etapa de juicio, y la razón de esa teoría es convencer al tribunal. Omite decir, 

con ese argumento, que los hechos de la acusación ingresan a la etapa del juicio 

producto de la investigación y conocidos desde la formulación de la imputación.  

Así se entiende cuando sigue diciendo que...el litigante en el juicio oral debe 

narrar y persuadir. Esa será su principal tarea y primordial objetivo. Esto no solo 

se logrará con tener habilidad histriónica y talento intuitivo, sino será necesario el 

diseño de una teoría del caso consistente, suficientemente probada y 

adecuadamente expuesta que tenga por finalidad lograr una decisión favorable por 

parte del juez.48 

Para el autor de cita, la teoría del caso es...un ángulo, un punto de vista 

desde el cual mirar la prueba, en términos tales que si el juez la mira desde allí 

verá en ella lo que nosotros vemos. Es nuestra simple, lógica y persuasiva historia 

                                                 
46 REGALADO URQUIAGA, Diana Estela (2010). “Relación entre el principio de presunción de 

inocencia y las técnicas de litigación oral, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, p. 87.  
47 ESPINOZA BONIFAZ, Augusto Renzo (2009). “Estrategias de litigación penal: teoría del 

caso”. Disponible en sitio web: http://www.derechopenalonline.com/derecho.php.  
48Ibídem. 
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acerca de lo que realmente ocurrió, la brújula del litigante, un mapa que se diseña 

desde el momento en que se tiene conocimiento de los hechos.49 

Christian Salas Beteta, quien promociona un seminario sobre técnicas de 

litigación oral, y pautas del juicio oral, sostiene:  

...en un proceso adversarial, el debate se torna necesario, pues al motivar su 

decisión, el juez expresa sus razones o fundamentos. Tal motivación exige 

someter el derecho y la prueba a controversia. Así tenemos que cada una de las 

partes al desarrollar su tesis se convierten en colaboradores del juez, pues le 

aportan ideas y elementos para que pueda fallar. En el sistema acusatorio la 

actuación está orientada por la idea de debate, de contradicción, de lucha de partes 

contrarias. Es un diálogo abierto entre los intervinientes del proceso, sujeto a 

acciones y reacciones, quienes armados de la razón luchan por el predominio de 

su tesis.50 

Dicho autor define la teoría del caso como “la brújula del litigante, es un 

mapa sobre el que se ha diseñado el transcurso del proceso, es el planteamiento 

que el fiscal y el abogado defensor hace sobre los hechos penalmente relevantes, 

los fundamentos jurídicos que lo apoyan y las pruebas que los sustentan”. Sin 

embargo, luego la confunde con los alegatos de las partes, pues sostiene que “el 

fin de las alegaciones orales es persuadir al juez”. De hecho, Salas Beteta 

considera que el discurso judicial tiene un objetivo general y uno o varios 

                                                 
49 ESPINOZA BONIFAZ, Augusto Renzo. Ob. Cit. 
50 SALAS BETETA, Christian (2007). “Seminario sobre técnicas de litigación oral y pautas del 

juicio oral”, Lima.  
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objetivos específicos, que al ser concretados permiten construir lógicamente el 

discurso. El objetivo general es persuadir, convencer.  

Persuadir significa ganar la adhesión a la tesis o teoría del caso que se 

plantea, es lo que se desea que el auditorio o público crea o decida. De ahí la 

importancia que en esta fase se procure conocer al auditorio, en particular al juez 

y a los jurados que desea convencer, esto le permitirá adaptarse a su público y 

precisar sus objetivos. Es fundamental analizar el auditorio, por cuanto esto guía 

para determinar los objetivos, desarrollar estrategias, seleccionar el material de 

apoyo, organizar el material y pronunciar el discurso.  

Como puede notarse, todos los autores citados centran el proceso penal en el 

juicio oral, y las técnicas de litigio en la etapa de juicio. Sin embargo, como 

técnica de litigio, la prueba no puede “prefijarse” en el desahogo, sin considerar 

que la misma ha sido previamente hallada, acopiada, procesada y, posteriormente, 

incorporada al proceso. No resulta estratégico “analizar” el medio de prueba 

desahogado en juicio si no se ha participado en él, contradiciéndola, en la etapa en 

que la misma ha sido procesada.  

No podemos ignorar la especial estrategia que exige la audiencia intermedia 

para alegar la nulidad o ilicitud del medio de prueba y/o para tener por 

comprobados algunos hechos delictivos antes del juicio.  

2.2.4.4. Doctrina que confunde teoría del caso con alegato de apertura  

Las confusiones en que incurren los autores que asemejan teoría del caso 

con la estrategia en juicio a través de las técnicas de litigio, admiten la existencia 

de un hecho delictivo y la probable responsabilidad.  
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Los que confunden la teoría del caso con el alegato de apertura parece que 

entienden la etapa de juicio como la única etapa del proceso, lo que les permite 

admitir que el juicio se abre y define con el alegato, como si dicho alegato 

definiera la litis sobre la cual se entabla el debate. Es lo que ocurre, por ejemplo, 

con la profesora peruana Ana Calderón Sumarriva al sostener que...el Fiscal y la 

defensa le deberán presentar una hipótesis sobre los hechos (teoría del caso) en un 

alegato preliminar, buscando vincular, en forma coherente y creíble, los hechos de 

la causa, la teoría legal y la prueba. Luego deberá introducirse la información en 

el juzgamiento, con el objetivo de demostrar la hipótesis51. 

Este equívoco permite confundir el mismo objetivo del alegato de apertura 

pues, como ocurre con Calderón Sumarriva y muchos otros que veremos, 

introducen con el alegato la teoría legal y la prueba. Así lo vemos también en 

Alberto José Prieto Vera, defensor colombiano, al explicar que en el juicio oral 

...se llevan a cabo los alegatos o argumentaciones de apertura, obligatorios para el 

fiscal y potestativos para la defensa, en los que cada parte hace una exposición 

breve de su teoría del caso, entendiendo por ésta la hipótesis fáctica, jurídica y 

probatoria, para que el juez tenga una visión de la prueba que desfilará en el juicio 

y lo que se busca al presentarla.52 

Baytelman y Duce —cuyo libro sobre litigación y juicio oral me gusta como 

una verdadera estrategia del juicio oral para abogados litigantes que han llegado 

tarde al proceso— parten de un principio, a mi criterio, equivocado que por 

                                                 
51 CALDERÓN SUMARRIVA, Ana (2006). “El juez en el nuevo Código Procesal Penal 

Peruano”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista, Lima 
52 PRIETO VERA, Alberto José (2004). “Esquema del proceso penal en el sistema acusatorio 

colombiano”. Disponible en sitio web: http://www.defensoria.org.co/pdf/publica/apelaciones.  
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influencia en distintos países, ha sido copiado en otros textos y manuales. Para 

ellos, desde el alegato de apertura “la teoría del caso es, por sobre todas las cosas, 

un punto de vista. Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de versiones 

en competencia”,53 así, la “técnica” y la “estrategia” terminan siendo, en 

definitiva, un asunto del “mejor alegato” —el mejor punto de vista, diríamos con 

los autores citados— para “convencer” al juez o tribunal.  

En efecto, centrando el proceso en la etapa de juicio —como se ha 

criticado— sostienen que “la teoría del caso es un ángulo desde el cual se ve toda 

la prueba, un sillón cómodo y mullido desde el cual se aprecia la información que 

el juicio arroja, en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese 

sillón, llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo”,54 consecuentemente 

el alegato de apertura es una actividad fundamental del litigante, pues constituye 

la oportunidad para presentar su teoría del caso ante el tribunal. Por medio del 

alegato de apertura, los jueces tomarán por primera vez contacto con los hechos y 

antecedentes que fundamentan el caso de la parte.55 

Es claro que iniciar la “estrategia” del juicio oral —como “técnica de 

litigio”— con el alegato de apertura es, en primer lugar, rechazar el principio 

acusatorio; en segundo lugar, admitir la ausencia de lealtad y objetividad del 

órgano acusador o aceptar la presencia de hechos falsos sustentados en pruebas 

igualmente falsas. Bajo estos supuestos, tendríamos que preguntarnos si se trata, 

más bien, de la estrategia de cómo descubrir la verdad desde la mentira en el 

juicio.  

                                                 
53 ANDRÉS BAYTELMAN, Aronwsky y MAURICIODUCE, Jaime. Ob. Cit., p. 37.  
54Ibídem. 
55 Ibídem. 
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Pero, especialmente, partir de una realidad que por lo menos para México no 

se está considerando para la audiencia de juicio oral, y es la secuencia —como 

exigencia constitucional— de un hecho delictivo (artículo 16) que debe 

fundamentar cualquier acto de autoridad, en particular, la legítima detención en 

flagrancia o caso urgente (artículo 16); la orden de aprehensión (artículo 16); el 

auto de vinculación a proceso (artículo 19) que legitima el dictado de medidas 

cautelares de carácter personal (artículos 18 y 19), mismo hecho que debe 

sustentar la acusación, el auto de apertura a juicio, y que finalmente, abre la 

audiencia de debate.  

El juez José Leovigildo Martínez Hidalgo incurre en este error cuando, al 

copiar a Rafael Blanco Suárez,56 sostiene que...el discurso de apertura es el primer 

relato de las partes ante el juez de juicio oral, cuyo objetivo principal es dar a 

conocer (la teoría del caso) su concepción acerca de las posiciones planteadas ya 

en la acusación, o bien, las posiciones que se deduzcan respecto de los cargos 

formulados, y ofrecer a los jueces una mirada particular sobre los hechos. 

También puede conceptualizarse como aquel relato inicial que presenta los hechos 

desde la posición de cada litigante, con el objeto de ofrecer al juez una óptica, 

lente o mirada coherente, completa y creíble de los mismos, a partir de la cual, los 

jueces logren ordenar, entender y aceptar los hechos del caso.  

El tribunal de juicio no abre el debate con un “extraordinario” alegato de 

apertura que cambia su concepción de la realidad, que proviene de una etapa de 

investigación, filtrada en la etapa intermedia.  

                                                 
56 BLANCO SUÁREZ, Rafael et al., Ob. Cit., p. 87. 
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Contrario al sistema de “litigio anglosajón”, nuestros tribunales de juicio no 

ignoran el hecho delictivo que se acusa.  

Lo afirma el propio juez Martínez Hidalgo cuando, citando el Código del 

Estado de México, admite que “el juez señalará las acusaciones que deberán ser 

objeto de juicio contenidas en el auto de apertura a juicio”.57 De derecho conoce el 

hecho y, a la vez, los acuerdos probatorios, las pruebas descartadas y/o rechazadas 

y las pruebas admitidas, y los criterios esgrimidos por las partes en audiencias 

anteriores. Abre el juicio oral y público para el desahogo de pruebas, porque ha 

sido convocado por el juez de la etapa intermedia cuando le remite el auto de 

apertura a juicio.  

Lo hace propiamente con el auto de apertura a juicio, porque existió, de 

previo, una acusación formal. Nuestro juez o tribunal de juicio no es un órgano 

judicial ignorante —como sí lo es el jurado— que llega al debate para enterarse 

del suceso histórico acontecido en la voz del órgano acusador o del abogado 

defensor.  

Por este motivo, los que opinan que el juicio oral se abre con el alegato de 

apertura, consideran que el debate se entabla cuando, determinado el “móvil” sin 

que exista “coartada” del acusado, el juicio resulta el modo procesal para 

descubrir, con los indicios, la responsabilidad penal del imputado ante el jurado. 

Como diría Gómez Colomer, el sistema adversarial de los Estados Unidos 

enfrenta “problemas reales” que no conviene dejar de lado; ...por ejemplo, el 

inmenso poder de la policía, la amplísima discrecionalidad del fiscal a la hora de 

                                                 
57 MARTÍNEZ HIDALGO, José Leovigildo (2010). “Nuevo sistema de justicia penal para el 

estado de Hidalgo”, Editora Porrúa, México, p. 215.  
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decidir la acusación, el papel demasiado pasivo del juez, el gran poder de las 

partes para conformar el proceso, la casi ausencia de límites en la negociación 

sobre la culpabilidad y la sanción a aplicar, la no fundamentación del veredicto 

del jurado o las limitaciones del recurso de apelación.58 

Bajo esa tesis, Sergio Casanueva Reguart confundirá alegato de apertura con 

teoría del caso. Citando a Patricio Llancamán Nieto, definirá los alegatos de 

apertura como “la facultad de todo litigante de exponer oralmente su ‘teoría del 

caso’ al tribunal del juicio oral en lo penal”.59 A partir de esa definición, 

Casanueva Reguart ofrecerá una serie de respuestas —desde mi criterio, 

equivocadas— de lo que es la teoría del caso y lo que es el alegato de apertura. En 

efecto, para el autor de cita el juicio oral es el momento procesal para exponer 

ante el juez “las pretensiones motivo de sus reclamos, de manera tal que el juez, a 

través de esta exposición, conozca de manera directa el problema ante el cual 

tendrá que formular una resolución”.60 ¿Por qué no puede aceptarse esta primera 

conclusión? Hay varias respuestas, algunas ya han sido analizadas en este libro. 

La primera —particularmente para México— es que el hecho delictivo y el 

probable responsable ya ha sido predeterminado —por mandato del artículo 19 

constitucional— en el auto de vinculación a proceso. De hecho, el primer acto 

procesal que debe hacer el juez o tribunal de juicio es determinar si los hechos del 

auto de apertura a juicio —con el cual dicho tribunal inicia el debate de juicio 

oral— reúnen los mismos hechos del auto de vinculación a proceso. No se trata, 

                                                 
58 GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (2008). “El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un 

Estado de derecho”, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Madrud, p. 51.  
59 LLANCAMÁN NIETO, Patricio (2003). “El juicio oral penal”, Santiago de Chile, Ediciones 

Jurídicas, p. 145. 
60CASANUEVA REGUART, Sergio (2008). “El juicio oral, teoría y práctica”, Editora Porrúa, 

México, 122. 
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por tanto, como sí ocurre en el caso de los jurados, de un juez o tribunal que 

ignora el hecho sobre el cual procede el juicio.  

Casanueva Reguart dirá, posteriormente, que “la presentación de la teoría 

del caso se realiza… a través del alegato de apertura”.61 Con esa finalidad repetirá 

el concepto diciendo que “ese alegato de apertura, es la primera ocasión de poner 

en contacto al juez con los hechos y los antecedentes del caso que se le va a 

plantear, el cual se le va a fundamentar desde la perspectiva adversarial”.62 Como 

si estuviera confundiendo al juez o tribunal de juicio con el jurado —porque está 

copiando de Llancamán las técnicas de litigio anglosajonas—, dirá que ese alegato 

es fundamental “para mostrar al juez el tema de la teoría del caso y la visión que 

de ella tiene cada sujeto procesal” porque “contiene todos los elementos de la 

teoría del caso; es una narración persuasiva de los hechos (elemento fáctico), de 

los fundamentos jurídicos que permiten soportar legal y doctrinalmente la tesis 

(elemento jurídico) y de las pruebas”.63 

A partir de ese momento, Casanueva Reguart ofrecerá —copiando de otros 

autores— el modo como se plantea, como estrategia, la teoría del caso en el 

alegato de apertura, para finalizar citando a Gerardo Laveaga Rendón, que señala 

que el alegato de apertura “no es un puro ejercicio de retórica u oratoria… Las 

palabras, imágenes retóricas u otras equivalentes pueden ser útiles, pero atención, 

                                                 
61Ibídem. 
62Ibídem. 
63Ibídem 
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que si no están al servicio de una teoría del caso sólida y consistente, por sí 

mismas no tienen ningún valor en el alegato de apertura y deben ser evitadas”.64 

El juez del estado de Oaxaca, Israel González Zurita, que para argumentar 

cita los manuales y técnicas de litigio escritas para Chile,65 de igual modo, 

confundirá, pero a la vez interpretará, que las normas del Código de 

Procedimientos Penales para el estado de Oaxaca contienen la “teoría del caso” en 

el “alegato de apertura”.  

En efecto, al citar el artículo 362 del código de su jurisdicción interpreta que 

la exposición del Ministerio Público “en forma oral, breve, clara y sumaria, las 

posiciones planteadas en la formalización de la acusación” es la teoría del caso.  

A pesar de que se trata de un juez de legalidad que no puede ignorar los 

fundamentos constitucionales y, aun cuando el Código de Oaxaca no contiene en 

su normativa la teoría del caso, el juez González Zurita asume que ...el nuevo 

sistema procesal, introduce un juicio oral acusatorio adversarial, que contempla 

garantías procesales básicas, como lo son la oralidad, publicidad, inmediación, 

concentración, contradicción, continuidad, y en torno a su propia estructura, se 

dará el debate entre las partes contendientes, entendida esta como una 

competencia de relatos o historias (teoría del caso), que los litigantes presentaran 

ante un tribunal, que no tiene conocimiento previo de los hechos, bajo las reglas 

claras de litigación y desde luego en el cual se verán en juego la capacidad, 

técnica, estrategia y destreza, tanto de la defensa como del Ministerio Público, que 

a la postre, bajo un “justo” o “debido proceso” dará como resultado una condena 

                                                 
64Ibidem. 
65 ANDRÉS BAYTELMAN, Aronwsky y MAURICIODUCE, Jaime. Ob. Cit., p. 321. 
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absolución dictada por los jueces que conozcan del caso, emergiendo la verdad 

procesal, que es más certera en un proceso de corte acusatorio adversarial.66 

Finalmente, en las conclusiones de su artículo dirá que “los litigantes 

deberán exponer técnicas y destrezas en el contraexamen, a fin de justificar su 

teoría del caso y con ello aportar al tribunal elementos de absolución o 

condena”.67 

Sin alejarnos del estado de Oaxaca, los funcionarios judiciales Gildardo 

Alejandro González León (secretario judicial) y Lucio Reyes Venegas (juez mixto 

de primera instancia) consideran que la primera actuación de cada sujeto procesal 

en el juicio consiste en la exposición de los argumentos que conforman su teoría 

del caso, entendida ésta como un relato de hechos y de la ley, integrada por sus 

proposiciones fácticas y teorías jurídicas, porque constituye el primer 

acercamiento de los intervinientes con los jueces, ya que a través de los 

argumentos que exponen, estos tienen conocimiento primario de los hechos, dado 

que la litigación como ejercicio estratégico, es el método del sistema acusatorio en 

virtud de que los alegatos que viertan deben sustentarse en una teoría del caso, que 

se fundamenta en las pruebas que se producirán en el juicio; por tanto, el éxito de 

un juicio depende de la construcción de una historia o relato que logre en el 

juzgador la convicción necesaria para obtener una resolución favorable, y ello se 

plasma en los alegatos de apertura, que en síntesis, constituyen la versión de los 

hechos que relata cada sujeto procesal, así como una promesa de lo que 

demostrará en juicio, siendo importante la versión que argumente cada 

                                                 
66 GONZÁLEZ ZURITA, Israel (2008). “El principio de contradicción en el sistema procesal 

acusatorio-adversarial”. En: El juicio oral penal, Oaxaca, p. 64.  
67Ibídem. 
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interviniente, por ser el primer acercamiento con el tribunal que resolverá el 

conflicto existente; de ahí, la importancia de los alegatos de apertura, por ser el 

primer acto procesal de los sujetos del proceso en la audiencia del juicio.  

La cita carece de referencias bibliográficas, aunque me parece un resumen 

de alguna propuesta escrita sobre la teoría del caso, en la que, con respeto, se 

confunden hechos con derecho, e interpretación con argumentación; teoría del 

delito con construcción fáctica, y calidad probatoria de la prueba con calidad 

probatoria del alegato.  

Para no ser “fríos” en la crítica del resumen, analicemos algunos de sus 

aspectos. No es tan cierto que “la primera actuación de cada sujeto procesal en el 

juicio consiste en la exposición de los argumentos que conforman su teoría del 

caso”, porque es posible iniciar el juicio con una excepción de incompetencia, una 

recusación de jueces o un incidente de nulidad de lo actuado.  

A la par es posible aceptar cargos y admitir abreviado o algún otro 

mecanismo de solución de controversias. Por su parte, el alegato de apertura no es 

una argumentación, pues el hecho de los alegatos no se prueba, sino que se 

expresa, y por ende, las razones se expresan con la finalidad de demostrarlas con 

el desahogo de prueba. Tampoco es tan cierto que el alegato sea el instrumento 

procesal por el cual los jueces “tienen conocimiento primario de los hechos”, pues 

en nuestro sistema acusatorio el juicio no se abre con y por razón del alegato de 

apertura, sino con y en razón del auto de apertura a juicio que contiene los hechos 

de la acusación. Igualmente, no es cierto que “el éxito de un juicio depende de la 

construcción de una historia o relato que logre en el juzgador la convicción 
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necesaria para obtener una resolución favorable”, porque el éxito del juicio 

depende de la existencia de medios de prueba —de cargo o de descargo— que 

comprueben el hecho de la acusación o lo desmientan, y consecuentemente, 

ofrezcan al juez la convicción necesaria de que el hecho acusado —no el 

alegado— es delito y que el imputado es responsable penal de ese hecho. Debe 

recordarse que el alegato de apertura no puede alejarse de los hechos de la 

acusación pues, caso contrario, causaría indefensión.  

Los conceptos nos enfrentan, casi sin proponerlo, ante el alegato de apertura 

propio del sistema anglosajón, en el que el fiscal del Ministerio Público, y en su 

caso, el abogado defensor del imputado, procuran que un jurando “ignorante” 

ingrese a su propia visión de los acontecimientos. De esa posición, el jurista 

latinoamericano ha olvidado que en ausencia de jurado, Ministerio Público y 

abogado defensor se enfrentan a un juez o tribunal que cuenta, en cualesquiera de 

las audiencias —control de detención, formulación de la imputación, vinculación 

del hecho delictivo, acusación, audiencia de juicio oral— con un documento 

escrito en que se ha plasmado —y/o cerrado— la litis y sobre la cual debe girar la 

presentación, incorporación y/o desahogo de los medios de prueba, y por lo tanto, 

que no se trata de un “ignorante” ingenuo, sino de un experto en derecho, con la 

experiencia necesaria y la sabiduría suficiente para conocer, en el juego de 

intereses de las partes, la estructura del tipo objetivo y/o subjetivo, el modo de 

comprobar el hecho delictivo, los elementos del tipo, y la farsa que se 

“contradice” en su inmediación cuando se interrogan testigos y peritos o se 

incorpora la documental pública y privada, y por consiguiente, la capacidad de 

cada uno de los medios de prueba para comprobar ese hecho.  
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El propio Benavente ha admitido “dos grupos de modelos conceptuales” a 

los que denomina “aquellos que denotan el carácter narrativo o explicativo de la 

teoría del caso; y por otro lado, aquellos que resaltan su carácter sistémico”.68 

Consecuentemente, sin determinar la teoría del caso en la etapa de juicio, 

Ricardo Abdalá Ricaurte lo define desde sus efectos necesarios, es decir, como “el 

planteamiento que hace la acusación o la defensa, sobre los hechos penalmente 

relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que los 

apoyan”, concepto que en el mismo sentido admite Christian Salas Beteta cuando 

lo define como “el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los 

hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos 

jurídicos que lo apoyan” aunque, este último regresa al error de colocar la teoría 

“en el alegato inicial como una historia que reconstruye los hechos con propósitos 

persuasivos hacia el juzgador”.69 

Ana Montes —igualmente citada por Benavente— considera la teoría del 

caso como la conjunción de la hipótesis fáctica, jurídica y probatoria que manejan 

el Fiscal y el defensor respecto de un caso concreto. O sea, el conjunto de hechos 

que él ha reconstruido mediante la prueba, y ha subsumido dentro de las normas 

penales aplicables de un modo que pueda ser probado.70 

Analizando la teoría del caso desde el sistema acusatorio, asumido en el 

Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, Cristal González 

Obregón la definirá desde varios supuestos. Inicialmente son “las pruebas que se 

                                                 
68 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Ob. Cit., p. 66.  
69 SALAS BETETA, Christian. Ob. Cit., p. 67.  
70 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Ob. Cit., p. 68.  
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utilizarán para acreditar las proposiciones fácticas, que a su vez satisfagan los 

elementos de las teorías jurídicas”,71 para luego sostener que “es el relato de cómo 

sucedieron los hechos, observados desde nuestro punto de vista”. Cristal enfoca la 

teoría del caso en la etapa de juicio oral. Por eso se atreve a sostener, sin 

diferenciar los supuestos ya analizados, que “debemos relacionar cada alegato de 

apertura, interrogatorio, contra interrogatorio y alegato de clausura con nuestra 

teoría del caso”.72 Citando a Baytelman y Duce, argumenta que ...mi teoría del 

caso domina todo lo que hago dentro del proceso —particularmente dentro del 

juicio— y nunca hago nada inconsciente con mi teoría del caso… de lo contrario, 

cada vez que me aparto de mi teoría del caso, pierdo credibilidad en un escenario 

donde ‘credibilidad’ es el nombre del juego.73 

Consecuentemente, sin salirse del juicio oral, y por consiguiente, centrando 

la teoría del caso en esa sola fase procesal, conceptúa que ...la teoría del caso es la 

idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio, que no solo explica 

la teoría legal y los hechos de la causa, si no que vincula la evidencia tanto como 

es posible dentro de un todo coherente y creíble. Sea que se trate de una idea 

simple y sin adornos o de una compleja y sofisticada, la teoría del caso es un 

producto del trabajo del abogado. Es el concepto básico alrededor del cual gira 

todo lo demás.74 

Esta concepción de la mencionada teoría lleva a Cristal a deducir algunos 

supuestos procesales que, quizá coherentes con su planteamiento, y porque así lo 

                                                 
71 GONZÁLEZ OBREGÓN, Cristal (2008). “Manual práctico del juicio oral”, Instituto de 

Formación Profesional, Ubijus, México, p. 135.  
72Ibídem. 
73 ANDRÉS BAYTELMAN, Aronwsky y MAURICIODUCE, Jaime. Ob. Cit., p. 89. 
74Ibídem. 
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ha aprendido, deviene en confuso para una recta administración de justicia penal. 

En efecto, desde su óptica es posible sostener —con un claro error en la 

apreciación del proceso— que “en este nuevo sistema basta con que el Tribunal 

no crea ni la teoría del caso ni las declaraciones de los testigos para que perdamos 

el caso”, y consecuentemente, “mentir en el nuevo sistema no es nada fácil” por lo 

que “el abogado no puede improvisar, tiene que estudiar su caso y conocerlo muy 

bien” porque “al construirla” no debe ser probada —como sostendríamos en 

cualquier foro ético—, “debemos creer en ésta, para poder hacer que el Tribunal 

crea también en nuestra teoría del caso”.  

En esta secuencia, Cristal Obregón ofrece algunas ideas que no dejan de 

preocupar desde la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Una de ellas es que 

“por regla general también es cierto que el alegato de apertura empieza a influir en 

los jueces”, argumentando que es por dicho alegato “por el que conocen por vez 

primera y de las partes los hechos y medios de prueba”. Otra idea confusa es que 

por el alegato de apertura —como teoría del caso— “los convencerán para poder 

obtener el carácter y valor de las pruebas”. Finalmente, como en el juicio 

anglosajón, considera que el alegato que expresa la teoría del caso resulta un 

“fuerte impacto” para los jueces y el momento procesal, ya que “los jueces 

comienzan a interpretar los hechos que las partes les expongan” a su criterio, “si 

no son explicados con claridad y de manera cronológica, relacionada con los 

hechos y el fundamento jurídico de la teoría del caso, los jueces pueden 

confundirse al tratar de interpretar la teoría del caso”.75 

                                                 
75 GONZÁLEZ OBREGÓN, Cristal.Ob. Cit., pp. 147-148.  
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Carlos Natarén N., quien admite una versión de lo sucedido en las distintas 

audiencias del proceso acusatorio,76 considera, sin embargo, que “el alegato de 

apertura tiene como finalidad tratar de motivar al juez que adopte, aun sin 

proponérselo voluntaria y conscientemente, una opinión provisional sobre el 

litigio favorable a la parte representada, la cual se espera que le sirva de base y 

orientación en el momento de dictar sentencia”.77 Con ese objetivo, centra en el 

alegato de apertura la teoría del “efecto de la primera impresión” que consiste —

citando a Gramsci— en lo siguiente:  

...en que el haber sido convencido una vez de manera fulgurante es la razón 

permanente de la persistencia de la convicción aun cuando no se la sepa 

argumentar, debido a que la explicación primera por la cual algo desconocido se 

declara como conocido hace tanto bien, que se la toma por cierta, aunque al no 

haber sido plenamente comprendida no pueda ser argumentada. Con base en este 

efecto se espera que el alegato inicial propicie que el juez formule, sin 

proponérselo conscientemente, una expectativa sobre lo sucedido favorable a la 

causa representada, en virtud de su oportunidad.  

Su efectividad para influir en la comprensión del juez se basa en que fue el 

primer conjunto de ideas interrelacionadas por las que tuvo conocimiento del 

caso, al margen de su solidez lógica o de lo completo de su correlato fáctico… La 

efectividad de esta intervención inicial reside en su carácter persuasivo.78 

 

                                                 
76 NATARÉN NANDAYAPA, Carlos y RAMÍREZ SAAVEDRA, Beatriz. Ob. Cit., p. 86.  
77 Ibídem. 
78Ibídem. 
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2.2.5. Litigación oral  

2.2.5.1. Definición 

Es una metodología procesal para el litigante, que ha sido desarrollada por 

la doctrina procesal, bajo los principios del sistema acusatorio adversarial, 

principalmente para el desarrollo de prueba y subsidiariamente para enfrentar un 

caso, bajo la premisa de confrontación inter-partes en un proceso. EL nuevo 

Proceso Penal se sustenta en la metodología de la confrontación procesal para la 

producción probatoria79.  

Explicando el concepto expuesto por el autor, se puede señalar que las 

técnicas de litigación, constituyen una “metodología” pero que esta 

“Metodología” es parte del proceso penal, especialmente del derecho probatorio, 

que ha sido desarrollada por la doctrina procesal en general en regiones 

geográficas donde el sistema procesal adoptado es el acusatorio. Esta doctrina se 

ha desarrollado mayormente en Estados Unidos de Norteamérica por eso el 

litigante se encuentra en permanente confrontación procesal, como herramientas 

específicas para la producción probatoria. 

2.2.5.2. El proceso judicial y el nuevo sistema 

Es un método de razonamiento o un camino de reflexión que tiene como 

fin resolver un conflicto jurídico llegando a un grado de certeza y con justicia, 

para lo cual es necesario que el juzgador conozca los hechos y sus circunstancias. 

Es un método de razonamiento, por cuanto indica cómo se debe proceder para 

investigar, acusar y juzgar a una persona. Y dentro de este proceder se halla el 

                                                 
79 BAZÁN, Rolando (2009). Las Técnicas de litigación en el Nuevo Proceso Penal. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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debate oral (contradictorio o discusión dialéctica). El debate oral está presente 

durante todo el proceso, incluso la prueba se presenta oralmente en el juicio, en 

audiencia pública, por medio de testigos. 

El nuevo modelo procesal penal: 

Es acusatorio porque existe una distribución de roles: 

- Fiscal: Ejerce la potestad persecutoria. 

- Defensor: Se opone a la pretensión punitiva del fiscal. 

- Juez: Decide. 

Es adversarial porque la investigación y el juzgamiento discurren bajo el 

principio de contradicción entre el fiscal y el defensor. 

- Las partes deben diseñar su teoría del caso, desarrollar un conjunto de 

destrezas, aportar pruebas y realizar interrogatorios. 

- El juez tiene un rol relativamente pasivo, interviene para impedir que las 

alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes e inadmisibles, sin coartar 

el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa80.  

2.2.5.3. El Debate Oral 

El debate oral no debe ser entendido en sentido negativo como discordia, 

al contrario, lo entendemos en sentido positivo, de manera constructiva, como 

camino hacia una solución. En la controversia se exponen hipótesis opuestas que 

son objeto de una libre discusión, ello permite que surja la verdad, se supere la 

duda y se resuelva el problema. 

                                                 
80NEYRA, José (2007). Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el Nuevo Código 

Procesal Penal. Lima: Súper Gráfica EIRL – Academia de la Magistratura. 
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La oralidad tiene la ventaja de que pone a las partes frente a frente para que le 

hablen directamente al juzgador, sin intermediarios. A su vez, el juez inmediato la 

práctica de la prueba, observa y escucha con análisis crítico las intervenciones 

opuestas de las partes. La controversia es útil para las partes en conflicto, ya que 

permite conocer otros puntos de vista y así (de ser necesario) rectificar los 

propios. En un proceso adversarial, el debate se torna necesario, pues al motivar 

su decisión, el juez expresa sus razones o fundamentos. Tal motivación exige 

someter el derecho y la prueba a controversia. Así tenemos que cada una de las 

partes al desarrollar su tesis se convierten en colaboradores del juez, pues le 

aportan ideas y elementos para que pueda fallar.  

En el sistema acusatorio la actuación está orientada por la idea de debate, 

de contradicción, de lucha de partes contrarias. Es un diálogo abierto entre los 

intervinientes del proceso, sujeto a acciones y reacciones, quienes armados de la 

razón luchan por el predominio de su tesis. El fallo final sintetiza esa dialéctica 

dirigida a defender la teoría del caso que representan. En el proceso las partes 

pueden discrepar acerca de la existencia o inexistencia de los hechos, de la 

valoración de las pruebas, de la selección de la norma o puede suceder que a pesar 

de que estén de acuerdo en dicha selección, diverjan en los métodos o teoría 

escogidos para interpretar la norma jurídica. 

Tenemos, pues, que el abogado, sea como funcionario público, juez o 

fiscal, defensor o conciliador, tiene por función decidir, conceptuar, alegar, 

controvertir, impugnar. Todo lo cual le exige capacidad para debatir, argumentar, 

refutar y dialogar; es decir, para sostener o refutar una tesis, para convencer a 
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otros acerca de su validez, de la aceptabilidad de sus afirmaciones o 

negociaciones, puesto que en el trámite del proceso se está en un constante 

cuestionamiento. 

El abogado cuando va a intervenir en un juicio oral debe poseer 

habilidades narrativas, demostrativas o probatorias, argumentativas, refutativas, 

hermenéuticas y dialógicas81.  

2.2.5.4. Principios que rigen el debate oral 

Estos principios guían el debate y son de naturaleza ética y epistemológica. 

Ética por cuanto guían la acción comunicativa de argumentar y dialogar. Y 

epistemológica porque el proceso de adquisición del conocimiento también está 

sometido a pautas de comportamiento para acercarse a la verdad de las hipótesis 

que son objeto de discusión. 

A. Aceptación del debate. 

El punto de partida cuando ingresamos a una discusión es admitir que ese 

debate constituye la vía idónea para acercarse a la solución pacífica y justa del 

conflicto. Obviamente para ello debemos de tener la intención de hallar una 

solución. Admitido ese camino, las partes aceptan regirse por ciertas pautas de 

comportamiento para que sea posible lograr la solución al conflicto. Entre tales 

pautas o condiciones tenemos la imparcialidad del juez, la igualdad, el respeto, la 

capacidad para escuchar, la falibilidad y la flexibilidad humanas, la lealtad 

procesal, etc. 

                                                 
81 CUBAS, Villanueva (2009). El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su 

Implementación. Lima: Palestra Editores. 
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B. Orden en el debate. 

El debate debe tener orden para que no se convierta la audiencia en un 

escenario de caos y de riñas. Por eso el juez dirige el debate siguiendo ciertas 

reglas para la discusión. Las partes no pueden hablar al mismo tiempo. Cuando se 

discute hay sucesión en el uso de la palabra. Las interrupciones tienen límites 

temporales y contenidos organizados. Sólo esto permite discutir de manera serena 

a inteligente. 

C. Respeto de la dignidad humana. 

La acción del orador tiene la pauta ética de evitar los ataques personales 

contra las personas que se oponen a sus ideas. La vehemencia con la que se ejerce 

la defensa o la acusación puede dar lugar a que las partes incurran en descortesías. 

Algunos abogados muchas veces olvidan la moderación debida y mediante 

palabras duras e impropias acometen contra el adversario con indignos ataques 

personales. La práctica de la argumentación y la refutación debe ser respetuosa, 

jamás se deben utilizar expresiones injuriosas. La argumentación debe ser sólida 

en razones y a la vez amable con el adversario. El abogado que tiene buenos 

argumentos o sabe usar los que tiene, puede permitirse ser cortés y comprensivo, 

lo cual le ayuda a merecer el respeto y a obtener credibilidad. No debemos de 

confundir un argumento contra nuestras ideas con un ataque hacia nuestra 

persona. Nuestra tarea debe dirigirse a enfrentar el contenido de los argumentos, 

la valoración de las pruebas y no al ataque al individuo. Para ello hay que evitar 

que los egos se vean involucrados en la situación, de lo contrario serán las 

emociones (y no la razón) las que gobiernen nuestro razonamiento. No obstante, 

ello, al ser seres humanos somos susceptibles de emocionarnos, pero esto no es 
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justificación para que utilicemos expresiones ofensivas, la burla, la ironía o 

cualquier otra de mal gusto. 

D. Falibilidad y flexibilidad. 

La falibilidad es la posibilidad que tiene toda persona de equivocarse, 

errar, engañarse. Todos podemos cometer errores, pero cometer un error y no 

corregirlo es incurrir otro. Por ello, todo discurso racional debe ser susceptible de 

crítica para que se detecten (si los hay) los errores o engaños en los que se hayan 

incurrido. 

Al ingresar al debate entendemos que éste es el medio adecuado para 

resolver el conflicto y que los argumentos que se esgriman deben atenerse al 

asunto en cuestión, alejado de cualquier ofensa personal contra el adversario. Ello 

supone tener una actitud abierta y flexible frente a la conversación. Debemos de 

entender que la contradicción no busca lastimarnos, sino que constituye un reto 

para examinar si estamos equivocados. La flexibilidad implica ingresar a la 

discusión consciente de que somos falibles, con una actitud de autocrítica y de 

tolerancia a las ideas opuestas a las nuestras82. 

2.2.5.5. El interrogatorio directo 

A. Concepto 

Es el que efectúa el fiscal o el abogado que representa al testigo 

“protagonista”. El fiscal o el abogado son los “directores de la película” y 

                                                 
82

LAVERDE, Héctor (2005). Interrogatorios y contrainterrogatorios en el Juicio Oral. Bogotá 

D.C.: Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Tomo I. pp. 259-272 
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procuran que el interrogatorio de sus testigos impresiones favorablemente al 

juzgador83.  

B. Objetivos 

- Establecer todos los elementos de lo que se quiere probar. 

- Ser creíble. 

- Debe ser escuchado. 

C. Pautas del interrogatorio 

- Acreditar al testigo. El juez debe conocer al testigo. Humanizarlo. 

- Sencillez. Debemos de formular preguntas y buscar respuestas que se 

entiendan. Destacar lo indispensable, claramente, sin utilizar un lenguaje 

técnico que afecte la interpretación que se dé Salvo el perito para impresionar 

significativamente al juez o al abogado. Simplificará su contestación con 

nueva pregunta que el testigo explique en términos sencillos. 

- Esclarecer la “jerga” Aclarar los términos “jerga” que emplee el testigo.  

-  Ser descriptivo. El fiscal o abogado debe ubicar al juez en el lugar más 

importante de los hechos para que entienda mejor lo acontecido. La 

descripción que el testigo haga debe comprender: iluminación, personas 

presentes, sonidos, distancias, tiempo y conocimiento previo. 

-  Controlar el ritmo del interrogatorio. El juez escuchará con 

detenimiento el testimonio ameno e interesante. El ritmo es el 

detenimiento que emplea el testigo en determinadas áreas de su 

                                                 
83QUIÑONES, Héctor (2003). Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal Salvadoreño. El 

Salvador: Editorial Maya. 
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declaración. El área importante se trabaja a ritmo, es decir, el testigo la 

expone y profundiza con lujo de detalles o “en cámara lenta”. En las áreas 

no importantes el ritmo del testimonio es acelerado. El fiscal y el abogado 

tienen la obligación de lograr el ritmo adecuado del examen directo, según 

sus intereses. 

-  No hacer preguntas sugestivas. La pregunta sugestiva es aquella en la 

que se sugiere la contestación. Crea interrogante sobre la capacidad de 

percepción o recordar del testigo. No permite que se evalúe su expresión 

corporal, gestos, maneras, miradas. Demuestra mala preparación del fiscal 

o del abogado, ya que cuando al testigo se le sugiere contestaciones se le 

resta protagonismo. Por el contrario, hay que utilizar preguntas abiertas 

(con qué? cómo? cuándo? dónde? por qué? explique? describa?). Es 

durante la investigación del caso que el fiscal o el abogado le explican al 

testigo acerca de la importancia de su declaración y le informan sobre las 

preguntas que se le harán. El testigo hará ajustes necesarios cuando se 

olvide de parte de su testimonio o el fiscal o el abogado cambien las 

preguntas. La sugestividad es aceptada por razones de edad, pobre 

educación, dificultad de expresión y pudor. Se debe de tener cuidado con 

el interrogatorio a testigos hostiles e identificados con la parte contraria. 

La práctica permite sugestividad en aspectos preliminares como preguntas 

introductorias, acreditación, presentación de evidencia tangible. 

-  Anunciar debilidades. Debemos presentar a través del testigo 

información perjudicial al caso. Sí, para restarle impacto cuando la 

presente la otra parte. Eso será percibido favorablemente por el juez. No 
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obstante ello, si bien se minimiza el efecto adverso y se le resta impacto, 

podría proveer un dato beneficioso a la parte adversa que no lo conocía. 

Entonces, debemos de presentar la evidencia adversa de un testigo cuando 

sepamos que la otra parte tiene posibilidad de conocerla y de utilizarla en 

su contra interrogatorio o en su turno de prueba. Los criterios a tomar en 

cuenta son: a) Naturaleza del dato. Cuando es información de 

conocimiento general; y b) Conocer al abogado contrario. Si es diligente, 

si investiga cabalmente su caso, si es riguroso en procedimientos de 

descubrimiento de prueba. 

-  Escuchar la contestación del testigo. Debemos escuchar prestando 

atención. Si bien el testigo declara según la teoría del caso, puede omitir 

algún aspecto esencial y para evitar ello hay que estar atento a lo que diga. 

Tenemos que identificar si el testigo usa un tono de voz adecuado o si 

habla muy rápido o sin claridad. Hay que estar atento a las objeciones de la 

otra parte que interrumpan las respuestas. Si se declara no ha lugar a la 

objeción debemos de repetir la pregunta, pues el testigo la puede haber 

olvidado.  

-  Posición del Fiscal o el Abogado. El fiscal o el abogado defensor es el 

“director de la película” y no puede quitarle la atención al testigo. El 

interrogatorio directo se lleva a cabo tras el pupitre. Hay que elaborar un 

formulario o bosquejo de lo que se va a preguntar al testigo. Por excepción 

el fiscal o el abogado sale del pupitre y se mueve con el propósito de:  

a.  Presentar evidencia tangible. Para la presentación de evidencia tangible 

algunos jueces instruyen al fiscal o al abogado defensor que lleven la 
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evidencia al secretario para ser marcada como identificación o para 

mostrársela al testigo y a la representación legal de la otra parte. 

b.  Enfatizar parte del testimonio. Si el testigo tiene que demostrar con 

gestos el hecho narrado.  

c.  En un momento emotivo o dramático. Cuando se acerca al testigo para 

transmitirle tranquilidad o solidaridad. 

-  Organización. Es recomendable seguir un orden cronológico. Empezar 

desde el inicio de los hechos. Debemos de maximizar el principio y el final 

del interrogatorio, destacando lo más importante del testimonio. Ya que el 

juez recuerda con mayor facilidad lo que escucha al principio y al final del 

testimonio. El formato del interrogatorio directo es:  

a. Preguntas de acreditación,  

b. Preguntas introductorias,  

c. Narración principal,  

d. Preguntas descriptivas,  

e. Presentación de evidencia,  

f. Corroboración y  

g. Final climático84. 

D. Orden de la Prueba testimonial  

El juzgador retiene con mayor facilidad lo que escucha al principio y al 

final. Debemos de seleccionar 2 testigos impactantes para el principio y el final. 

Hay que tener en cuenta que el juez entenderá más fácil lo que es narrado 

                                                 
84SOLÓRZANO, Carlos (2010). Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral. 3° ed. Bogotá 

D.C.: Ediciones Nueva Jurídica 
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cronológicamente. La admisibilidad de varios testimonios o evidencias tangibles 

depende de que se establezcan determinadas bases evidenciarías85.  

2.2.5.6. El contrainterrogatorio 

A. Concepto. 

Es la exposición por la contraparte al testigo sin número de preguntas para 

impugnar su credibilidad. Está limitado a las áreas cubiertas en el interrogatorio 

directo y a las relacionadas a la credibilidad del declarante. El contra 

interrogatorio tiene 3 propósitos: 

- Aporta aspectos positivos a nuestro caso. 

- Destaca aspectos negativos del caso de la parte contraria. 

- Impugna la credibilidad del testigo de la parte contraria86 

B. Pautas del contra interrogatorio 

a. Ser breve.  

Debemos tener presente que el testigo (sujeto a contra interrogatorio) está 

identificado con la parte contraria. En el contra interrogatorio hay que identificar e 

interrogar sobre áreas beneficiosas a nuestra teoría. Para ello, el Fiscal o el 

abogado deben haber investigado su caso a cabalidad, pues en el juicio oral es 

muy tarde para ello. Todo lo que nos beneficia debe ser traído a consideración del 

juez. Debemos desarrollar puntos sueltos que en conjunto afecten la credibilidad 

del testigo. Hay que utilizar muchas preguntas generando datos para el informe 

final. Cuando se presentan a declarar muchos testigos sobre el mismo hecho, con 

                                                 
85 ALFARO, Luis (2009). Litigación Estratégica y Técnicas de Persuasión – Aplicadas al nuevo 

Proceso Penal. Lima: Editorial Grijley. 
86 VILLEGAS, Adriana (2008). El Juicio Oral en el Proceso Penal Acusatorio. Primera Edición. 

Bogotá, 2008.p.89. 
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un contra interrogatorio extenso a cada uno podremos hacer surgir discrepancias, 

impugnado de esa manera la credibilidad de sus declaraciones. 

b. Formular preguntas sencillas.  

El juzgador debe de entender todas nuestras preguntas. No debemos de 

formular preguntas compuestas (son aquéllas que contienen más de una a la vez y 

su respuesta con un monosílabo no establece con certeza a cuál se refiere, creando 

incertidumbre). No se deben hacer preguntas en negativa, pues la contestación 

genera incertidumbre acerca de lo que quiso expresar el testigo. 

c. Formular sólo preguntas sugestivas. 

El abogado es el protagonista. Hacer aseveraciones al testigo que debe 

afirmar o negar las mismas permite tener el control del testigo, porque no se le 

provee la oportunidad de que explique su contestación. Ello nos permite cumplir 

con la brevedad. La sugestividad facilita dirigirnos directamente a las áreas que 

queremos contra interrogar al testigo. También facilita formular preguntas 

sencillas. La pregunta sugestiva por su estructura es fácil de entender por el 

juzgador. 

d. Sólo preguntar si sabemos la contestación. 

Terminada la investigación preparatoria debemos saber lo que cada testigo 

de la parte contraria puede aportar en beneficio nuestro. La norma general es que 

no se pueden hacer preguntas cuyas respuestas no estén calculadas, por el riesgo 

de que una respuesta pueda perjudicar nuestra teoría del caso. Se puede hacer 

excepciones evaluando: a) La identidad de los testigos; b) No es recomendable 

hacer preguntas cuyas respuestas no se saben; c) Si durante el interrogatorio al 
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testigo surgen datos importantes y favorables para el caso del abogado que lo 

formula; d) El fiscal o el abogado que ha investigado exhaustivamente su caso 

podrá pronosticar si se beneficiaría o perjudicará con el contra interrogatorio; y e) 

Si surge algo nuevo en el contra interrogatorio. Se infiere que es favorable para 

nuestro caso, pues si fuera desfavorable ya la otra parte lo hubiera presentado. 

Ello surge por descuido o inadvertencia del testigo. 

e. Escuchar la contestación. 

Hay que prestar la atención debida y escuchar la contestación del testigo, 

pues éste puede sacar a relucir información con la que no se contaba. No hay que 

distraerse mirando las notas o pensando en la siguiente pregunta. Las preguntas y 

respuestas deben presentarse ininterrumpidamente, si hay objeción, se repite la 

pregunta. 

f. No “pelear” con el testigo. 

El fiscal y el abogado deben tener una conducta respetuosa y decorosa 

hacia los testigos. Ante los ataques del testigo se recurre al auxilio del juez o 

reaccionar directamente con moderación. 

g. No permitir que el testigo explique. 

El abogado es el protagonista. Hay que formular un interrogatorio con 

aseveraciones que requieren rechazo o aceptación por parte del testigo, pues éste 

es hostil ya que está identificado con la otra parte y tiene pocas cosas favorables 

para nuestro favor. Hay que limitar el interrogatorio a esas pocas cosas favorables 

a través de lo siguiente: a) Hacer preguntas sugestivas (no permiten que el testigo 

explique); b) Solicitar el auxilio del juez si el testigo insiste en explicar. Para ello 
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hay que solicitar al juez que instruya al testigo para que limite sus respuestas. Se 

le permitirá expresar cualquier explicación cuando la otra parte formule el re-

directo; c) Si el testigo realizó su afirmación o negación y empieza a explicar 

debemos de formular inmediatamente otra pregunta, lo que lo obligará a hacer un 

alto y atenderla; d) Si la explicación del testigo es nociva debemos de interrumpir 

al testigo; y e) Si el testigo no quiere responder la pregunta, se le repite y repite, 

hasta que se vea obligado a contestarla. 

h. No repetir el interrogatorio directo.  

Repetir las preguntas formuladas en el interrogatorio directo demuestra 

falta de preparación e inexperiencia. No se puede improvisar o repetir el directo, 

pues ello genera una apreciación negativa al juez. Salvo que el interrogatorio 

directo aporte evidencia favorable a nuestro caso o adversa para la otra parte y 

convenga que el testigo la repita como parte del contra interrogatorio. También 

como introducción a un tema favorable como impugnación del testigo.  

i. Saber cuándo preguntar. 

Sólo debemos de formular el contra interrogatorio cuando tengamos la 

certeza de que con él vamos a obtener un dato favorable para nuestro caso o 

desfavorable para la otra parte o impugnar al testigo. 

j. Saber cuándo terminar. 

Hay que identificar la información que realistamente podamos obtener. 

Hay que tener presente que el testigo está identificado con la otra parte. La 

información debe de desarrollarse durante las argumentaciones o con el informe 

final. Hay que confrontar al testigo con la inconsistencia de sus declaraciones 
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previas, ello impugnará su credibilidad. Si el testigo insiste hay que concluir el 

contra interrogatorio, ello podría justificar razonable y creíblemente su 

inconsistencia. El testigo no aceptará ser un mentiroso y que inventó todo. ¡No 

buscar la yugular del testigo!87 

C. Impugnación de testigo 

Todo lo que el testigo conteste podría estar contaminado con falsedad. Si 

el testigo se encuentra intimidado podrá tornarse más cooperador88.  

2.2.5.7. El interrogatorio re-directo 

A. Concepto. 

Es el nuevo interrogatorio posterior al contra interrogatorio y la efectúa la 

parte que hizo el interrogatorio directo al testigo.Está limitado a las áreas cubiertas 

en el contra interrogatorio. 

B. Tiene por finalidad: 

- Aclarar las dudas que hubieran surgido en el contra interrogatorio. 

- Rehabilitar al testigo impugnado, o sea devolverle credibilidad mediante prueba 

de su carácter o sobre el contenido de su testimonio para explicar o negar la 

prueba impugnatoria. 

Debemos tener presente que el interrogatorio re-directo se efectúa cuando el 

testigo “pueda” aclarar las dudas o rehabilitarse. 

                                                 
87 RODRÍGUEZ, Mario (2004). Las Técnicas de Litigación Oral: Ni mudos, ni improvisados. 

Lima: Normas Legales – El Peruano. [Acceso 2013 Dic. 15]. Recuperado de: 

http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/tecnicas_litigacion2.pdf 
88ROJAS, Hugo (2005). Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal. Santiago: Editorial 

Lexis Nexis. 
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El re-directo puede producir un recontra-interrogatorio que puede perjudicar más 

a nuestro testigo. El re-directo se lleva a cabo bajo las mismas reglas y pautas 

del interrogatorio directo. Debemos de dirigirnos al área a aclarar a través de 

preguntas de transición u orientación. 

El re-directo NO puede repetir el interrogatorio directo, pues sería objetado89.  

2.2.5.8. El recontra interrogatorio 

A. Concepto. 

Es el interrogatorio al testigo posterior al re-directo y está limitado a las 

áreas cubiertas en el re-directo. En el re-directo se siguen las pautas del contra 

interrogatorio. Sólo se realiza cuando es necesario. Las preguntas están dirigidas a 

cuestionar la explicación del testigo de la contraparte. 

B. Hay dos formas: 

- Cuestionando la razonabilidad de la explicación.  

- Volver sobre la impugnación original o los datos obtenidos durante el 

recontra interrogatorio y hacer que el testigo se reafirme. 

Si el re-directo es pobre es innecesario el recontra interrogatorio. Ello hay que 

planteárselo así al juez90.  

2.2.5.9. Impugnación sobre la credibilidad de testigos 

A. Concepto. 

Es el propósito fundamental del contra interrogatorio. 

                                                 
89ORÉ, Arsenio (2011). Manual Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima: Editorial Reforma. 
90

ROSAS, Jorge (2009). Breves anotaciones a la investigación preparatoria en el nuevo código 

procesal penal. En revista electrónica Análisis del Derecho. Lima: CISE. p. 3.  
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Requiere mayores destrezas y técnicas. 

El testigo, sin duda, que se resistirá a ser impugnado. 

Sólo se puede impugnar la credibilidad del testigo conociendo la existencia de 

dato o hecho con evidencia real y verosímil. 

Debemos de identificar: 

- La naturaleza de la impugnación. Se impugna la credibilidad del testigo o 

de su testimonio. 

- La modalidad de la impugnación.  

a) Manifestaciones inconsistentes:  

La impugnación debe seguir el siguiente orden: 

- Comprometer al testigo con lo declarado en el interrogatorio directo. 

- Establecer la importancia de la inconsistencia en el caso. 

- Acreditar las circunstancias en que fue prestada la primera declaración del 

testigo. 

- Darle la oportunidad al testigo de que acepte o niegue su declaración 

anterior.  

b) Impugnación por omisión: 

Se presenta cuando el testigo declara en juicio algo que no hizo 

anteriormente. 

Se deben de seguir los siguientes pasos: 

- Comprometer al testigo con lo declarado en el interrogatorio directo. 

- Establecer la importancia de lo omitido en el caso. 
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- Acreditar las circunstancias en que fue prestada la primera declaración del 

testigo. 

- Dar la oportunidad a que el testigo acepte o niegue la omisión incurrida. 

- Confrontación con declaración anterior.  

c. Carácter mendaz: 

En forma de opinión: presentar a un testigo sobre ello. 

- El testigo conoce al declarante a ser impugnado. 

- El testigo establece las bases por las cuales conocer al declarante. 

- Testigo que tiene una opinión formada relacionada al carácter mendaz del 

declarante a ser impugnado. 

- El testigo verbaliza su opinión. 

- La evidencia necesaria para impugnar91.  

B. Impugnación de la reputación del declarante 

Hay que presentar al testigo según pautas: 

- El testigo es miembro de la misma comunidad (residencial, social, laboral) 

que el declarante a ser imputado. 

- El testigo indica su vinculación con la determinada comunidad. 

- El testigo conoce la reputación relacionada a mendacidad que goza el 

declarante a ser impugnado en dicha comunidad. 

- El testigo verbaliza la reputación. 

 

                                                 
91SAN MARTÍN, Cesar (2003). Derecho Procesal Penal. Tomo I. 2° ed. Lima: Editorial Grijley. 
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C. Impugnación por convicción del delito 

Está relacionado con la deshonestidad o falso testimonio y no debe ser 

remoto. 

Se le pregunta al testigo si fue condenado. En caso que lo niegue, se 

presentará el certificado de antecedentes penales. 

D. Impugnación por percepción 

Ebriedad, drogadicción, nerviosismo o excitación. 

La investigación psicológica establece criterios: 

- Los testigos siempre sobreestiman la duración de los eventos. 

- En los delitos con armas, las víctimas tienden a prestar atención a las armas 

más que al sujeto que las porta. 

- La violencia afecta la percepción y la memoria. 

- La memoria de un testigo puede ser afectada por información que reciba con 

posterioridad al evento. 

- Una vez que un testigo se compromete públicamente con una identificación 

insistirá en la misma, a pesar de que pueda ser errónea. 

El juzgador establece criterios para evaluar al testigo ocular en ausencia de rueda 

de detenidos: 

- Oportunidad y tiempo durante el cual el testigo pudo observar al 

sospechoso. 

- Grado de atención y capacidad perceptiva demostrada por el testigo. 

- Grado de certeza demostrada por el testigo al realizar la identificación. 
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- Similitud entre la descripción inicial del sospechoso y las características 

físicas de éste. 

- Tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la identificación del 

sospechoso. 

- Momento en que se realizó la rueda d detenidos. 

E. Parcialidad 

Existencia o inexistencia de cualquier perjuicio, interés u otro motivo de 

parcialidad por parte del testigo. Entre ellos: 

- Amistad 

- Parentesco 

- Interés pecuniario 

- Venganza 

- Inmunidad 

- Interés sexual o afectivo 

- Interés político 

- Miedo 

- Identificación con alguna de las partes (por raza, sexo, religión, etc.)92 

2.2.5.10. Las objeciones 

A. Concepto. 

Es el procedimiento utilizado para oponerse a la presentación de evidencia 

inadmisible, así como para oponerse a un comportamiento indebido durante el 

juicio. 

                                                 
92BENAVENTE, Hesbert(2010). Estrategias para el desahogo de la prueba en el juicio oral. 

México: Flores Editor. p. 63. 
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La objeción requiere más que conocimiento Derecho de la prueba. 

Identificar que la pregunta o contestación es objetable, hallando los fundamentos 

correctos y evaluar la conveniencia de objetar. 

B. Pautas para las objeciones: 

- Actuar rápidamente 

- Ser cortés 

- Conocer al juez 

- Objetar solo cuando sea necesario 

- Conocer el Derecho de la prueba 

- Prever los incidentes objetables 

- Discutir las objeciones sin la presencia del testigo 

- Conocer a la parte contraria 

- Utilizar guías: 

- En el directo 

- En el contra interrogatorio 

- En la presentación de pruebas 

- Por materia. 

- Utilizar y maximizar las instituciones y remedios93.  

2.2.6. La teoría del caso 

2.2.6.1. Definición  

Debemos concebir a la teoría del caso como la visión estratégica del 

litigante para resolver un caso concreto, lo que significa que ésta debe permitir al 

                                                 
93SALINAS, Diego (2011). Terminación Anticipada del Nuevo Proceso Penal Peruano. Estructura 

y Función”, Palestra, Lima 
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fiscal o al abogado adoptar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. La 

teoría del caso es la visión estratégica de cómo se va afrontar el caso, con miras a 

llegar al juicio oral. Es el planteamiento que el fiscal o el abogado realizan sobre 

los hechos penal mente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos 

jurídicos que lo afirman94.  

El juicio oral es un espacio público mediante el cual un grupo de personas 

establecen una relación jurídica, que permite que se reúnan para que un juez 

administre justicia. Para ello existe un fiscal que acusa y un defensor que 

defiende. Cada parte aparece en el proceso respaldando su teoría del caso, que 

orienta los objetivos y las estrategias que se han de seguir en el desarrollo del 

proceso.  

La teoría del caso es la tesis o la propuesta de solución que las partes 

dan a los hechos que son objeto de controversia. Es lo que se pretende que el 

juez crea; es la versión que de los hechos ofrece cada sujeto procesal. La Teoría 

del Caso supone que cada parte toma una posición frente a los hechos, la 

evaluación de las pruebas y la calificación jurídica de la conducta. 

La Teoría del Caso es, pues, el planteamiento que la acusación o la defensa 

hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los 

fundamentos jurídicos que lo apoyan. Se presenta en el alegato inicial como una 

historia que reconstruye los hechos con propósitos persuasivos hacia el juzgador. 

Esta historia persuasiva contiene escenarios, personajes y sentimientos que 

                                                 
94PEÑA, Alfonso (2009). La Teoría del Caso Conforme al Principio de Legalidad. Trujillo: 

Diplomado Nuevo Código Procesal Penal, INACAP. 
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acompañan toda conducta humana. Es la teoría que cada una de las partes en el 

proceso penal plantea sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la 

responsabilidad o no del acusado, según las pruebas que presentarán durante 

el juicio. Es el guión de lo que se demostrara en el juicio a través de las pruebas. 

En términos muy sintéticos, diremos que Teoría del Caso es el resultado 

de la conjunción de las hipótesis fáctica, jurídica y probatoria que manejan el 

fiscal y el defensor respecto de un caso concreto. O sea, es el conjunto de 

hechos que él ha reconstruido mediante la prueba, y ha subsumido dentro de las 

normas penales aplicables de un modo que pueda ser probado; este conjunto es el 

que defenderá ante el juez95.  

2.2.6.2. Importancia de la teoría del caso 

La teoría del caso es la herramienta más importante para planear y preparar el 

caso. Ello nos permitirá:  

a) Realizar un análisis estratégico del caso.  

b) Ordenar y clasificar la información del caso.  

c) Adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender la tesis.  

d) Determinar qué esperamos de la investigación.  

e) Seleccionar la evidencia relevante. 

f) Detectar debilidades propias. 

g) Identificar las debilidades de la parte contraria.  

                                                 
95MEIER, Julio (2004). Derecho Procesal Penal. Tomo II. Buenos Aires- Argentina: Editores del 

Puerto S.R.L. 
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h) Disponer de los elementos básicos para tomar decisiones importantes, por 

ejemplo, para solicitar la aplicación del proceso inmediato, la terminación 

anticipada, la aplicación del criterio de oportunidad, o para acordar 

convenciones probatorias96. 

2.2.6.2. Cuándo se construye la teoría del caso 

La teoría del caso se empieza a construir desde el primer momento en 

que se tiene conocimiento de los hechos. Una vez que se tenga la información 

que servirá a cada una de las partes, se debe definir cuál será la teoría del caso a 

demostrar. Se plantea inicialmente como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. 

Estas hipótesis deben ser sujetas a verificación o comprobación mediante las 

diligencias que se practican durante la investigación. Las hipótesis de 

investigación se convierten en teoría al finalizar la misma. Se modifica y se ajusta 

hasta que empiece el juicio. 

La Teoría del Caso no se comienza a desarrollar en el momento de la 

audiencia, sino desde la misma investigación. Con la notitiacriminisy las 

primeras entrevistas, tanto el defensor como el acusador están en posición de 

iniciar lo que será el borrador de su teoría del caso. Las pruebas que vayan 

acopiando irán perfilando esa idea, hasta hacerla tomar cuerpo de hipótesis. 

No hay duda de que en la Teoría del Caso el abogado deberá ir añadiendo 

y desechando elementos. Para cuando llegue al juicio, el litigante deberá haber 

acopiado todos los elementos probatorios que demostrarán su hipótesis fáctica y 

jurídica, los cuales serán muy importantes en la preparación del caso. 

                                                 
96GOLDBERG, Steven (1994). Mi primer juicio oral. Buenos Aires: Editorial Heliasta.p.14. 
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No todos los elementos de la historia son útiles, y algunos que parecen no 

serlo cobrarán importancia después. La construcción de la Teoría del Caso es un 

continuo ir y venir por los hechos, hasta armar el rompecabezas de una historia 

donde no todos los testigos están, ni todas las evidencias se encuentran, o bien 

hasta ir armando una historia donde es evidente que los hechos no se dieron de 

cierto modo y por esa razón la prueba de la contraparte es inconsistente. Ahí 

adquiere fortaleza la hipótesis que el abogado ha forjado para su caso. 

2.2.6.4. Pasos para construir la teoría del caso 

Paso 1. Relato de los hechos: El fiscal parte de lo expresado en el 

documento policial, de la declaración de la víctima o de algún testigo. El abogado 

defensor parte de la declaración del imputado y testigos. 

Paso 2. Determinación de la teoría jurídica: Identificar el tipo penal y 

sus elementos. Analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad. 

Determinar supuestos de dogmática penal (por ejemplo: el error de prohibición). 

Paso 3. Construcción de proposiciones fácticas: Permiten unir el relato 

de los hechos con la teoría jurídica. Son afirmaciones de hechos que pueden ser 

reproducidos en juicio y que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica. 

Paso 4. Determinación de las evidencias: Las proposiciones fácticas 

deben estar acreditadas con pruebas declaradas admisibles y pertinentes. 

Paso 5. Clasificación de la evidencia con miras al juicio oral: Antes de 

ingresar al juicio oral debemos saber qué es lo que vamos a emplear, en qué orden 

y cómo lo vamos a formular. 



99 

Paso 6. Identificación de debilidades del caso: Debemos saber cuáles 

son aquellos aspectos que podrían ser utilizados por la otra parte, ello nos servirá 

para cubrir oportunamente nuestras debilidades.  

Paso 7. Se debe generar un tema o una frase: Se debe buscar una frase a 

manera de titular d diario. 

2.2.6.5. Características de la teoría del caso 

Como hemos señalado, la Teoría del Caso se comienza a elaborar desde el 

primer momento de que se tiene conocimiento del hecho. Si es la Fiscalía, para 

definir hipótesis e ir precisando cuales son los requisitos de hecho exigidos por la 

norma que eventualmente habría que aplicar, para iniciar la búsqueda de la prueba 

que confirme la existencia de esos hechos jurídicamente relevantes. Si es el 

defensor, para saber cuál es su estrategia defensiva, que fundamentos tiene el 

asunto para demostrar la inocencia o cuál es el grado de compromiso del imputado 

para examinar la posibilidad de negociar. Es decir, se deben considerar si están 

reunidos los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, recordando que 

cada uno de estos supuestos exige a su vez requisitos que hay que analizar y 

probar. 

Para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 Sencillez. Los elementos que la integran deben contar con claridad y sencillez 

los hechos, sin necesidad de acudir a avanzados raciocinios. 

 Lógica. Porque debe guardar armonía y debe permitir deducir o inferir las 

consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan. 
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 Credibilidad. Para lograrse explicar por sí misma, como un acontecimiento 

humano real, acorde con el sentido común y las reglas de la experiencia. Debe 

ser fundamentalmente persuasiva. La credibilidad está en la manera como la 

historia logra persuadir al juzgador.  

 Suficiencia jurídica. Porque todo el razonamiento jurídico se soporta en el 

principio de legalidad y por tanto debe poder llenar, desde el punto de vista del 

acusador, todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. 

Desde el punto de vista del defensor, debe determinar la falta de un elemento 

de la conducta o de la responsabilidad, o de los antecedentes jurisprudenciales 

que fijan el alcance de la norma o la violación o inexistencia de los 

procedimientos que garantizan la autenticidad o admisibilidad de los medios de 

prueba (cadena de custodia). 

 Flexibilidad. Ya que inicialmente se concibe cómo será el juicio pero este 

siempre está sujeto a un conjunto de avatares e imprevistos como todo proceso 

adversarial. La Teoría del Caso debe ser lo suficientemente flexible para 

adaptarse o comprender los posibles desarrollos del proceso sin cambiar 

radicalmente, porque el cambio de teoría del caso da al traste con la 

credibilidad de cualquier sujeto procesal. 

Una buena Teoría del Caso será entonces, aquella que contiene una 

hipótesis sencilla sobre los hechos y una clara adecuación típica de los mismos, 

sin que se entre en sofisticados razonamientos fácticos o dogmáticos, que sea 

creíble porque su posibilidad de acaecimiento es notoria y su formulación es 

lógica, y que logre explicar congruentemente la mayor cantidad de hechos que 
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sustenten la propia pretensión, e incluso aquellos que fundamentan la teoría del 

caso de la contraparte y que han podido salir a luz en el transcurso del juicio. 

2.2.6.6. Elementos de la teoría del caso 

A. Jurídico. 

Lo jurídico consiste en el análisis de los elementos de derecho de lo que 

queremos establecer. Para el defensor, ello significa examinar los elementos de la 

conducta punible, para establecer si hace falta alguna de ellos. También puede 

suceder que se plantea una teoría para que se disminuya la punibilidad. Por 

ejemplo, se indica que el acusado actuó como cómplice o que realizó la conducta 

punible en estado de ira o de intenso dolor. Es el punto de partida, todo gira en 

torno de esto. Consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro las 

disposiciones legales tanto sustantivas como procedimentales. Es la subsunción de 

la historia en la norma penal aplicable. 

B. Fáctico 

Lo fáctico consiste en los “hechos” relevantes, o más bien, tiene que ver 

con las afirmaciones fácticas que queremos que acepte el juzgador para establecer 

lo jurídico. Por ejemplo, en un caso de homicidio: Lo jurídico consistiría en 

establecer que aunque alguien mató a la víctima, no fue su cliente el homicida. O 

sea, no disputaremos que “alguien” mató a la víctima con dolo. Nos centraremos 

en demostrar que no fue el sindicado. Esto nos lleva a lo fáctico. El defensor 

presentaría varios hechos para subsumirlos en lo jurídico (“no fue el cliente”):  

i. El sindicado no estuvo en el lugar de los hechos;  

ii. El sindicado estaba en su casa cuando mataron a la víctima;  
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iii. el sindicado no tenía móvil para matar a la víctima, y  

iv. la policía no encontró la pistola que mató a la víctima. Pero estos hechos no se 

demuestran solos, sino a través de pruebas, lo cual nos lleva a la evaluación de 

lo probatorio (las pruebas que establecen la existencia de los hechos que se 

alegan). El primer hecho se demuestra por medio del testimonio del cliente que 

indica que no mató, por el testimonio del testigo presencial que no observó 

bien al autor, y por la cinta de cámara de video del lugar de los hechos que 

demuestra que el autor era más alto que el sindicado. El segundo hecho se 

demuestra por el testimonio de la novia del sindicado que él estuvo con ella en 

la casa. El tercer hecho se demuestra por testimonio de amigos del sindicado y 

víctima que eran muy amigos los dos. Y por último el cuarto hecho se 

demuestra por testimonio de la policía que manifiesta que nunca encontraron la 

pistola. Así pues, tenemos que lo fáctico sustenta lo jurídico. Es la 

identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la 

responsabilidad o no responsabilidad del procesado, hechos que deben ser 

reconstruidos durante el debate oral, a través de las pruebas. Los hechos 

contienen las acciones con circunstancias de tiempo, los lugares o escenarios, 

los personajes y sus sentimientos, el modo de ocurrencia, los instrumentos 

utilizados, y el resultado de la acción o acciones realizadas. 

C. Probatorio 

Cuando se sabe cuáles son los hechos relevantes, viene la determinación y 

la clasificación de las pruebas que demuestran cada supuesto. Esto me permite 

saber que fortalezas y debilidades tiene la Teoría del Caso, para definir si hay 

lugar a formular acusación cuando se trata de la Fiscalía; o para saber qué tan 



103 

comprometida está la responsabilidad del defendido, cuando se trata del defensor. 

Es decir, lo probatorio consiste en examinar las pruebas que queremos 

presentar para establecer lo fáctico, tal como ya se mencionó. Sustenta la 

teoría fáctica y la jurídica. Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes 

para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la 

responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la 

Fiscalía, o la ausencia o deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa, 

fallas procedimentales esenciales o la ruptura de la cadena de custodia que hace 

perder la autenticidad de la prueba. La teoría probatoria es el modo de comprobar 

ante el juez los planteamientos formulados. La Teoría del Caso, entonces, está 

compuesta por tres niveles de análisis:  

- La teoría de los hechos o teoría fáctica;  

- La teoría jurídica o teoría del derecho aplicable al caso; y  

- La base probatoria. La razón de describir la Teoría del Caso como compuesta 

por tres elementos, es que si se dejara por fuera la base probatoria, lo que 

tendría el litigante sería una buena historia, pero no un buen caso, porque le 

faltarían los elementos de convicción que lo demuestren. Para que haya caso 

penal, es necesario que tengamos prueba. Tanto es así, que si en la etapa de 

investigación no es posible recoger los elementos de convicción que 

demuestre el dicho del ofendido, el fiscal pasará a la etapa de formulación de 

su requerimiento con una conclusión negativa, o sea, que no hay delito que 

perseguir. La prueba es el elemento que permite formular un requerimiento 

acusatorio. Si el fiscal o acusador no tiene suficientes elementos de 

convicción en dicha audiencia de control, el juez encargado le rechazará su 
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requerimiento por falta de fundamentación probatoria. La relación entre los 

tres elementos de la teoría del caso es de continuidad: Primero encontramos 

que los hechos (teoría fáctica) tienen relevancia penal. En segundo lugar, los 

encuadramos dentro de las normas penales que creemos aplicables (teoría 

jurídica y subsunción). En tercer lugar, contrastamos esos hechos con la 

prueba (teoría probatoria); cada elemento, típico de la historia será 

demostrado por otro elemento de convicción. 

En las situaciones fácticas, jurídicas o probatorias discutibles, será la 

habilidad del fiscal la que pueda demostrarle al juez o al jurado que su hipótesis 

de la historia sí es una teoría del caso admisible. 

 

2.2.6.7. Funciones de la teoría del caso 

La teoría del caso sirve para pensar organizadamente el caso y monitorear 

cada etapa del juicio. Permite construir la historia persuasiva con significado 

penal relevante. En cada fase del juicio oral la teoría del caso ayuda a: 

A. Sirve de objetivo específico para que los servidores públicos y las partes 

puedan planear y ejecutar las actividades de indagación e investigación y 

luego las propias del juicio. 

Es decir, sirve para trazar el programa metodológico de la investigación, 

los cuales han de tener relación con las hipótesis delictivas que se van creando. 

Las hipótesis son objetivos específicos, que permiten a cada parte construir su 

teoría del caso, y que luego cada parte expondrá con el propósito de persuadir que 

la suya es la más creíble, por su veracidad y justicia. 
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B. Planear y organizar el alegato de apertura 

La presentación inicial de la teoría del caso se realiza en el alegato de 

apertura. Este, como se verá más adelante, contiene la presentación del tema, la 

narración de los hechos, las pruebas que sustentarán la teoría y se practicarán en el 

juicio, y lo que logrará probarse. La teoría del caso es la esencia del alegato de 

apertura que permite organizarlo lógica y persuasivamente en sus aspectos 

fácticos, probatorios y jurídicos. 

C. Identifica la materia o el tema del asunto y los hechos jurídicamente 

relevantes 

Por eso permite orientar y planear las estrategias de la acusación y de la 

defensa. 

D. Permite a partir del tema y de los hechos relevantes determinar las pruebas 

conducentes que se deben buscar y pedir en la audiencia, excluyendo lo que 

pueda resultar superficial.  

E. Organizar la prueba que se presentará 

La teoría del caso permite organizar la prueba de la forma que mejor 

convenga para vivificar la teoría del caso. Estas formas pueden ser 

cronológicamente que resulta ser la mejor forma para la Fiscalía ya que permite 

presentar la historia paso a paso, o, sistemáticamente o estratégicamente que es la 

mejor forma para la defensa ya que está dirigida a probar un supuesto jurídico 

determinado. La organización de la prueba permite eliminar las pruebas 

innecesarias y direccionar las pruebas que se presentarán hacia el hecho que se 



106 

quiere probar, relacionarlas con los supuestos jurídicos y anticipar su 

contradicción por los demás sujetos procesales. 

F. Permite establecer el orden en que los testigos y peritos serán presentados 

Privilegiando los testimonios fuertes al comienzo y al final para causar 

impacto sobre el juzgador, bajo el principio psicológico que lo que se retiene es lo 

primero y lo último. También permite organizar los interrogatorios orientando 

éticamente al testigo sobre su declaración y la secuencia del examen, así como 

orientarlo frente al contrainterrogatorio que vendrá después. Ayuda a analizar las 

debilidades de los testigos propios y adversos y a preparar el contrainterrogatorio 

respectivo. 

G. Facilita a partir de los hechos jurídicamente relevantes interrogar y 

contrainterrogar a los testigos. 

H. Preparar el alegato de conclusión 

La culminación del debate oral es el alegato final. Se aconseja siempre 

diseñar la teoría del caso a partir del alegato de conclusión y devolverse para saber 

cuáles son los pasos que hay que dar y los presupuestos fácticos jurídicos y 

probatorios que deberán presentarse para que los argumentos establezcan las 

promesas realizadas en el alegato de apertura. 

I. Adoptar y desechar estrategias de defensa 

Con un buen diseño de la teoría del caso, el defensor está en capacidad de 

identificar cuál es su mejor posibilidad de defensa. 

 



107 

J. Define los temas y la organización de los alegatos de apertura y finales. 

La teoría del caso consiste en subsumir los hechos (teoría fáctica), dentro 

de la normal aplicable (teoría jurídica), según los elementos de convicción 

recopilados (teoría probatoria), de modo que permitan construir una historia con 

significado penal relevante. No importa si el significado penal relevante es 

condenatorio o absolutorio; basta con que la teoría del caso concluya: Fulano es 

[o no es] autorresponsable de tal delito, y lo demuestre. 

La Teoría del Caso identifica la acción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, 

los objetos involucrados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y las 

compara con los requisitos que en ese mismo sentido exige el tipo penal. Si se 

logra un encuadre significativo, se relaciona con la prueba que se ha acopiado. Si 

cada elemento de la historia tiene un referente en la prueba que así lo demuestre, 

se tiene una teoría del caso. 

Desde la perspectiva de la acusación, la Teoría del Caso es una explicación 

jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben dar lugar a una sanción penal 

en contra de su autor. Desde la óptica de la defensa, la Teoría del Caso es la 

explicación jurídica de por qué no debe sancionarse a aquel a quien se tiene por 

autor. Según lo verá el órgano jurisdiccional, la teoría del caso es la postulación 

que cada parte le presenta para que la asuma como una verdad jurídica. El juez 

deberá, finalmente, admitir una y solo una teoría del caso, la cual plasmarán en su 

decisión final. 

En suma, la Teoría del Caso es el medio ideal para dirigir la investigación; 

planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el juicio; tener un 



108 

concepto claro de la importancia de cada prueba y eliminar la prueba superflua e 

innecesaria; determinar la forma en que se realizan los interrogatorios y 

contrainterrogatorios en el juicio; preparar los alegatos; entre otros97. 

2.2.6.8. Construcción de la teoría del caso 

El conocimiento cabal y pormenorizado del caso es presupuesto básico 

indispensable, en especial de los hechos y del derecho a aplicar. El que no conoce 

el caso no tiene nada que hacer en el proceso. 

A. Relato de los hechos 

Ocurrido los hechos y originada la investigación o diligencias previas, las 

partes deberán construir el relato o versión de los hechos. Desde la perspectiva del 

Fiscal el relato debe construirse a partir del documento policial, la declaración de 

la víctima y de uno o varios testigos. Por su parte la defensa partirá de la 

declaración del imputado al momento de su detención o durante la investigación. 

La construcción del relato de hechos dependerá en gran medida de los factores 

que subyacen al delito imputado. 

B. Determinación de la teoría jurídica 

El relato de hechos debe ser contener un aspecto normativo. Para ello 

debemos seguir los siguientes pasos: 

- Identificar el tipo penal y sus elementos 

- Analizar las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal 

                                                 
97MATARRITA, Saúl (2002). Teoría del caso y técnicas de debate en el nuevo proceso penal. 

Saúl: Managua. 
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- Determinar supuestos de dogmática penal aplicable. Pero sin entrar a debates 

extensos. 

C. Construcción de proposiciones fácticas del caso 

Las proposiciones fácticas son afirmaciones de hechos que pueden ser 

reproducidas en juicio y que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica. Por 

lo general las proposiciones fácticas constituyen las ideas fuerzas de nuestra 

versión, plasmadas en frases simples y coherentes. Estas proposiciones adquieren 

contenido con las declaraciones de los testigos, que al final serán adecuadas al 

tipo penal. 

D. Determinación de las evidencias 

Las proposiciones fácticas que fundamentan nuestra versión deben estar 

acreditadas con elementos o evidencias que luego en el juicio oral serán pruebas 

declaradas admisibles y pertinentes. Ejemplo: testigos, peritos, documentos, 

objetos, etc. 

 

E. Clasificación de las evidencias con miras al juicio oral 

Antes de ingresar al juicio oral hay que saber cuál o cuáles vamos a 

emplear, en qué orden y cómo la vamos a formular. La litigación oral nos 

demuestra que no basta con tener abundante información, sino que hay que saber 

cómo presentarla. Ello se parece a un juego de cartas, donde no basta tener las 

mejores, sino saber jugarlas en el momento oportuno. Hay que seleccionar a los 

testigos más idóneos. No importa el número, sino la calidad de su información. 
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F. Identificación de las debilidades del caso 

Debemos conocer cuáles son aquellos aspectos que podrían ser utilizados 

por la otra parte, ello nos servirá para cubrir oportunamente nuestras debilidades.  

G. Se debe generar un tema a defender en el juicio oral 

Se debe buscar una frase, a manera de titular de diario. Por ejemplo “lo 

mató por celos”. 

Esta frase la vamos a defender y nos servirá para hacer nuestro alegato de 

apertura. 

Hay que tener en cuenta que existe un aspecto comunicacional, por tanto, 

debemos tratar de que el Juez crea nuestra versión. 

En el juicio oral no hay que ser meramente técnicos, porque lo que se 

discute es un relato de hechos98.  

2.3. Definición de Términos  

 Caso: Es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse 

para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán 

en un caso jurídico, como el Fiscal, Juez, Litigante, Imputado, Etc. que son 

actores del caso.  

 Código Procesal Penal: El Proceso Penal Acusatorio, Garantista y 

Adversarial, se inspira en el mandato constitucional de respeto y garantía de los 

derechos fundamentales de la persona y busca establecer un equilibrio entre 

estos derechos y las facultades de persecución y sanción penal del Estado a 

                                                 
98ORÉ, Arsemio & LOZA, Giulliana (2010). Teoría del caso. Instituto de Ciencia Procesal Penal. 

Lima. 
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través de sus órganos competentes, ello se fundamenta en el principio de 

limitación del poder que tiene y debe informar a un estado democrático de 

derecho, cuyo límite son los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

incorporados al derecho interno.  

 Dignidad Humana: Es grandeza, excelencia, es una calidad o bondad superior 

por la que algo o alguien goza de especial valor o estima. 

 Juez: El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y 

ejecutar el fallo en un pleito o causa. 

 Litigio: Disputa, contienda, alteración de índole judicial. 

 Oral: De palabra, de viva voz. Se contrapone especialmente a merito en ciertas 

materias como los exámenes y testimonios. 

 Proceso: Transcurso del tiempo, las diferentes fases o etapas de un 

acontecimiento; litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal 

 Prueba: Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una 

cosa o de la realidad de un hecho. 

 Teoría: Conocimiento meramente especulativo sobre una rama del saber o 

acerca de una actividad. Conjunto de Leyes o Principios que determina un 

orden de efectos o fenómenos. Posición doctrinal para explicar un problema 

jurídico o defender alguna solución del mismo. 
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 Testigo: Quien ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no es parte y que 

puede reproducir de palabra, por escrito o por signos.  

 Testimonio: Declaración que hace un testigo en juicio, aun siendo falsa. 

Demostración prueba, justificación de un hecho, cosa o idea (Cabanellas, 

2008). 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Corresponde a una investigación jurídica Mixta99: Dogmática- 

Empírica, en su dimensión dogmática tiene por finalidad ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado. Y en su dimensión 

empírica, se recolectaron datos de la muestra y se procesaron estadísticamente 

para su presentación en cuadros estadísticos. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental100, debido a que carece 

de manipulación intencional de la variable independiente, además no posee grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado 

en el problema después de su ocurrencia. 

3.1.3. Diseño General:  

Se empleó el diseño Transversal101, cuya finalidad fue recolectar datos 

del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; 

en el presente caso, está delimitado temporalmente para el periodo 2013. 

 

 

                                                 
99 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). “Metodología de la Investigación Jurídico Social”, 

Lima, pp. 54 y ss. 
100 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). “Fundamentos de la investigación científica y 

jurídica”, Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
101 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). “Metodología de la Investigación”, 

Editorial McGrawHill, Mexico, p. 151. 
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3.1.4. Diseño específico: 

Se empleó el diseño Causal-Explicativo102, toda vez que se identificó las 

causas de la ocurrencia de las variables, categorías o conceptos en un momento 

determinado, y luego se explicó el comportamiento de las mismas en función de la 

relación causa-efecto.  

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. 

3.2.1. Población 

A. Universo Físico:   

La delimitación geográfica estuvo constituida por los Juzgados de 

Investigación Preparatoria y las Fiscalías Corporativas Penales del Distrito 

Judicial de Ancash.   

B. Universo Social:   

La Población o Universo accesible estuvo conformada por 02 jueces de 

Investigación Preparatoria y 05 Fiscales y 100 abogados penalistas y 20 carpetas 

fiscales. 

N = 127 (Magistrado, Abogados, carpetas fiscales) 

Donde: 

N1 = 02 --- Jueces de Investigación Preparatoria 

N2 = 05 --- Fiscales 

N3 = 100 --- Abogados Penalistas 

N4 = 20 --- Carpetas Fiscales 

C. Universo temporal:  

El período de estudio correspondió el año 2013.  

                                                 
102 Ibíd., p. 155. 
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3.2.2. Muestra 

a. Tipo: No Probabilística103 

b. Técnica muestral: Intencional104 

c. Marco muestral105: Jueces de Investigación preparatoria, Fiscales, abogados 

litigantes en casos penales y carpetas fiscales. 

d. Tamaño muestral: Se trabajó con lo siguiente: 

 Personas: 02 jueces de investigación preparatoria, 05 fiscales y 100 

abogados penalistas 

 Documentos: 20 carpetas fiscales. 

e. Unidad de anàlisis: 

 Personas (Jueces de investigación preparatoria de la ciudad de Huaraz, 

Fiscales Penales y Abogados penalistas que litigan en los juzgado 

investigación preparatoria de Huaraz) y objetos (carpetas fiscales, autos de 

sobreseimiento y autos de enjuiciamiento sobre delitos cometidos por 

personas naturales). 

 Doctrina y jurisprudencia penal y procesal penal. 

 

                                                 
103A veces el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones 

(estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene certeza de que la muestra extraída 

sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en 

la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. 
104Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. También 
puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. El 
caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene 
fácil acceso. 
105La cantidad de sujetos o elementos es arbitraria y no existe criterios metodológicos para la 

inclusión o exclusión. El investigador fija o establece el tamaño de muestra. El tamaño de la 

muestra en una investigación probabilística si se fija a través de fórmulas estadísticas más no del 

diseño estadístico que sirva para poder contrastar la hipótesis de investigación. (ROBLES TREJO, 

Luis y otros. Ob. Cit., pp. 134 y ss.) 
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3.3. Instrumentos y recolección de la información 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente 

las literales y de resumen, en base al cual se recogió la información suficiente 

sobre el problema de estudio.  

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar el 

estudio de las acusaciones fiscales, auto de sobreseimiento y autos de 

enjuiciamiento, sentencias judiciales, doctrina y jurisprudencias sobre el problema 

de estudio y poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento 

que existe en el Derecho Penal y Procesal Penal. 

Para conocer la opinión de los abogados sobre el problema de estudio se 

aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, elaborado 

en base a preguntas cerradas. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática e integral del 

problema de estudio.  

Finalmente, para la validación de las hipótesis, se formuló en base al logro de los 

objetivos de investigación, cuyo diseño de trabajo operacional, implica trabajar 

con la información encontrada en las diversas fuentes a fin de procesar dicha 

información con la técnica de la argumentación jurídica. 

 

 



117 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 

 Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales y de Resumen y la Técnica del 

Análisis documental, con su instrumento la Ficha de análisis. Además de la 

encuesta para conocer la apreciación de los jueces y abogados. 

 Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

 Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a 

través del enfoque cualitativo lo que permitió recoger opiniones y 

valoraciones sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no perseguirá la generalización estadística sino la aprehensión 

de particularidades y significados aportados en la jurisprudencia, doctrina y 

el derecho comparado. 

Pero complementariamente, se empleó el enfoque cuantitativo para procesar y 

representar los datos empíricos que se obtuvieron.  

Análisis e interpretación de la información 

Análisis de contenido. Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 
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c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de medición e interpretación 

 

Criterios: 

Los criterios que se siguieron en el presente proceso de investigación fue el 

siguiente: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de la información en función a los objetivos de investigación, 

empleando técnicas e instrumentos de investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información. 

Métodos de investigación106.  

Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: 

Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad 

de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, 

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el método 

dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, ideológicas 

                                                 
106 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). “Metodología de la investigación jurídica”, 

Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 65 y ss. 
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o éticas. Este método se empleó en nuestra investigación para tratar de entender el 

problema de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de 

los juristas. 

Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone necesariamente 

el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que conforman la ciencia del 

Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la enorme, pero a la vez honrosa 

responsabilidad de otorgar sentido, a través de sus resoluciones judiciales, a la 

voluntad soberana del pueblo. En sentido amplio, éste método trata de observar 

algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes 

de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro 

objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para 

poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, funcional, 

restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la solución correcta a la 

dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los anhelos e ideales de 

la sociedad de que se trate para que de esa forma se obtenga un sistema jurídico 

válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no contraría la norma fundamental y 

eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de garantizar la vigencia del 

Estado de Derecho; por ello la interpretación hermenéutica niega la posibilidad de 

significados múltiples y contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la 

conformidad de la interpretación con el todo del sistema normativo que se 

presume integro, sin lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone 

con anticipación del sentido que constituyen la tradición jurídica que persiguen los 

sentimientos de una nación. 
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Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es el 

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la forma 

organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado 

con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o 

ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los procesos judiciales es 

necesario establecer por medio de la argumentación jurídica, el que se pueda 

probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o indicios, que a menudo se 

contraponen unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los indicios, la 

existencia o inexistencia de otros hechos que son considerados, por la experiencia, 

como la única explicación práctica posible de tales indicios. 

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además 

las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 

Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este 

método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de 

normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 

Método fenomenológico107.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 

fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y cambios 

                                                 
107Ibíd., p. 107. 
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en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que determinan la validez de 

las concepciones, normas e instituciones. 

Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, trabajara con 

datos empíricos que requiere su representación numérica, en consecuencia se 

empleara las matemáticas para poder representar dichos datos o información –

cuantificación numérica-, a lo que la investigación social denomina proceso de 

matematizacion de la ciencia. 

Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido en un 

método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, 

políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve como herramienta 

para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo estadístico consistirá en reunir, 

tabular los datos, e interpretarlos. En la presente investigación se empleará solo la 

estadística descriptiva que analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos o 

elementos de una población. Su finalidad es obtener información, analizarla, 

elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se desee. El 

proceso que se seguirá, consistirá de los siguientes pasos: a) Selección de 

caracteres dignos de ser estudiados, b) Mediante encuesta o medición, obtención 

del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados, c) Elaboración de 

tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro 

de cada carácter y d) Representación gráfica de los resultados (elaboración de 

gráficas estadísticas). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de la unidad de análisis 

La unidad de análisis muestral en la presente investigación estuvo constituida 

por 02 jueces de investigación preparatoria de la ciudad de Huaraz, 05 fiscales del 

Distrito Fiscal de Ancash, 100 abogados penalistas adscritos al ilustre colegio de 

abogados de Ancash, a quienes se les tomo una encuesta la misma que fue 

elaborada en base a las variables e indicadores del presente trabajo de acuerdo a la 

información procesada, obtenida de fuentes, una investigación que abarca un tema 

primordial en el contexto de reforma del sistema procesal  penal acusatorio, 

garantista y adversarial de nuestro país; la  litigación oral y la teoría del caso en el 

proceso penal, es una herramienta metodológica por excelencia que tienen las 

partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica 

frente a los hechos materia de proceso; y por otro lado, es un sistema o aparato 

conceptual que permite la articulación de tres niveles de análisis: factico jurídico y 

probatorio, los cuales, no solamente benefician a las parte, sino también al juez, 

dado que, se le brindara una carga informativa tal que le permitirá contar con los 

elementos de juicio u decisión para resolver el conflicto de interés jurídico. 

Asimismo, a través de los métodos y técnicas utilizados en la presente 

investigación y ayudando con ello mejorar la administración de Justicia 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en el trabajo de campo, los 

mismos que fueron sistematizados en base a la estadística descriptiva simple y 

representada a través de los cuadros y gráficos estadísticos. 
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4.2. Resultados Empíricos.- 

Descripción, representación e interpretación de los datos 

1.- ¿Para Ud., la teoría del caso es el instrumento más importante, para 

organizar el desempeño del fiscal y abogado defensor en el Proceso Penal? 

CUADRO N° 01 

RESPUESTAS f % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

GRAFICO N° 01 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro y gráfico N° 01, podemos observar que los encuestados, el 65% señala 

que la teoría del caso es el instrumento más importante y el 35% manifiestan que 

no, precisando que la teoría del caso es la versión que cada una de las partes tiene 

y plantea ante el Tribunal de juicio oral, sobre la forma en que, a su juicio 

ocurrieron los hechos, la existencia de la responsabilidad o no del acusado, de 

acuerdo a las pruebas que presentaran durante el juicio oral. 
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2.- ¿Considera que uno de los aspectos medulares del nuevo sistema acusatorio 

garantista adversarial es el principio la Oralidad? 

CUADRO N° 02 

RESPUESTAS f % 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

GRAFICO N° 02 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 70% consideran que uno de los aspectos medulares del nuevo sistema 

acusatorio garantista adversarial es el principio la Oralidad y sólo el 30% 

manifiesta lo contrario, tal como muestra el cuadro y gráfico N° 02; por lo que la 

mayoría de los encuestados consideran a esta institución de muy importante para 

lograr superar la crisis por la que atraviesa la justicia penal en nuestro país, por lo 

que estudiar si han sido superados los factores que impedían su correcta 

aplicación en el sistema anterior (sistema inquisitivo). 
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3.- ¿Para Ud., la teoría del caso es la tesis o la propuesta de solución que las 

partes dan a los hechos que son objeto de controversia? 

CUADRO N° 03 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE 

LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 03 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 03, muestra que el 60% de los encuestados consideran que 

la teoría del caso es la propuesta de solución y el 40% manifiestan que no es una 

propuesta de solución, por lo que la teoría del caso supone que cada parte toma 

una posición frente a los hechos, la evaluación de las pruebas y la calificación 

jurídica de la conducta.  
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4.- ¿Considera que la teoría del caso se empieza a construir desde el primer 

momento en que se tiene conocimiento de los hechos? 

CUADRO N° 04 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 04 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que el 40% de la muestra considera la teoría del caso se empieza a 

construir desde el primer momento en que se tiene conocimiento de los hechos, 

mientras que el 60% consideran que como no, según el cuadro y gráfico N° 04, de 

lo que podemos advertir el nivel de desconocimiento de los encuestado por cuanto 

la teoría del caso no se comienza a desarrollar en el momento de la audiencia, sino 

desde la misma investigación. Con la notitiacriminisy las primeras entrevistas, 

tanto el defensor como el acusador están en posición de iniciar lo que será el 

borrador de su teoría del caso. Las pruebas que vayan acopiando irán perfilando 

esa idea, hasta hacerla tomar cuerpo de hipótesis. 
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5.- ¿Considera que el nuevo modelo del Proceso Penal Peruano se sustenta en la 

metodología de la confrontación procesal para la producción probatoria? 

 

CUADRO N° 05 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE 

LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que el nuevo modelo del Proceso Penal Peruano se 

sustenta en la metodología de la confrontación procesal para la producción 

probatoria?, sólo el 40% consideran que si se sustenta en la metodología de la 

confrontación procesal, mientras que el 60% señala que no, como se aprecia en el 

cuadro y gráfico N° 05, advirtiéndose que existe desconocimiento de los 

operadores jurídicos por cuanto de acuerdo a la doctrina las técnicas de litigación, 

constituyen una “metodología” pero que esta “Metodología” es parte del proceso 

penal, especialmente del derecho probatorio. 
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6.- ¿Para Ud. el nuevo sistema procesal es adversarial porque la investigación y 

el juzgamiento discurren bajo el principio de contradicción entre el fiscal y el 

defensor? 

CUADRO N° 06 

RESPUESTAS f % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE 

LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para el 65% de los encuestados, el nuevo sistema procesal es adversarial y para el 

35% no es adversarial, como se observa en el cuadro y gráfico N° 06; por lo que 

de acuerdo a nuestro sistema procesal las partes deben diseñar su teoría del caso, 

desarrollar un conjunto de destrezas, aportar pruebas y realizar interrogatorios. El 

juez tiene un rol relativamente pasivo, interviene para impedir que las alegaciones 

se desvíen hacia aspectos impertinentes e inadmisibles, sin coartar el razonable 

ejercicio de la acusación y de la defensa. 
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7.- ¿Considera que la oralidad tiene la ventaja de que pone a las partes frente a 

frente para que le hablen directamente al juzgador, sin intermediarios?  

CUADRO N° 07 

RESPUESTAS f % 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 07 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE 

LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los encuestados, el 70% sostienen la oralidad tiene la ventaja de no necesitar 

intermediarios, en mérito a que el juez de inmediato práctica la prueba, observa y 

escucha con análisis crítico las intervenciones opuestas de las partes. La 

controversia es útil para las partes en conflicto, ya que permite conocer otros 

puntos de vista y así (de ser necesario) rectificar los propios y el 30% consideran 

lo contrario, según muestra el cuadro y gráfico N° 07. 
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8.- ¿Considera que en el sistema acusatorio la actuación está orientada por la 

idea de debate, de contradicción, de lucha de partes contrarias? 

CUADRO N° 08 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

GRAFICO N° 08 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Frente a la pregunta, el 60% de los encuestados afirman que en el sistema 

acusatorio la actuación está orientada por la idea de debate, de contradicción, de 

lucha de partes contrarias, mientras que el 40% señalan que no tiene dichas 

orientaciones, tal como se observa en el cuadro y gráfico N° 08. 
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9.- ¿Considera que el abogado cuando va a intervenir en un juicio oral debe 

poseer habilidades narrativas, probatorias, argumentativas, refutativas, 

hermenéuticas y dialógicas? 

CUADRO N° 09 

RESPUESTAS f % 

Si 75 75% 

No 25 25% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 09 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que el abogado cuando va a intervenir en un juicio oral 

debe poseer habilidades narrativas, probatorias, argumentativas, refutativas, 

hermenéuticas y dialógicas?, el 75% sostienen que si deben de poseer dichas 

habilidades y el 25% consideran que no, según en el cuadro y gráfico N° 09; por 

lo que el bogado debe tener la capacidad para debatir, argumentar, refutar y 

dialogar; es decir, para sostener o refutar una tesis, para convencer a otros acerca 

de su validez, de la aceptabilidad de sus afirmaciones o negociaciones, puesto que 

en el trámite del proceso se está en un constante cuestionamiento. 
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10.- ¿Considera que los principios que rigen el debate oral son de naturaleza 

ética y epistemológica? 

CUADRO N° 10 

RESPUESTAS f % 

Si 35 35% 

No 65 65% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 10 presenta que sólo el 35% de los encuestados consideran 

que los principios que rigen el debate oral son de naturaleza ética y 

epistemológica y el 65% señalan que no son de las naturalezas mencionadas; de lo 

que podemos advertir que la mayoría de los encuestados desconocen dichos 

principios, es ética por cuanto guían la acción comunicativa de argumentar y 

dialogar; y, epistemológica porque el proceso de adquisición del conocimiento 

también está sometido a pautas de comportamiento para acercarse a la verdad de 

las hipótesis que son objeto de discusión. 
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11.- ¿Considera que el orden en el debate es para que no se convierta la 

audiencia en un escenario de caos y de riñas? 

CUADRO N° 11 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

GRAFICO N° 11 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

Frente a la pregunta, el 60% de los encuestados afirman que el orden en el debate 

evita el caos y riñas, por eso el juez dirige el debate siguiendo ciertas reglas para 

la discusión y las interrupciones tienen límites temporales y contenidos 

organizados, pudiéndose sólo permitir discutir de manera serena a inteligente; y el 

40% señalan que no evita, tal como se observa en el cuadro y gráfico N° 11. 
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12.- ¿Considera que la litigación oral nos demuestra que no basta con tener 

abundante información, sino que hay que saber cómo presentarla? 

CUADRO N° 12 

RESPUESTAS  f % 

Si  35 35% 

No  65 65% 

TOTAL  100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

GRAFICO N° 12 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 35% de los encuestados consideran que litigación oral nos demuestra que no 

basta con tener abundante información, sino que hay que saber cómo presentarla y 

el 65% sostiene lo contrario, según muestra el cuadro y gráfico N° 12. 
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13.- ¿Considera que la Teoría del Caso es el medio ideal para dirigir la 

investigación; planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el 

juicio? 

CUADRO N° 13 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA 

REALIZADA SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A la pregunta ¿Considera que la Teoría del Caso es el medio ideal para dirigir la 

investigación; planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el 

juicio?, sólo el 40% consideran que si es el medio ideal, mientras que el 60% 

señala que no, como se aprecia en el cuadro y gráfico N° 13, en consecuencia la 

gran mayoría de encuestados desconocen el concepto claro de la importancia de la 

teoría de caso para dirigir la investigación; planificar, direccionar la prueba y 

eliminar la prueba superflua e innecesaria; determinar la forma en que se realizan 

los interrogatorios y contrainterrogatorios en el juicio; preparar los alegatos; entre 

otros. 
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14.- ¿Considera para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe 

cumplir con las siguientes condiciones: sencillez, lógica, credibilidad, suficiencia 

jurídica, flexibilidad? 

CUADRO N° 14 

RESPUESTAS f % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 65% de los encuestados sostiene que para que la teoría del caso sea 

verdaderamente útil, debe cumplir con las siguientes condiciones: sencillez, 

lógica, credibilidad, suficiencia jurídica, flexibilidady el 35% manifiesta que no, 

como se observa en el cuadro y gráfico N° 14. 
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15.- ¿Considera la litigación oral incide significativamente en la teoría del caso 

en el proceso penal acusatorio garantista adversarial? 

CUADRO N° 15 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO Y LA LITIGACION ORAL 

 

 

INTERPRETACIÓN: Frente a la pregunta, el 60% de los encuestados afirman 

que la litigación oral incide significativamente en la teoría del caso en el proceso 

penal acusatorio garantista adversarial el 40% señalan que no incide 

significativamente, tal como se observa en el cuadro y gráfico N° 15; la doctrina 

respecto a la teoría del caso ha señalado que la litigación oral es una metodología 

procesal para el litigante, que ha sido desarrollada por la doctrina procesal, bajo 

los principios del sistema acusatorio adversarial, principalmente para el desarrollo 

de prueba y subsidiariamente para enfrentar un caso, bajo la premisa de 

confrontación inter-partes en un proceso. 
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4.3. Resultados Teóricos.- 

4.3.1. El modelo acusatorio peruano y la Constitución Política. 

 El diseño del proceso penal en el Nuevo Código Procesal (NCPP), ya 

implementado en el distrito judicial de Ancash – 2012- está configurado sobre la 

base del Principio Acusatorio, y no podía ser de otra manera por cuanto nuestra 

Constitución Política de 1979 y posteriormente la Constitución de 1993 en su 

artículo 159º recogen el paradigma acusatorio y responde ello a las tendencias 

modernas de un nuevo proceso penal en un Estado democrático de Derecho. En 

razón a dicho principio acusatorio, que propugna la separación de funciones, se 

tiene que ceñir todo cambio en la estructura del proceso penal-elemento sustancial 

en todo cambio de la Política criminal de un país-, identificándose dos fases 

imprescindibles: la investigación preparatoria y el juicio oral; sin dejar de 

mencionar la fase intermedia de control del pronunciamiento fiscal, acusatorio o 

no. No cabe la menor duda , que dicho marco constitucional acusatorio, define los 

límites de las modificaciones que se hagan al ya trajinado Código de 

Procedimientos Penales de 1940, vigente aún en la mayor parte el territorio 

nacional, respetando el paradigma acusatorio, en el que conforme lo señala Claus 

Roxin2 se unen las ventajas de la persecución penal estatal con las del proceso 

acusatorio el cual consiste precisamente en la separación de funciones , en la que 

el juez y acusador no son la misma persona, estableciéndose de esta forma la 

funciones de investigación jurídica y acusación estatal a cargo de la Fiscalía como 

una garantía esencial de un Debido Proceso orientado a la búsqueda de la justicia; 

confirmándose de ésta manera lo aseverado por Luigi Ferrajoli (1995)en el sentido 

que la separación del Juez y Acusación es el más importante de todos los 
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elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto 

estructural y lógico de todos los demás. 

  En nuestro caso el monopolio de la conducción de la investigación, el 

ejercicio público de la acción penal y la interposición de la acusación le 

corresponde al Estado, representado por un ente autónomo y jerárquicamente 

organizado, que es la Fiscalía, su actuación no debe perder de vista el paradigma 

acusatorio, presupone la inocencia y por ello presenta algunos presupuestos 

relevantes en su aplicación, así podemos puntualizar que en el sistema acusatorio 

el imputado es un sujeto de derecho, a quién se le debe respetar su dignidad y 

garantizar su derecho de defensa tal como lo afirma José Cafferata Nores en su 

ensayo “El Proceso Penal según la Constitución”, siendo condición indispensable 

que como imputado de la comisión de un hecho punible se le tiene que probar su 

culpabilidad, es decir podemos colegir de ello, dos aspectos sustanciales; primero 

que se debe partir, en toda investigación, considerando que toda persona es 

inocente, y segundo que el método de la prueba constituye la única herramienta 

válida para afectar el estado de inocencia, que goza toda persona a través del 

proceso ( se le presume inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad), con 

la consecuente prohibición de considerar ciertas actitudes como presunción de 

culpabilidad, por ejemplo: el guardar silencio sin considerar el derecho a callar , el 

no colaborar con la obtención de los medios probatorios sin tenerse en cuenta que 

la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, o el haber sido encontrado en 

“actitud sospechosa” como se informa a veces, todavía, en algunos documentos , 

sin detenerse a obtener suficientes indicios o elementos probatorios materiales que 

sustente objetivamente el inicio de la acción penal; la estructura el proceso se 
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orienta, en aplicación del Principio Acusatorio, a delimitar la actuación de los 

sujetos procesales en sus respectivos ámbitos de competencia señalados por la 

norma Constitucional. 

4.3.1. Teoría del Caso y Teoría del Delito en el Nuevo Código Procesal Penal.- 

 El nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 01 de junio del 

2012 en el Distrito Judicial de Ancash – ya casi 3 años de vigencia – contempla 

un proceso penal en el que la etapa de juzgamiento se realiza sobre la base de la 

Teoría del Caso (punto de vista fáctico, probatorio y jurídico) que presentan las 

partes a realizar sus alegatos de apertura en lo que constituye la primera etapa del 

juzgamiento, Luego de dicha presentación, una segunda etapa se centra en la 

actuación probatoria destinada a acreditar la parte fáctica de teoría del caso, y una 

tercera etapa , la de los alegatos de apertura, que además de ser recuento y/o 

balance que hacen las partes de lo acreditado en la etapa probatoria , constituye el 

momento en el que se deban realizar las argumentaciones jurídicas pertinentes; se 

discuten dogmática y probatoriamente la existencia de tipicidad, antijurícidad y 

culpabilidad (elemento esencial del delito), sin dejar de lado tampoco a la 

punibilidad, en la que suelen situarse figuras como las llamadas condiciones 

objetivas de punibilidad o las excusas legales absolutorias. 

  El Ministerio Público, para lograr que el acusado sea condenado, deberá 

demostrar que los hechos imputados son típicos, antijurídicos y además que no 

existen causales de inculpabilidad, y que estén las condiciones de punibilidad;  a 

la defensa, por el contrario, le bastará atacar con éxito cualquier de las 
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mencionadas categóricas y si logra convencer al Juzgador de su no presencia, 

conseguirá una absolución. 

Según Jesús María Sánchez, determina el dolo con criterios de derecho 

penal sustantivo y del derecho procesal penal “nos permite proporcionar  a los 

jueces y tribunales criterios más seguros y fiables con los que determinar, cuando 

procede imputar un hecho a título de dolo: criterio muy superior a la tradicional 

visión procesal  del problema, asentada en la prueba de indicios y en la íntima 

convicción  del juzgador: con ello se demuestra , por lo demás, que realizar 

trabajos dogmáticos sirviéndose de métodos más moderno o sólo es incompatible 

con la obtención de resultados prácticos, sino que precisamente lo uno y lo otro se 

hallan en perfecta sintonía. Pocas veces resulta tan cierta  la máxima clásica nulla 

praxis sinitheoros” (Ragues, 1999) En nuestro  país, en los distritos judiciales – 

como Ancash - en el que se está aplicando el nuevo modelo procesal penal, 

muchos fiscales pierden sus procesos  por omitir considerar expresamente el dolo 

en la Teoría del Caso que presentan en el juzgamiento, al creer indebidamente que 

se encuentra sobreentendido o que es tácito. Al respecto se debe trabajar la idea de 

que el fiscal, al momento de elaborar una teoría del caso, debe señalar de manera 

inequívoca los hechos y las pruebas que sirvan para sostener que se produce el 

tipo subjetivo del delito por el que se está acusando, de lo contrario, el primer 

elemento de la teoría del delito no se habría presentado. 

Finalmente, debemos señalar, coincidiendo con Júngen  que la imposición 

de una pena puede quedar excluida por la presencia, no sólo de una causa de 

exclusión del tipo, la antijurícidad, de la culpabilidad o de la pena, sino que la 
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sancionabilidad también decae , a su vez, cuando se utiliza la facultad de 

prescindiré de la pena. Naucke señala, con razón, que la dogmática  jurídico – 

penal tradicional, ha quedado obsoleta: en efecto, a la vista de las nuevas 

posibilidades de pronunciar la culpabilidad sin imponer penal alguna, ya no es 

posible trazar una nítida frontera entre conductas impunes y conductas 

susceptibles de punición. 

En resumen, cabe destacar lo siguiente: en caso de que no se haya 

alcanzado del todo la intensidad y los presupuestos de las causas de exclusión del 

Derecho penal o de exclusión del tipo , o los de las causas de justificación o de 

exclusión del tipo, o lo de las causas de justificación o de exclusión del injusto, o 

lo de las causas de exclusión de la culpabilidad o de las causas de exclusión de la 

responsabilidad o de la misma, o bien cuando el injusto culpable  tenga una menor 

entidad por otros motivos- así por ejemplo, en supuestos en que concurran formas 

de dolo o de imprudencia menos graves -, en tales casos durante el juicio el fiscal 

planteará o la defensa solicitará un sobreseimiento del proceso  o bien una 

renuncia a la pena o una atenuación de la misma. El criterio para opción entre 

estas diversas alternativas (causas de exclusión material – sobreseimiento del 

proceso-, medición de la pena) habrá que extraerlo de la importancia respectiva de 

las circunstancias del caso, lo cual no se podrá discutir en juicio si es que no ha 

sido contemplado en la Teoría del Caso planteada. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

Objetivo general  

Investigar que la litigación oral incide en la teoría del caso en el Proceso 

Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial en los juzgados penales unipersonales 

del distrito judicial de Ancash, 2013. 

El 65% de encuestados afirmaron que la teoría del caso es el instrumento más 

importante para organizar el desempeño fiscal y abogado defensor en el proceso 

penal; el 70% de abogados encuestados consideraron que la oralidad tiene la 

ventaja de que pone a las partes frente a frente para que le hablen directamente al 

juzgador sin intermediarios; el 65% negaron considerar que los principios que 

rigen en debate oral son de naturaleza ética y epistemológica; el 65% de abogados 

encuestados consideraron para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe 

cumplir con las siguientes condiciones: sencillez, lógica, credibilidad, suficiencia 

jurídica y flexibilidad. 

De acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, el 90% de la ficha de análisis de 

contenido afirmaron que se cumple óptimamente con la distribución de roles en el 

proceso acusatorio del Nuevo Código Procesal Judicial; el 80% de las fichas 

cumplen con el nivel óptimo del respeto a la dignidad humana; así como el 90% 

afirmaron que el nivel de cumplimiento de la teoría del caso en el Juzgado Penal 

es óptimo.  

Los resultados obtenidos se relacionan con la tesis de Gutiérrez, (2012) sobre 

la terminación anticipada en el Perú, desarrollado en la universidad San Martin de 

Porres Lima. Quien concluye que en la terminación anticipada se requiere del 
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acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada 

uno. De allí que los acuerdos parciales sólo serán posibles para delitos conexos y 

en relación con otros imputados. 

Otra tesis de Arata (2008) sobre Principio del juicio oral, según el Nuevo 

Código Procesal Penal Peruano, desarrollado en la universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima. Concluye: que los principios establecidos en el proceso penal 

son valores sociales, éticos y políticos que el legislador ha establecido. La 

vulneración de los principios, especialmente los del juicio oral establecido en el 

artículo 356° del NCPP. 

Desde la perspectiva teórica, de acuerdo al impulso de la oralidad en el 

Proceso Penal Colombiano la USAID, (2003) se entiende la diferencia para 

aclarar la confusión de las técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano, 

“lo que se busca es reafirmar algunos conocimientos esenciales acerca de la tal 

metodología y dar elementos fundamentales sobre su articulación con el método 

de casos, herramienta clave en el proceso de enseñanza aprendizaje de las técnicas 

del proceso oral. 

Como se puede verificar los resultados empíricos y teóricos tienen una 

relación muy significativa ya que, los abogados encuestados y el análisis de la 

ficha de contenido reflejan que se cumplen los aspectos referentes a la litigación 

oral y la teoría del caso, y los antecedentes y las perspectivas teóricas se orientan a 

un mismo fin, se puede confirmar, y validar la hipótesis general en que la 

litigación oral incide significativamente en la teoría del caso en el proceso penal 

acusatorio, garantista y adversarial en los juzgados penales unipersonales del 
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distrito judicial en el 2013; por lo que se logró el objetivo general en el presente 

trabajo de investigación. 

Objetivo específico 1 

Analizar los procesos de la litigación oral en el Proceso Penal Acusatorio, 

Garantista y Adversarial. 

El 70% de abogados encuestados consideraron que uno de los aspectos 

medulares del nuevo sistema acusatorito, garantista, adversarial es el principio de 

la oralidad; el 60% de elementos de la muestra, abogados, que participaron en el 

estudio consideraron que la litigación oral incide significativamente en la teoría 

del caso en el proceso penal acusatorio, garantista, adversarial.  

El 85% de la observación son de nivel óptimo en cuanto al cumplimiento del 

sentido constructivo del debate oral; así como el 80% que corresponde al nivel 

óptimo se verifica que cumplen con los principios que rigen el debate oral; 

además el 95% relacionado al nivel óptimo se observa en el interrogatorio 

indirecto; el 85% equivale a un nivel óptimo de aceptación del reinterrogatorio; 

así como el 90% igual a nivel óptimo que se observa en el cumplimiento con los 

elementos de la teoría del caso, seguido con el nivel óptimo igual a 80% que se 

verifica sobre la aplicación de los factores de la teoría del caso; así como el 85% 

que corresponde al nivel óptimo que cumplen con la construcción de la teoría del 

caso; así como el 90% que equivale a la escala óptima de cómo se clasifican las 

evidencias con miras al juicio oral. 
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Los resultados encontrados en la presente investigación se diferencian con la 

tesis de Burgos, (2011) sobre apuntes para la interpretación constitucional del 

Código Procesal Penal, desarrollo en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y sostiene 

que en el texto del Nuevo Código Procesal Penal Peruano existen normas con 

rezagos inquisitivos que vienen siendo aplicadas de forma literal, impidiendo la 

consolidación del nuevo modelo acusatorio en el Perú; lo que afectan la 

consolidación de la oralidad y el sistema de audiencias.  

Desde el punto de vista teórico, según Blanco, (2006) se entiende, del mismo 

modo, como inicialmente lo comprendió Colombia, desde las técnicas de litigio 

en Chile, pues partiendo de la que la “teoría del caso” se construye a lo largo de 

las etapas del proceso, el juicio oral es por excelencia la sede en la cual se 

despliegan los relatos en competencia, sobre la base de un conjunto de reglas que 

delimitan las atribuciones, derechos y deberes de las partes del juicio. Sin 

embargo, en cada audiencia de la fase de investigación se propende el mismo 

estilo de debate oral donde las partes, sobre la base de argumentaciones y 

antecedentes, intentar persuadir a un tercero imparcial sobre sus pretensiones, en 

post de una decisión favorable. 

Los resultados del cuestionario y de la ficha de análisis de contenido en los 

expedientes sobre el delito de robo agravado indican claramente que más de las 

dos terceras partes en el primer caso y las nueve décimas partes en el segundo 

caso inciden en la oralidad con de nivel óptimo asimismo los antecedentes indican 

que el Nuevo Código Procesal Penal es acusatorio, diferenciándose de los 

resultados obtenidos; sin embargo teóricamente Blanco reafirma sobre las técnicas 
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de litigación donde se despliegan los relatos en competencia delimitadas 

claramente sobre las atribuciones, derechos y deberes de las partes del juicio; por 

esta razón se llega a la conclusión de que se acepta la hipótesis especifica 1 

porque existen procesos de la litigación oral que requieren un análisis sistemático 

en el contexto del proceso penal acusatorio, garantista y adversarial; por esta 

razón la hipótesis se acepta y queda confirmada.  

Objetivo específico 2 

Verificar la importancia que tiene la teoría del caso en el Proceso Penal 

Acusatorio, Garantista y Adversarial.  

El 60% de abogados colegiados encuestados afirmaron que la teoría del caso 

es la tesis o la propuesta de solución que las partes dan a los hechos que son 

objeto de controversia; pero, el 60% consideraron que la teoría del caso se 

empieza a construir desde el primer momento en que se tiene conocimiento de los 

hechos; el 60% de los abogados encuestados indicaron que el nuevo modelo del 

proceso penal peruano se sustenta en la metodología de la confrontación procesal 

para la producción probatoria; el 75% de abogados colegiados encuestados 

consideraron que el abogado cuando va intervenir en un juicio oral, debe poseer 

habilidades narrativas, probatorias, argumentativas, refutativas, hermenéuticas y 

dialógicas.  

El 85% equivalente al nivel óptimo se refiere a las pautas del interrogatorio 

directo, así como el 80% del nivel óptimo se refiere al cumplimiento del 

contrainterrogatorio; seguido por el 80% óptimo referido al nivel de aceptación 

sobre la acreditación de los testigos; lo que también se verifica con el 85% óptimo 
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sobre la importancia que se da a la teoría del caso; seguido por el 80% óptimo de 

cómo se valora el inicio de la construcción de la teoría del caso y un 85% óptimo 

de la forma como se cumple con los procesos de construcción de la teoría del 

caso. 

Los resultados hallados en la presente investigación se relacionan con la tesis 

de Vargas (2008) sobre Investigación preparatoria y unipersonales en el proceso 

penal, desarrollado en la universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Quien concluyó que no deben leerse las declaraciones previas del imputado 

cuando éste se ha acogido a guardar silencio, debido a que ello representa una 

manifiesta vulneración al hecho a la no autoincriminación reconocido como 

garantía procesal en el numeral 2 del artículo 9 del título preliminar del Nuevo 

Código Procesal Penal. El juez debe inaplicar la norma contenida en el artículo 

376°. 1 del NCPP, priorizando la garantía contenida en el artículo 9° IX del citado 

título preliminar. 

Desde la perspectiva teórica la teoría del caso en fase policial, es de 

naturaleza procesal de la investigación por delito como una necesidad estratégica 

de contar con oficiales de policía en la investigación, sin necesidad de que el 

Ministerio Público deba estar presente, para evitar dos órganos a la vez que 

coadyuvan se estorben. Desde la concepción del proceso penal mexicano, en la 

“etapa policial” se considera como una hipótesis delictiva a lo sumo, en la etapa 

de investigación ministerial, como hipótesis de caso, no así como en la etapa de 

juicio, como estrategia de litigio de las partes procesales, aunque se admite, y se 

conviene hacerse por eficacia, para estudiar el método del caso (Hidalgo, 2009). 
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En más de las tres quintas partes de la población que participaron en el 

estudio que la teoría del caso constituye la tesis o propuesta de solución de las 

controversias entre las partes así como se construye desde el primer momento en 

que se conocen los hechos; considerando que el Nuevo Código Procesal Penal se 

sustenta en el método de la confrontación procesal, exigiendo que el abogado 

defensor posea habilidades, narrativas, aprobatorias, argumentativas, etc. y más de 

las cuatro quintas partes de la población refieren sobre las pautas del 

interrogatorio el cumplimiento del contrainterrogatorio dando importancia a la 

teoría del caso; y que es corroborado por la tesis de Vargas cuando propone el 

respeto al derecho del imputado de guardar silencio; complementado con la 

perspectiva teórica cuando la investigación del delito se inicia desde el nivel 

policial cunado el Ministerio Público no está presente considerándose como una 

hipótesis delictiva a lo sumo y en la etapa de investigación del Ministerio Público, 

según Hidalgo, se considera como hipótesis de caso, no así como en la etapa del 

juicio. Por estas consideraciones de razonamiento jurídico se puede afirmar la 

validez de la segunda hipótesis cosistente en que, la teoría del caso es importante 

en el ámbito del proceso penal acusatorio garantista y adversarial; por esta razón 

la hipótesis de acepta y queda validada. 

Objetivo específico 3 

Explicar la relación entre la litigación oral con la teoría del caso en el Proceso 

Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial. 

El 65% de abogados penalistas encuestados consideraron que el nuevo 

sistema procesal es adversarial porque la investigación en el juzgamiento discurre 
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bajo el principio de contradicción entre el fiscal y el defensor; el 60% de 

elementos de la muestra de abogados que intervinieron en el estudio consideraron 

que en el sistema acusatorio la actuación está orientada por la idea de debate, de 

contradicción, de lucha de partes contrarios; el 60% de abogados encuestados 

consideraron que el orden en el debate es para que no se convierta la audiencia en 

escenario de caos y de riñas; pero al contrario el 65% negaron considerar que la 

litigación oral nos demuestra que no basta con tener abundante información, sino 

que hay que saber cómo presentarla; así mismo el 60% de encuestados negaron 

considerar que la teoría del caso es el medio ideal para dirigir la investigación, 

planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el juicio. 

El 85% óptimo se refiere al nivel de cumplimiento de las partes del 

interrogatorio directo; seguido por el 90% óptimo con el nivel de aceptación de la 

objeción directa a la prueba; seguido por el 85% óptimo con el nivel de 

cumplimiento de la teoría del caso y otro 85% óptimo en la forma como se cumple 

con las características de la teoría del caso. 

Los resultados de la presente investigación se relacionan con la tesis de Bazán 

(2009) en su tesis sobre Manual de técnicas de juicio oral, desarrollado en la 

universidad Nacional de Cajamarca. Regulada en el artículo 260 del Código 

Procesal Penal del Perú 2004, de perfil acusatorio y tendencia adversarial, que 

entro en vigencia a nivel nacional en el Perú, el 1ro de julio del 2009 por mandato 

de la Ley N° 29372. 

La teoría del caso del Ministerio Público, es inicialmente secreta y 

consecuentemente, desformalizada, el primero es la logicidad, porque la 
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investigación tiene como objetivo además de la averiguación de la verdad del 

hecho, la identificación del probable responsable. En estos casos, sin que haya 

identificado al probable autor del hecho, garantiza sus derechos, el derecho a la 

defensa técnica y sus propios derechos humanos, que no se protegen en razón de 

una persona identificada sino, en razón de la persona humana, sujeto de los 

mismos. La teoría del caso del Ministerio Público debe acercase del conocimiento 

del imputado y su abogado desde el primer acto de molestia porque el derecho de 

defensa es exigencia constitucional. Coherente con el artículo primero, “todo 

individuo gozara de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no 

podrán restringirse ni suspenderse”, y consecuentemente, “nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en vrtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento, carga probatoria que corresponde al Ministerio Público 

(Constitución Política del Perú, 1993). 

Los resultados empíricos muestran que más de las tres quintas partes de los 

abogados encuestados consideraron que el nuevo sistema procesal es adversarial, 

acusatorio, y debe haber un orden durante el debate y que deben saber cómo 

presentar la información valorando la teoría del caso como medio ideal para 

dirigir la investigación como planificar, direccionar y ejecutar. Así como los 

resultados de la ficha de análisis de contenido muestra que más de las cuatro 

quintas partes del análisis cumplen con el interrogatorio directo, la objeción 

directa a la prueba, buen nivel de cumplimiento de la teoría del caso, así como el 

cumplimiento de sus características; corroborado por la tesis de Bazan que el 

código procesal penal del Perú tiene un perfil acusatorio y de tendencia 
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adversarial. Desde el punto de vista teórico, la teoría del caso del Ministerio 

Público es inicialmente secreta, cuidando la logicidad para la averiguación de la 

verdad del hecho para identificar al probable autor, por lo que debe ser coherente 

con el artículo primero de la Constitución Política del Estado. En estas 

condiciones justificadas la tercera hipótesis se acepta y se valida, porque existe 

relación significativa entre la litigación oral y la teoría del caso en el contexto del 

proceso penal acusatorio, garantista y adversarial. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se ha investigado que la litigación oral incide en la teoría del caso en el 

Proceso Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial en los juzgados penales 

unipersonales del distrito judicial de Ancash, 2013; porque la mayoría de 

abogados afirman que la teoría del caso es un instrumento más importante en el 

desempeño fiscal y del abogado defensor; así como más de las cuatro quintas 

partes del expediente demuestran el cumplimiento óptimo de la distinción de 

roles en el proceso acusatorio del Nuevo Código Procesal Judicial Penal y el 

nivel de cumplimiento de la teoría del caso en el juzgado penal es óptimo.  Así 

como la oralidad es ventajoso para hablar directamente al juzgador sin 

intermediación de ninguna clase; reafirmando la importancia de la utilidad de 

la teoría del caso por su sencillez, lógica, credibilidad suficiencia jurídica y 

flexibilidad.  

 

 Queda analizado los procesos de la litigación oral en el Proceso Penal 

Acusatorio, Garantista y Adversarial; porque la mayoría de los abogados 

consideran al nuevo sistema acusatorio garantista y adversarial que se basa en 

la oralidad, considerando que la oralidad tiene una incidencia significativa en la 

teoría del caso. Así como más de las cuatro quintas partes de los efectos en el 

expediente demuestran el cumplimiento de estos principios.  

 

 Se ha verificado la importancia que tiene la teoría del caso en el Proceso Penal 

Acusatorio, Garantista y Adversarial; en que la mayoría de los abogados 

afirmaron que la construcción de la teoría del caso inicia cuando se conoce el 
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hecho; así como el abogado defensor debe contar con habilidades narrativas, 

probatorias, argumentativas, refutativas, hermenéuticas y dialógicas. Lo que es 

corroborado por análisis de la ficha de análisis de contenido en que más de las 

cuatro quintas partes refieren el cumplimiento del contrainterrogatorio y el 

proceso de la construcción de la teoría del caso como óptimo. 

 

 Queda explicado la relación entre la litigación oral con la teoría del caso en el 

Proceso Penal Acusatorio, Garantista y Adversarial; teniendo en cuenta que la 

mayoría de los abogados que el sistema procesal adversarial discurre bajo el 

principio de contradicción entre el fiscal y el defensor, orientándose por la idea 

de debate, de contradicción, de lucha de partes contrarias, sin convertir la 

audiencia en escenario de caos y de riñas. Así mismo en la ficha de análisis de 

contenido se muestra que más de las cuatro quintas partes del expediente 

indican el cumplimiento de las partes del interrogatorio directo, un óptimo 

nivel de aceptación de la objeción directa.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

 El Poder Judicial, el Ministerio Público y los Abogados defensores en el 

contexto del Nuevo Código Procesal penal, deben fortalecer el sistema de 

tratamiento del delito a partir de la teoría del caso; respetando las 

características y condiciones de la litigación oral; donde debe primar el respeto 

a los derechos de la dignidad de la persona humana.  

 

 Todo proceso de litigación oral en las Fiscalías y Jugados Penales se debe 

respetar los principios del proceso penal acusatorio, garantista y adversarial, 

teniendo como eje principal de las investigaciones iniciales a cargo del fiscal, 

con apoyo de la Policía Nacional. 

 

 Los Juzgados Penales deben respetar el principio acusatorio, garantista y 

adversarial del proceso penal en el tratamiento del delito solucionando las 

partes en controversia a partir de la construcción desde el primer momento de 

conocer los hechos, de acuerdo al informe fiscal; orientado a la confrontación 

procesal para la producción probatoria con argumentos, refutaciones, e 

interpretaciones hermenéuticas. 

 

 Durante el proceso penal acusatorio y adversarial, la contradicción entre el 

fiscal y el defensor debe discurrir en el contexto de la idea del debate, de 

contradicción, de lucha de partes contrarios, sin llegar a situaciones de crear 

escenarios de caos y de riñas sin sentido, respetando la majestad del juzgador. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Cuestionario Estructurado 

Instrucción: el presente instrumento es parte de un trabajo de investigación 

jurídica del grado de Maestría. Por esta razón solicito a Ud. se sirva contestar las 

preguntas que a continuación se indican, marcando con un aspa (X) la alternativa 

correcta.  

 

I. TEORÍA DEL CASO 

1. ¿Para Ud., la teoría del caso es el instrumento más importante, para organizar 

el desempeño del fiscal y abogado defensor en el Proceso Penal? 

a) Si  b) No 

 

2. ¿Considera que uno de los aspectos medulares del nuevo sistema acusatorio 

garantista adversarial es el principio la Oralidad? 

a) Si  b) No 

 

3. ¿Para Ud., la teoría del caso es la tesis o la propuesta de solución que las partes 

dan a los hechos que son objeto de controversia? 

a) Si  b) No 

 

4. ¿Considera que la teoría del caso se empieza a construir desde el primer 

momento en que se tiene conocimiento de los hechos? 

a) Si  b) No 

 

5. ¿Considera que el nuevo modelo del Proceso Penal Peruano se sustenta en la 

metodología de la confrontación procesal para la producción probatoria? 

a) Si  b) No 

 

 

II. LITIGACIÓN ORAL  

6. ¿Para Ud. el nuevo sistema procesal es adversarial porque la investigación y el 

juzgamiento discurren bajo el principio de contradicción entre el fiscal y el 

defensor? 

a) Si  b) No 

 

7. ¿Considera que la oralidad tiene la ventaja de que pone a las partes frente a 

frente para que le hablen directamente al juzgador, sin intermediarios? 

a) Si  b) No 
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8. ¿Considera que en el sistema acusatorio la actuación está orientada por la idea 

de debate, de contradicción, de lucha de partes contrarias? 

a) Si  b) No 

 

9. ¿Considera que el abogado cuando va a intervenir en un juicio oral debe poseer 

habilidades narrativas, probatorias, argumentativas, refutativas, hermenéuticas 

y dialógicas? 

a) Si  b) No 

 

10. ¿Considera que los principios que rigen el debate oral son de naturaleza ética 

y epistemológica? 

a) Si  b) No 

 

11. ¿Considera que el orden en el debate es para que no se convierta la audiencia 

en un escenario de caos y de riñas? 

a) Si  b) No 

 

12. ¿Considera que la litigación oral nos demuestra que no basta con tener 

abundante información, sino que hay que saber cómo presentarla? 

a) Si  b) No 

 

13. ¿Considera que la Teoría del Caso es el medio ideal para dirigir la 

investigación; planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el 

juicio? 

a) Si  b) No 

 

14. ¿Considera para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe cumplir 

con las siguientes condiciones: sencillez, lógica, credibilidad, suficiencia 

jurídica, flexibilidad? 

a) Si  b) No 

 

15. ¿Considera la litigación oral incide significativamente en la teoría del caso en 

el proceso penal acusatorio garantista adversarial? 

a) Si  b) No 

 

 

_____________________ 

RESPONSABLE: RRSA 
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ANEXO 2 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

EXP. 00387-2016-10-0201-JR-PE-03 

Variables e indicadores Escala Denuncia Rol agravado 

I. LITIGACIÓN ORAL  fi % Total 

1.1. ¿Se cumple con la distribución 

de roles en el proceso 

acusatorio del Nuevo Proceso 

Judicial? 

Optimo 18 90 20 100 

Defectuoso 02 10 

Regular 00 00 

1.2. ¿Se cumple con el sentido 

constructivo del delito oral? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 

1.3. ¿Se cumple con los principios 

que rigen el debate oral? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 02 10 

Regular 02 10 

1.4. ¿Cuál es el nivel de respeto de 

la dignidad humana? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 03 15 

1.5. ¿Cuál es el nivel de 

interrogatorio directo? 

Optimo 19 95 20 100 

Defectuoso 00 00 

Regular 01 05 

1.6. ¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de las pautas del 

interrogatorio directo? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 

1.7. ¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento del 

contrainterrogatorio? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 02 10 

Regular 02 10 

1.8. ¿Cuál es el nivel de aceptación 

del interrogatorio? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 

1.9. ¿Cuál es el nivel de aceptación 

de la impugnación sobre 

credibilidad de testigos? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 03 15 

1.10. ¿Cuál es el nivel de 

aceptación de la objeción con 

derecho a prueba? 

Optimo 18 90 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 01 05 

II. TEORÍA DEL CASO      

2.1. ¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de la teoría del 

caso en el Juzgado Penal?  

Optimo 18 90 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 01 05 

2.2. ¿Cuál es el nivel de 

importancia que se da a la 

teoría del caso? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 
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2.3. ¿Cómo se valora el inicio de la 

construcción de la teoría del 

caso? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 02 10 

Regular 02 10 

2.4. ¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de la teoría del 

caso? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 

2.5. ¿En qué forma se cumple con 

las características de la teoría 

del caso? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 

2.6. ¿Cómo se cumple con los 

elementos de la teoría del 

caso? 

Optimo 18 90 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 01 05 

2.7. ¿Cómo se aplican los factores 

de la teoría del caso? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 02 10 

Regular 02 10 

2.8. ¿Cómo se cumple con los 

procesos de construcción de la 

teoría del caso? 

Optimo 17 85 20 100 

Defectuoso 01 05 

Regular 02 10 

2.9. ¿Cómo se clasifican las 

evidencias con miras al juicio 

oral? 

Optimo 18 90 20 100 

Defectuoso 01 10 

Regular 01 10 

2.10.¿Cómo se identifican las 

debilidades del caso? 

Optimo 16 80 20 100 

Defectuoso 02 10 

Regular 02 10 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

I. PROBLEMAS  II. OBJETIVOS  III. HIPÓTESIS  IV. SISTEMA 

DE 

VARIABLES  

V. METODOLOGÍA 

General 

¿Cómo la litigación 

oral incide en la 

teoría del caso en el 

Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial en los 

juzgados penales 

unipersonales del 

distrito judicial de 

Ancash, 2013?  

 

Específicos 

1. ¿Cuáles son los 

procesos de la 

litigación oral en 

el Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial en 

los juzgados 

penales 

unipersonales del 

distrito judicial 

de Ancash, 2013? 

Objetivo general:  

Investigar que la 

litigación oral 

incide en la teoría 

del caso en el 

Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial en los 

juzgados penales 

unipersonales del 

distrito judicial de 

Ancash, 2013. 

 

Objetivos 

específicos: 

1. Analizar los 

procesos de la 

litigación oral en el 

Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial. 

 

2. Verificar la 

importancia que 

Hipótesis general: 

 La litigación oral 

incide 

significativamente 

en la teoría del caso 

en el Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial en los 

juzgados penales 

unipersonales del 

distrito judicial de 

Ancash, 2013.  

 

Hipótesis 

específicas:  

1. Existen 

procesos en la 

litigación oral 

que requieren 

un análisis 

sistemático 

en el contexto 

del Proceso 

Penal 

Acusatorio, 

VI: Litigación 

Oral 

 

VD: La teoría del 

caso 

1) Tipo y diseño de investigación: 

 Tipo de investigación: Investigación jurídica Mixta: 

Dogmática – Empírica. 

 Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental 

 Diseño General: Diseño Transversal. 

 Diseño específico: Diseño Causal – Explicativo. 

2) Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. 

 Población:  

Universo Físico: La delimitación geográfica estuvo constituida 

por los Juzgados de Investigación Preparatoria y las Fiscalías 

Corporativas Penales del Distrito Judicial de Ancash.  

Universo Social: La Población o Universo accesible estuvo 

conformada por 02 jueces de Investigación Preparatoria y 05 

Fiscales y 100 abogados penalistas y 20 carpetas fiscales 

Universo temporal: El período de estudio correspondió el año 

2013.  

 Muestra: 

Tipo: No Probabilística  

Técnica muestral: Intencional  

Marco muestral: Jueces de Investigación preparatoria, 

Fiscales, abogados litigantes en casos penales y carpetas 

fiscales. 

Tamaño muestral: 

Personas: 02 jueces de investigación preparatoria, 05 fiscales y 

100 abogados penalistas 

Documentos: 20 carpetas fiscales. 
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2. ¿Qué importancia 

tiene la teoría del 

caso en el Nuevo 

Código Procesal 

Penal del 2004? 

 

 

3. ¿Existe relación 

entre la litigación 

oral con la teoría 

del caso en el 

Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial en 

los juzgados 

penales 

unipersonales del 

distrito judicial 

de Ancash, 2013? 

 

tiene la teoría del 

caso en el Proceso 

Penal Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial.  

 

3. Explicar la 

relación entre la 

litigación oral con 

la teoría del caso en 

el Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial. 

Garantista y 

Adversarial.  

 

2. La teoría del 

caso es 

importante en 

el ámbito del 

Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial.  

 

 

3. Existe relación 

significativa entre 

la litigación oral y 

la teoría del caso 

en el contexto del 

Proceso Penal 

Acusatorio, 

Garantista y 

Adversarial. 

 

Unidad de análisis: Personas, objetos, Doctrina y 

jurisprudencia penal y procesal penal. 

3) Instrumentos y recolección de la información: Técnica 

documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual se 

recogió la información suficiente sobre el problema de estudio.  

4) Plan de procesamiento y análisis estadístico de la 

información:  

 Técnica Documental: las fichas Textuales y de Resumen y la 

Técnica del Análisis documental, con su instrumento la Ficha 

de análisis.  

 Análisis de contenido: 
a) Selección de la información estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de medición e interpretación. 

 Los criterios: Identificación del lugar donde se buscó la 

información, identificación y registro de las fuentes de 

información, Recojo de la información en función a los 

objetivos de investigación, empleando técnicas e instrumentos 

de investigación pertinentes, Sistematización de la 

información, Análisis y evaluación de la información. 

5)  Métodos de investigación: Método Dogmático, Método 

hermenéutico, Método de la Argumentación Jurídica, Método 

Exegético, Método fenomenológico, Método matemático, 

Método estadístico 

 


