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AUDIENCIA DE SOLICITUD DE ORDEN DE CAPTURA
(ART. 297 y s.s. C.P.P.)

1. El juez enuncia el objeto de la audiencia en los términos de la solicitud presentada y verifica la 
presencia del fiscal1.

2.  El juez ilustra la metodología de la audiencia, así:  
- Las intervenciones deben ser concretas, claras, puntuales, sin argumentos repetitivos y de-

ben estar dirigidas al juez o al imputado, según el caso. 
- Fijar antes de iniciar las intervenciones, de común acuerdo con las partes, el tiempo nece-

sario para desarrollarlas. 
- En caso de partes compuestas por pluralidad de sujetos (v.gr. varios defensores, represen-

tantes de víctimas, etc.) se les requerirá para que la intervención se limite únicamente a los 
intereses de sus respectivos representados.

- Limitar la lectura de documentos a lo estrictamente necesario, según el caso.

1.   SUSTENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA FISCALÍA:

1.1. Identifica o individualiza al indiciado.

1.2. Indica que el delito por el que se hace la solicitud tiene prevista medida de asegura-
miento privativa de la libertad (Art. 313 C.P.P.).

1.3. Acredita la existencia del delito (hechos jurídicamente relevantes y circunstancias de 
modo, tiempo y lugar).

1.4. Demuestra la relación o vínculo del indiciado como autor o partícipe con el delito 
(Art. 221 C.P.P.).

1.5. Sustenta el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
estricto sentido).

1.6. Señala el término de vigencia de la orden de captura (Art. 298 C.P.P.). 

1 Sin perjuicio de que el juez identifique y resuelva el problema jurídico que sustantivamente se exponga en la audiencia.
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2.   DECISIÓN JUDICIAL:

2.1. Decreta la procedencia o improcedencia de la orden de captura.

2.2. De ordenarla, define la vigencia de la orden de captura y demás presupuestos del 
Art. 298 C.P.P. así como que sea librada por secretaría.

2.3. Anuncia la procedencia del recurso de reposición y/o apelación.


