
 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de su agencia OPDAT presenta a 

la comunidad jurídica los Modelos Operativos de Preparación de Audiencias (MOPAs) que 

tienen por objeto estimular y desarrollar negociaciones entre las partes antes de acudir al 

debate público. Estos modelos tienen como fin facilitar la labor de las partes y jueces en las 

audiencias y, por esta misma vía, delimitar de mejor manera lo que es realmente objeto de 

debate y discusión en el desarrollo del proceso penal. 

 

Para hacer posible este proyecto, OPDAT organizó una mesa de trabajo permanente, 

conformada por un grupo de operadores jurídicos pertenecientes a la Rama Judicial, Fiscalía 

General de la Nación y Defensoría Pública, quienes con su gran experiencia en el ejercicio 

del sistema penal acusatorio en Colombia, se dedicaron por más de un año a la 

construcción de esta valiosa herramienta que propone un manejo racional del 

procedimiento penal, que procura llevar las características del sistema adversarial a su real 

potencial, y lo desata de la vieja mirada del proceso formalista para ubicarlo en el contexto 

de un mundo ágil, interconectado y técnicamente moderno. 

 

Los Modelos Operativos de Preparación de Audiencias, MOPAs están concebidos como una 

extensión lógica de las Guías Judiciales para Audiencias, que llevan a expandir todas las 

posibilidades del sistema adversarial. 

 

En tal sentido, mientras las Guías Judiciales de Audiencias de Control de Garantías y de 

Conocimiento, marcan los temas que deben atenderse en cada tipo de audiencia, cada 

Modelo de Preparación de Audiencia contiene las instrucciones necesarias para establecer 

un contacto con la contraparte, informar de los objetivos y material que se usará en la 

diligencia, e intercambiar las posiciones que se asumirán frente al Juez, todo con la finalidad 

de facilitar que la audiencia se enfoque en su propósito principal y reduzca a su mínima y 

necesaria expresión. 

 

Cuando las partes asisten a las diligencias cumpliendo este tipo de preparación, las 

actuaciones se reducen drásticamente, pues al no invertir tiempo en ejercicios de 

descubrimiento, las intervenciones se dirigen solo a los temas de debate, bajo el entendido 

que los demás asuntos pueden darse por superados si así lo autoriza el Juez. Por supuesto, 

para lograr tales objetivos, estos Modelos (MOPAs) parten del liderazgo estratégico del 

peticionario de la respectiva audiencia, en tanto es él, quien puede invitar a su contraparte 

al diálogo; por eso cada Modelo de preparación de audiencia, incluye una Guía Explicativa 

que orienta sobre los propósitos y alcances en cada tipo de diligencia, un ejemplo de 

intervención ante el Juez, de concretarse el acuerdo, y en especial, una herramienta 

denominada “Cuadro Guía” que permite entablar, de forma rápida, una conversación para 

definir los temas de posible controversia. 

 

No se desconoce en este aspecto la gran carga laboral existente a nivel nacional, por ende 

el contacto debe darse de forma ágil y productiva, para ello las herramientas tecnológicas y 

de las comunicaciones (TIC´s) ofrecen una incomparable ayuda, pues gracias a sistemas 

como los correos electrónicos o las aplicaciones de mensajería instantánea, el intercambio 

de información entre las partes se puede cumplir en forma virtual, lo cual permite: el 

intercambio de propuestas, el descubrimiento de evidencias e incluso las discusiones en 

línea. 

 

Precisamente por tal necesidad, los Modelos fueron diseñados de manera individual, de tal 

forma que se pueda hacer su consulta sin necesidad de acudir a la totalidad del texto, y 

además, cuentan con una versión digital que permite descargarlos uno a uno, así como usar 

solamente el “Cuadro Guía” cuando se requiera, por ejemplo, para enviarlo en un mensaje 

de correo electrónico. Por supuesto los Modelos de Preparación de Audiencias son 

herramientas que deben sumarse a las capacidades y estrategias de los sujetos procesales, 

pero sin duda, su aplicación permite el ahorro de tiempo, la vinculación de las partes en la 

forma de solución de las peticiones, la cultura de la debida preparación de audiencias y la 

aplicación de soluciones judiciales más ajustadas a la realidad de los casos. 

 

Seguros de las bondades de esta forma de ver y entender el proceso penal, lo invitamos a 

sumarse a esta iniciativa; bienvenido a una nueva forma de asumir los roles en la más noble y 

exigente misión de una sociedad democrática, la de administrar justicia. 
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