
               

                                        

         

 

 

 

 

 

 

GUÍA JUDICIAL  
PARA AUDIENCIAS  
DE CONOCIMIENTO 



OBJETIVOS:

Socializar la guía. 

Explicar su estructura.

Facilitar su consulta.

Plantear aspectos polémicos de las 

audiencias. 



PROPÓSITO DE LA GUÍA:

Apoyo práctico para la realización de audiencias en

etapa de juzgamiento en aras de fortalecer la

consolidación del sistema penal acusatorio, teniendo en

cuenta que los aspectos novedosos con él incorporados

al ordenamiento jurídico, han dado lugar a diversas

posturas jurisprudenciales y prácticas judiciales, algunas

veces contradictorias, que constituyen verdaderos retos

dentro de la actividad procesal.



ESTRUCTURA DE LA GUÍA: 

GUÍAS AUDIENCIA DE ACUSACIÓN

GUÍAS AUDIENCIA PREPARATORIA

GUÍAS AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

GUÍAS TRANSVERSALES



ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

GUÍA PROCEDIMIENTO ABREVIADO

GUÍA PRECLUSIÓN

GUÍA ALLANAMIENTO Y PREACUERDO

GUÍA INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL



GUÍAS AUDIENCIA DE ACUSACIÓN

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA

TRÁMITE DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

NULIDADES

CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES



GUÍAS AUDIENCIA PREPARATORIA

AUDIENCIA PREPARATORIA

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE 

DESCUBRIMIENTO

ESTIPULACIONES PROBATORIAS

SOLICITUD Y DECRETO DE PRUEBAS COMUNES

PRUEBA DE REFERENCIA ADMISIBLE

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN PROBATORIA



GUÍAS AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

PRUEBA TESTIMONIAL

 INTERROGATORIO CRUZADO

PROCEDIMIENTO PARA REFRESCAR MEMORIA

 IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL TESTIGO 



GUÍAS AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

DECLARACIONES ANTERIORES INCONSISTENTES 

CON LO QUE EL TESTIGO DECLARA EN JUICIO 

(TESTIGO ADJUNTO)

PRUEBA PERICIAL

PRUEBA DOCUMENTAL Y OTRAS EVIDENCIAS 

FÍSICAS

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL



GUÍAS AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

SOLICITUD PRUEBA DE REFUTACIÓN

PRUEBA SOBREVINIENTE

OPOSICIONES

CONGRUENCIA

SENTIDO DEL FALLO



GUÍAS TRANSVERSALES

PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ-MEDIDAS 

CORRECCIONALES

RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMA

ACUMULACIÓN DE PROCESOS POR CONEXIDAD

 INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA



OTRAS GUÍAS 

AUDIENCIA CONCENTRADA EN EL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

AUDIENCIA DE SOLICITUD DE PRECLUSIÓN

ALLANAMIENTO A CARGOS

AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE PREACUERDO

 INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL



AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 

ACUSACIÓN



HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

Son los que corresponden al presupuesto fáctico

previsto por el legislador en las respectivas normas

penales (CSJ. SP16891-2017 –rad. 44.609).

Artículos 288 y 337 de la ley 906 de 2004.



REMEDIO PROCESAL LA NULIDAD 

“Síguese de lo dicho entonces que transgredir el

debido proceso significa, ni más ni menos,

pretermitir un acto procesal expresamente

señalado por la ley como requisito sine qua non

para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a

cabo sin que cumpla los requisitos sustanciales

inherentes a su validez o eficacia”. (CSJ

SP34022-2011).



INTERVENCIÓN JUDICIAL 

“….de acuerdo con expreso mandato y principio rector (Ley
906 de 2004, artículo 10, inciso final), el juez de conocimiento
estaba en la obligación de corregir el acto irregular, y aun
cuando los sujetos pasivos de la acción penal o sus
apoderados en la respectiva audiencia no ejercieron
actividad en procura de conjurar la enunciación genérica,
vaga y omisiva de los cargos formulados en el acto
complejo de acusación (…) el mismo trascendió en
vulneración del derecho de defensa, garantía superior que
no admite esa clase de enmienda derivada de los principios
de convalidación e instrumentalidad que rigen las
nulidades” (CSJ SP34022-2011).



AUDIENCIA PREPARATORIA



RECHAZO DE PRUEBAS

 Sanción por incumplimiento al deber de descubrimiento (artículos 346, 356 

y 359 C.P.P.)

 La consecuencia de la sanción es que el elemento material probatorio no

podrá ser aducido al proceso, ni convertirse en prueba, ni practicarse

durante el juicio.



EXCLUSIÓN DE PRUEBAS

 Por Violación de derechos y garantías constitucionales, incluidas las 

derivadas 

 Tener cuenta las excepciones a la cláusula de exclusión, previstas en el 

articulo 455 C.P.P.



INADMISIÓN DE PRUEBAS

 Por incumplimiento de los presupuestos previstos en los artículo 375 y 376 

del C.P.P. 

 Quien formula la postulación probatoria ostenta la ineludible carga 

procesal de indicar los motivos de conducencia, pertinencia y utilidad que 

imponen su decreto. CSJ. AP 5241 2015 (rad.46107)



AUDIENCIA DE JUICIO ORAL



REFRESCAR MEMORIA

Procede cuando el testigo manifiesta haber olvidado
algo.

IMPUGNAR CREDIBILIDAD

Herramienta que tienen las partes para cuestionar la
credibilidad de los testigos de la contraparte.

TESTIMONIO ADJUNTO

Cuando el testigo se haya retractado o cambiado su
versión.


