
Modelos Operativos de 
Preparación de Audiencias

MOPAS



Qué es una MOPA?

Es una herramienta que permite la organización y

comunicación de los sujetos que participarán en una

audiencia, para de forma previa a la sesión, avanzar en los

objetivos de la misma



En dónde encuentro las MOPAS?

-Página del Tribunal Superior de Cúcuta:

https://tribunalsuperiordecucuta.gov.co/

-Texto Guía

-Formato PDF

https://tribunalsuperiordecucuta.gov.co/


Quién interviene en las MOPAS? 

-Fiscal

-Defensor

-Juez

-Víctima, Ministerio Público, Otros.



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Qué hace quien presenta la petición?

*Organiza la información

*Descubre la información necesaria

*Propone la MOPA



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Qué hace quien presenta la petición?

*Resuelve las dudas (si se plantean)

*Toma la nota de los resultados

*Expone ante el Juez los acuerdos



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Qué hace quien es convocado a audiencia?

*Recibe la información y la evalúa

*Revisa los temas a tratar en audiencia (MOPA)

*Informa a la contraparte de los temas que no ofrecen

controversia



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Qué hace quien es convocado a audiencia?

*Sí es necesario plantea dudas u oposiciones

*Sí es necesario descubre propia información

*Toma nota de temas pactados para no discutir

(MOPA)



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Qué hace el Juez?

*Verifica que las partes han sido debidamente

convocadas (agenda-correos-mensajes recordar)

* Recuerda trascendencia de preparar la audiencia

(descubrir antes de audiencia- revisar temas en los que

no hay discusión)

*Toma nota de temas pactados para no discutir



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Qué hace el Juez?

*Advierte que deben concentrarse en los temas de

controversia, lo que implica:

+Claridad y precisión en las proposiciones

+Permite exposición de los pactos logrados sin dejar de

controlar que la información y evidencia es suficiente



Marco de actuación por rol en las MOPAS? 

- Perspectiva Juez

- Perspectiva Defensa

- Perspectiva Fiscalía



Ejercicio No. 1 MOPAS - Personal -

1. Fiscal recibe el caso

2. Fiscal imprime MOPA

3. Fiscal invita a defensa a reunión

4. Fiscal descubre información

5. Fiscal y defensa revisan MOPA

6. Intercambio de ideas y proposiciones

7. Plasman en MOPA acuerdos

8. Presentan y verifican ante el Juez los acuerdos



Ejercicio No. 2 MOPAS - correo electrónico -

1. Fiscal recibe el caso

2. Fiscal digitaliza información

3. Fiscal descarga MOPA

4. Fiscal envía correo con información y MOPA

5. Defensa recibe correo, evalúa información y MOPA

6. Defensa define temas de no controversia

7. Defensa envía respuesta (propone dudas, reparos, etc)

8. Fiscal toma nota de respuesta (explicaciones si lo estima)

9. Fiscal plasma en MOPA pactos para ir a la audiencia



Ejercicio No. 3 MOPAS - Whatsapp -

1. Fiscal recibe el caso

2. Fiscal digitaliza información

3. Fiscal descarga MOPA

4. Fiscal incluye a defensa (defensores) en whatsapp

5. Fiscal remite información y MOPA

6. Defensa evalúa información y MOPA

7. Defensa envía respuesta (usando referencia de MOPA)

8. Fiscal toma nota de respuesta (explicaciones si lo estima)

9. Fiscal plasma en MOPA pactos para ir a la audiencia



GRACIAS POR SU INTERÉS Y 
PARTICIPACIÓN


