
 
 

 

 
 

Presentación  

La prueba en el proceso penal acusatorio está constituida por aquella actividad que han 

de desarrollar las partes acusadoras en colaboración con el Tribunal a objeto de 

desvirtuar el estado de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye o derecho a 

la presunción de inocencia, el cual es el punto de partida de toda consideración 

probatoria en un proceso penal que se inicia con la verdad provisional o interina de que 

el imputado es inocente. 

 

La clave de todo proceso radica en la prueba, en el proceso penal adquiere dimensiones 

más trascendentes, por cuanto los resultados del proceso va a recaer en derechos de 

especial importancia del imputado. 

 

Nuestro programa aborda los temas centrales del proceso oral regulados en el Nuevo 

Código de Procedimiento Penal, y los roles de las partes e intervinientes, tanto en la fase 

de la investigación, como en la del juicio oral a través de ejercicios prácticos de 

actuación oral y simulaciones orales de juicios adversariales, Identificaremos los modernos 

métodos técnicos de una investigación objetiva de los hechos, facilitando de esta 

manera la construcción de su teoría del caso, a partir del manejo adecuado de los 

medios de prueba y de las evidencias físicas . 

 

 

 

 

 



 
 

Contenido Temático del Programa 

 

MÓDULO 1   

La oralidad 

 Concepto, fundamentos principios procesales a fines y jurisprudencia 

 

MÓDULO 2   

Roles Desempeñados por cada uno de los actores dentro del proceso penal colombiano y 

en el juicio oral 

 

 Rol del juez. Poderes y discrecionalidad judicial 

 Rol del fiscal. Función acusadora 

 Rol del ministerio publico 

 Rol de la defensa 

 Rol del testigo 

 

MÓDULO 3    

Técnicas de juicio oral público y contradictorio 

 

 El interrogatorio 

 El contra interrogatorio 

 Las objeciones 

 Talleres 

 

MÓDULO 4    

Técnicas de argumentación jurídica 

 

 Preparación de testigos 

 Estipulaciones probatorias 

 Objeciones 

 

MÓDULO 5    

Procesos de investigación. Policía judicial 

 Entidades que cumplen funciones de policía judicial 

 Función de policía judicial 

 Metodología de investigación denuncia 

 Querella  

 Testimonio 

 Naturaleza y alcance de la policía judicial 

 Marco constitucional y legal 

 Análisis de la información 

 

 

 



 
 

MÓDULO 6   

Sistema procesal y tipos de audiencias 

 Estructura del proceso penal acusatorio 

 Informe policía judicial 

 Inicio de controversia 

 Sujetos procesales 

 Formulación de la imputación 

 Actividades de la policía judicial 

 Actividades de la defensa 

 Solicitud de medida de aseguramiento 

 Términos en el sistema acusatorio 

 Escrito de acusación 

 Preparación del juicio oral 

 Formulación de la acusación 

 Audiencias preliminares 

 Audiencia de legalidad de la captura 

 Audiencia de legalidad de la diligencia de allanamiento y registro 

 Audiencia de control de legalidad del principio de oportunidad 

 Audiencia de imputación 

 Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento 

 Audiencia de formulación de acusación 

 Audiencia preparatoria 

 Simulación de audiencia 

 

MÓDULO 7    

Técnicas de investigación en ciencias forenses 

 

 Balística 

 Levantamiento de cadáver 

 Dactiloscopia 

 Genética 

 Grafología 

 Criminalística de campo 

 Cadena de custodia 

 Recolección de evidencias 

 Embalaje y manejo de evidencia 

 Dictámenes periciales 

 Informe del perito 

 Metodología de la investigación judicial 

 Manejo de la escena del delito 

 Administración del lugar de los hechos 

 

 



 
 

 

MÓDULO 8   

Testigos en la Escena del delito 

 

 Aspectos físicos del testigo 

 Aspectos psíquicos del testigo 

 Modalidades en el lenguaje oral 

 Diversos estados anímicos del testigo 

 

MÓDULO 9   

Derechos Humanos 

 

 Sistema Interamericano y Convención Interamericana de Derechos Humano 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

MÓDULO 10   

 

 Responsabilidad Estatal en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos 

 Compromisos del estado Colombiano – Policía Nacional en relación con las 

Medidas Cautelares y Medidas Provisionales Decretadas por la Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

 Medidas Cautelares Decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 Medidas Provisionales Decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 


