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RESUMEN 
 

La reforma del ordenamiento jurídico procesal penal peruano y la instauración, 
con ella, de nuevos paradigmas como la oralidad y el régimen de audiencias, 
reclama de los actores del servicio de justicia (fiscales, policías, abogados 
defensores y jueces) conocimiento experto y apropiado manejo de las técnicas 
de litigación. En la medida que a la Universidad le compete formar cuadros 
profesionales que en el futuro asumirán las funciones procesales de 
persecución del delito, defensa del imputado y  resolución de las causas,  la 
enseñanza del derecho penal y procesal penal debe lograr que los estudiantes 
de pregrado comprendan las bases constitucionales del modelo acusatorio, 
garantizador, de tendencia adversativa, eficaz y eficiente; y, a la vez, adquieran 
competencias, habilidades y destrezas para intervenir en el proceso común y 
sus etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio público 
y oral. Para alcanzar estos objetivos, la estrategia metodológica de aprendizaje 
se sustenta en el análisis y resolución de casos y en la simulación de 
audiencias. 
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oralidad, régimen de audiencias, técnicas de litigación oral, método de casos y 
simulaciones de audiencias, proceso penal común, proceso inquisitivo, proceso 
mixto, escritura y expediente. 
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1) ANTECEDENTES 
 
La enseñanza jurídica y la justicia penal peruanas, durante siglos, a partir de la 
colonización española y a lo largo de la república, se han ajustado a los paradigmas 
inquisitoriales y mixtos, constituidos por la escritura y el culto al expediente, amasijo 
informe y astroso de actas. 
 
Desde fines de la década de los 70 y sobre la base del fenómeno de globalización de 
los derechos humanos y constitucionalización del proceso penal, el movimiento de 
reforma de la justicia ha logrado importantes avances, cuyas principales 
manifestaciones normativas se encuentran en la Constitución de 1979, relativamente 
en la Carta Política de 1993, y en los Códigos Procesales Penales de 1991 y 2004 (2), 
documentos que se afilian a una opción acusatoria, garantizadora, de tendencia 
adversativa, eficaz y eficiente. 
 
La estructuración de un nuevo proceso penal, en el que cada actor (Fiscal – policía, 
Defensor y Juez) asuma debidamente su rol (persecución, defensa y fallo), exige 
cambiar los viejos paradigmas y sustituirlos por la oralidad y el régimen de audiencias, 
así como manejar las técnicas, destrezas y habilidades de litigación apropiadas (3). 
 
La implementación y regencia de este modelo es progresiva, a la fecha tiene vigor 
integral en 16 distritos judiciales del país (4) y beneficia a más de 13 millones de 
personas, y se espera, según el calendario aprobado (5), concluya el año 2012 con el 
reemplazo total del Código de Procedimientos Penales de 1940 (6) y las numerosas e 
inconvenientes leyes procesales especiales, como el Decreto Legislativo Nº 124, de 15 
de junio de 1981, que impone el procedimiento sumario y elimina el juzgamiento 
público y oral en casi el 90% de las causas criminales. 
 
2) OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFE SIONAL 
 
En el escenario descrito y desde la perspectiva universitaria, atenta a su compromiso 
de formar apropiadamente a los futuros actores del servicio de justicia penal y de esta 
manera contribuir a la superación del estado de crisis crónica del mismo, surge la 
propuesta de promover el aprendizaje de las materias penales mediante una renovada 
metodología de casos y simulaciones de audiencias, que permita al estudiante de 
pregrado, como parte de su formación profesional, comprender los fundamentos 
constitucionales del nuevo modelo y su expresión estructural: el proceso común; y, 
desde luego, manejar las técnicas de litigación oral o forense. Estas técnicas son a) la 
teoría del caso, b) los alegatos de entrada o preliminares, c) el interrogatorio directo de 
testigos y peritos, d) el contra interrogatorio o examen cruzado, d) las objeciones, e) el 
uso de declaraciones previas de testigos y peritos, f) la introducción de evidencia 
material y documental a través de los interrogatorios, g) la lectura y debate de la 
prueba documental, h) los alegatos de cierre o clausura, y e) la confección y el 
pronunciamiento de la resolución o fallo. 
 
3) APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA 
 
La aplicación del nuevo método en el curso de Derecho Procesal Penal (7) se lleva a 
cabo distribuyendo anteladamente a los alumnos los datos del caso propuesto y las 
preguntas guía, se hace lo propio, también, con los textos seleccionados o referencias 
bibliográficas acerca del tema, indicándose, además, las secciones del Código 
Procesal Penal 2004 a consultar 
 



 3 

El estudiante, antes de intervenir en la clase o sesión presencial, debe estudiar el 
material proporcionado y elaborar su planteamiento de absolución de los interrogantes 
y prepararse para participar en una simulación de audiencia. 
 
La elaboración de este planteamiento, tratándose de la construcción de la teoría del 
caso, por mencionar la más importante técnica de litigación, importa relacionar y 
acrisolar la información probatoria obtenida en la investigación, formular la hipótesis 
jurídica que acoja o subsuma o no tales hechos, y listar los medios de prueba que 
acrediten los nexos o falta de ellos entre los componentes de las dos primeras áreas 
(hechos y norma). La teoría del caso, cuando se alcanza configurar, permite a cada 
actor del sistema, sobre todo al Fiscal y al abogado defensor, contar con una posición 
o pretensión, cuya exposición inicial ante el Juez de la causa, se denomina alegato de 
entrada, versión oral, breve, coherente, convincente e interesante dirigida al órgano 
que decidirá, luego de la actuación probatoria, absolviendo o condenado al acusado. 
 
En las sesiones presenciales cada alumno es examinado para escuchar y debatir su 
propuesta de resolución del caso planteado, asimismo, para que, haciendo las veces 
de Fiscal, Defensor o Juez, simule la actuación de estos sujetos procesales en 
audiencia, reproduciéndose, inclusive, la distribución física real de las partes en sala. 
 
Las actividades descritas se respaldan también en el uso intensivo de Internet y vídeos 
o filmes seleccionados (“Sofía Scholl”, “Testigo de cargo”, “Anatomía de un asesinato”, 
“El abogado del diablo”, “Homicidio en primer grado”, “El culpable”, “Boston Legal”, “La 
Ley y el orden”) y grabaciones de audiencias efectuadas en los distritos judiciales 
donde rige a plenitud el Código Procesal Penal 2004. 
 
Las intervenciones de los alumnos se someten a autocrítica y crítica para profundizar 
el debate y asignar, en ese momento, nota o calificación. 
 
Antes de concluir la sesión el profesor realiza un cierre conceptual del tema tratado, 
conforme a la secuencia del programa o sílabo del curso, esto es, infiere los conceptos 
que trasuntan de la actividad práctica desplegada por los alumnos. 
 
4) EJEMPLO DE LOS CASOS EMPLEADOS PARA APLICAR EL N UEVO 

MÉTODO 
 
Del elenco de casos preparados para el curso, se reproduce uno que permite poner en 
práctica la totalidad de las técnicas de litigación: 
 
“Juanita Ahorral Monen , profesora jubilada, de 70 años, con mucho esfuerzo ha 
ahorrado gran parte de su modesta pensión para adquirir un automóvil. 
 
Un aciago día, 15 de julio de 2009, luego de visitar a su hermano Manuel Ahorral 
Monen , en Tarapoto y festejar el aniversario matrimonial de éste, Juanita  lee en el 
periódico “Actualidad” un aviso comercial que anuncia la venta de autos de segunda a 
precios módicos, indicando, además, la dirección: Jr. Lampa 530 Lima, de la tienda: 
“El auto Veloz”, que hace la oferta. 
 
Constituida en el lugar publicitado, el 14 de agosto del indicado año, promediando las 
10 de la mañana, acompañada por su amiga Luisa Solidaris Abrazil , con quien una 
semana antes había viajado a Huancayo para conocer el convento de Ocopa, Juanita  
se entrevista con el conductor del negocio, Pedro Velox Salid.  
 
Luego de una hora de tratativas en la oficina de Pedro , mientras Luisa  esperaba en la 
antesala, Juanita  decide comprar un auto valorado en cinco mil dólares, firmando para 



 4 

esto un contrato con Pedro, quien le indica que pague primero dos mil dólares porque 
los trámites tomarán unos días, y que la semana siguiente, al cancelar el precio total, 
le entregará el vehículo. Al salir, Juanita , entusiasmada, le cuenta todo esto a su 
amiga Luisa. 
 
Siete días después de la firma del contrato y del primer pago, Juanita vuelve a “El auto 
veloz” para cancelar la diferencia del precio y recoger su vehículo, pero encuentra la 
tienda cerrada, sin autos de exhibición y vacía. Al indagar entre los vecinos, uno de 
ellos, Manuel Avizor Fijón , le dice que desde hace cuatro días la tienda no abre, que 
no se percató cuándo fueron retirados los vehículos en exhibición y los enseres de la 
tienda, que Pedro no concurre y que no puede dar razón de él; pese a los reiterados 
llamados que Juanita hace al celular de Pedro , en búsqueda de una explicación, éste 
no contesta, mientras que al marcar el teléfono del negocio un mensaje del proveedor 
indica que el número ha sido desactivado. Ante esto, completamente desesperada, 
Juanita se presenta a la comisaría del sector y pide se constate el estado en que ha 
encontrado la tienda “El Auto Veloz”, diligencia que  practica el sargento César 
Agudez Guardián , quien, además, recoge, del retiro aledaño al negocio, dos avisos 
publicitarios de madera, de 1 metro de largo por  50 centímetros de alto, cada uno, 
tirados en la vereda, cuyo texto oferta la venta de automóviles de segunda a muy bajo 
precio. 
 
Durante la investigación preparatoria se han efectuado diversos actos de indagación e 
incorporado evidencia material y documental, generadores de diversos elementos de 
convicción, como son: 
 
Declaración de Juanita en la cual sostiene sentirse engañada por Pedro debido a que 
éste no cumplió con entregarle el automóvil adquirido pese a que llevó el saldo del 
precio conforme el contrato 
 
Declaración de Luisa 
 
Declaración del vecino Manuel 
 
Declaración del sargento César 
 
Acta de recojo de dos avisos publicitarios de madera, suscrita por el sargento César 
 
Original del aviso publicitario de “El Auto Veloz”, publicado en el diario “Actualidad” 
 
Original del contrato de compra – venta de un auto usado, suscrito entre Juanita y 
Pedro, en el que consta el abono de dos mil dólares y demás condiciones 
 
Copia certificada de la constatación policial realizada en la tienda “El Auto Veloz” 
 
Original del comprobante bancario de retiro de dos mil quinientos dólares de la cuenta 
de ahorros en moneda extranjera de Juanita, días antes de visitar “El Auto Veloz” 
 
Reporte de llamadas salientes del teléfono de Juanita, efectuadas el 21 de agosto de 
2009 
 
Declaración de Pedro quien sostiene que luego de firmar el contrato con Juanita se le 
presentaron varios problemas financieros que lo obligaron a ausentarse del negocio en 
búsqueda de solucionarlos, admite que de ello no le avisó oportunamente a la 
compradora, pero que está dispuesto a entregarle el vehículo adquirido o devolver el 
dinero recibido, apenas supere sus dificultades económicas. Adjunta, además, copias 
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de sus cinco últimas declaraciones juradas de renta, en las que consta que su 
actividad laboral es comercial”. 
 
Elaboración por el Fiscal de su teoría del caso y a cusación. Teoría del caso de la 
defensa y absolución del traslado de la acusación p or los demás sujetos 
procesales (artículos 349 y 350 del Código Procesal  Penal 2004 - CPP)   
 
1) ¿Cuál es el contenido de toda acusación fiscal? 
2) ¿Qué planteamientos pueden hacer los otros sujetos procesales ante la acusación 

fiscal? 
3) ¿Por qué se dice que de la fase intermedia debe salir el menú probatorio a 

actuarse en el juzgamiento? 
 
Simulación de  la audiencia preliminar de control d e acusación (artículos 351 -  
352 del CPP)  
 
a) Posición de la fiscalía 
b) Posición de la defensa del acusado 
c) Debate 
d) Resoluciones judiciales referidas a cuestiones incidentales, al sobreseimiento o, en 

su caso, al  auto de enjuiciamiento 
 
Etapa de Juzgamiento (artículos 356 y siguientes de l CPP)  

 
Asumiendo los roles del Fiscal, la Defensa y el Juez, simular las intervenciones de 
estos sujetos procesales en las sesiones de audiencia pública y oral, haciendo uso de 
las técnicas de litigación forense 
 
a) Apertura del juicio e instalación de la audiencia 
b) Alegatos  preliminares o de entrada del Fiscal y de la Defensa 
c) Advertencias judiciales y conformidad o no conformidad del acusado 
d) Ofrecimiento y admisibilidad de nueva prueba 
e) Declaración del acusado 
f) Declaración de testigos y peritos. Interrogatorios y contra interrogatorios 
g) Objeciones 
h) Uso de declaraciones previas de los órganos de prueba 
i) Introducción de evidencia material y documental a través de los interrogatorios y 

contra interrogatorios 
j) Lectura de prueba documental 
k) Alegatos finales, de clausura o cierre 
l) Autodefensa del acusado 
m) Deliberación judicial y reglas de valoración de la prueba 
n) Elaboración y pronunciamiento de sentencia” 
 
5) Resultados 
 
Gracias a la innovación metodológica descrita se da vuelta de hoja a la clase 
magistral, se supera la escucha pasiva o aprendizaje memorístico de textos, propio de 
los controles de lectura, se concreta el criterio que afirma que se aprende haciendo o 
practicando, es decir, a partir del manejo de casos se infieren los conceptos que 
explican cada principio e instituto procesal penal, se acerca a los alumnos a la esencia 
del modelo acusatorio y garantizador, a su vía o cauce emblemático, el proceso 
común, y a las técnicas de litigación forense indispensables para intervenir en las 
actuaciones que regula el CPP, y, finalmente, se renueva el estilo de formación 
profesional en materia penal.  
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