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La Audiencia

“1. Acto de oír la autoridad a quien
acude a ella; 2. Ocasión que se
concede a una de las partes de un
pleito de presentar testimonio o
pruebas. 3 Tribunal de justicia de
un territorio”.

Diccionario de la Real Academia Española, voz 
“audiencia



La Audiencia Oral 
arrinconada

 Impulso constante hacia la 
escrituralización

 Reemplazo por memoriales

 Alto porcentaje de suspensiones

 Ausencia de discusiones reales

 Delegación

 Teatralización

 Desatención

 Dejadez administrativa



I -Formas como garantía
La audiencia y la calidad de 

información

El expediente:

 Secreto

 Analítico

 Secuencial

 Sin plazos

La audiencia

 Publicidad

 Concentración

 Oralidad

 Adversarialidad

 Data cierta



El Juez y la Audiencia

Densidad del Estado de Derecho: 

El papel del Juez y el tipo de proceso

 Procesos de conocimiento con desarrollo:

Neutralidad (examen cruzado)

 Procesos de conocimiento sin desarrollo:

Proactividad (fact finder)

 Procesos consensuales

Proactividad (Art. 32 CPP) 



Tipos de Audiencia

 Audiencia de 
postulación

 Audiencia de 
revisión

 Audiencia de 
impugnación

 En la etapa 
preparatoria: 
regulares y 
eventuales

 De debate

 De impugnación 

 De ejecución



El Juez en audiencias 
preparatorias

 Calidad de la Información
a) Oralidad

b) Publicidad (art. 23)

c) Celeridad

d) Imposibilidad de delegación por parte del Juez

(Art. 16 CPP)

e) Presencia de todos los involucrados (Art. 17 CPP)

f) Informalidad

g) Buena fe (Art. 122 CPP)

h) Obligación de claridad y suficiencia en las

postulaciones.



El Juez en audiencias 
preparatorias

 a) Obligación de proporcionar información (Carga de la

prueba para el postulante)

 - Específica- Precisa- Relevante

 b) Derecho de réplica

 d) Instantaneidad (imposibilidad de diferir la réplica)

 Calidad de la decisión
 Vinculación de la prueba con la decisión (Art. 25 CPP)

 Sujeción de los fundamentos al caso tratado (Art. 24

2ndo párrafo CPP)

 Inmediación de la decisión



Problemas

 Exigencia de fundamentación en la 
postulación

 Postergación de las decisiones

 Tolerancia de la banalidad

 Mala gestión



II – La audiencia como 
Pacificación

 Las formas como medio de 
administración de conflictos

 Litigio: conflicto ritualizado

 Justicia y Gobernabilidad

 Informalidad y economía 

 Ética de la confrontación y 
pacificación



III – Las formas y el valor 
simbólico

 La Audiencia es un espacio cívico

 La Sala es el espacio simbólico 
donde se desarrollan rituales:

Transubstanciación de la evidencia 
en prueba

 Inscripción de lo verdadero



Juicio por Jurados

 Concreción del proyecto 
constitucional

 Horizonte de referencia

 Participación ciudadana


