
 

 

Un esbozo del desarrollo del proceso penal para estudiantes de 

grafología 

Santiago E. Aranco Araújo 

El proceso penal comienza con la noticia criminis (artículo 

114 del Código de Procedimiento Penal – en adelante CPP). 

El juez instructor competente que tome conocimiento de la 

comisión de la comisión de un delito debe ejecutar prontamente 

todos los actos necesarios para su esclarecimiento. 

La noticia criminis puede llegar al juez por:  

- Denuncia. 

- Instancia de parte. 

- Iniciativa del Ministerio Público Fiscal. 

- Flagrancia (propia e impropia). 

- Conocimiento personal del Juez. 

- Resolución judicial que decide una cuestión previa. 

- Cualquier otro medio (voz pública, notoriedad, etc). 

La noticia criminis da inicio a lo que se llama presumario; 

etapa de instrucción que se extiende desde la iniciación del 

procedimiento penal hasta la providencia que disponga el archivo 

de los antecedentes por falta de mérito para procesar o el 

procesamiento del indagado. 

El presumario consiste en el conjunto de actos orientados a 

determinar si existen o no razones para someter a una persona 

imputada por un delito a un juicio criminal.  

Es decir que en el presumario se deberá probar los hechos 

constitutivos del delito, sus circunstancias y personalidad del 

imputado. Cabe mencionar aquí que la iniciativa probatoria en 

esta etapa es del propio Tribunal.  

Es por este motivo que el juez puede pedir una pericia grafológica a efectos de hacer constatar 

la existencia de un hecho delictivo. También puede el denunciante acompañar la denuncia con 

un análisis grafológico. 

Establece el artículo 113 del CPP que cuando una persona 

es conducida o citada a una sede judicial como indagada por la 

comisión de un presunto delito, antes de tomarle la primera 



 

 

declaración, se le intimará a la designación de un defensor que lo 

patrocine y si no lo hiciere, se designará defensor de oficio. 

Los indagados y sus defensores tendrán acceso al expediente 

durante todo el desarrollo del presumario salvo resolución 

fundada del Juez basada en la posible frustración de la prueba a 

diligenciar. 

Asimismo los defensores podrán proponer el diligenciamiento 

de prueba e interrogar testigos. 

Puede por lo tanto el defensor proponer el diligenciamiento de una pericia grafológica si aún 

no fue realizada a efectos que probar que no existió delito. 

El presumario tendrá carácter reservado. 

El juez puede en esta etapa decidir procesar, en cuyo caso 

finaliza el presumario y comienza el sumario. 

Pero puede también ordenar la puesta en libertad del 

indagado, confiriendo vista al fiscal a fin de que el representante 

del Ministerio Público emita pronunciamiento sobre el mérito de lo 

actuado. 

En cuyo caso el fiscal puede:  

- Pedir medida probatorio complementaria  

Puede pedir como medida probatoria complementaria, si aún no se ha pedido, el dictamen de 

un períto grafólogo. 

- Pedir el procesamiento del indiciado. 

- Pedir el archivo de las actuaciones. 

Una vez oído al fiscal resolverá si decide procesar o archivar. 

Para decretar el procesamiento es necesario que conste la 

existencia de un hecho delictivo y que haya elementos de 

convicción suficientes para juzgar que el imputado tuvo 

participación en el delito. 

Una vez que se haya dictado el auto de procesamiento 

comienza la etapa del sumario.  

En la etapa del Sumario se lleva a cabo la producción de la 

prueba que no se hubiera podido producir en el presumario. En 



 

 

efecto, el artículo 133 define el sumario como aquella etapa que 

tiene por objeto fundamental obtener la prueba sobre la existencia 

del hecho delictivo y sobre la culpabilidad de su autor o cómplices. 

Realizadas todas las diligencias debidas para la 

comprobación del hecho delictivo y cumplimiento de los demás 

fines del sumario, se pondrán los autos de manifiesto en la 

oficina. 

A esto sigue una etapa de existencia eventual que es la 

llamada ampliación sumarial y su existencia dependerá 

exclusivamente de la voluntad de las partes, según pidan o no 

ampliación de prueba. 

Cuando las partes no solicitan prueba ampliatoria o bien 

culminado el período de ampliación sumarial, por un decreto de 

mero trámite el juez de la causa confiere traslado al Ministerio 

Público para que acuse o pida sobreseimiento. 

Si el fiscal considera que se ha obtenido plena prueba de la 

participación culpable del enjuiciado en el hecho incriminado 

deducirá acusación y formulará la pretensión punitiva fiscal  

Con la acusación fiscal comienza la etapa del plenario; de lo 

contrario se clausura el proceso con el sobreseimiento de manera 

definitiva e irrevocablemente en relación al procesado en cuyo 

favor se requiere.  

Ya en la etapa del plenario (con la acusación fiscal) se 

conferirá traslado al defensor de la acusación fiscal para su 

contestación quien podrá requerir la apertura de la causa a 

prueba. Se trata de una prerrogativa procesal que el código asigna 

exclusivamente a la defensa. 

Si el defensor pide prueba ampliatoria, el fiscal podrá 

entonces pedir nuevas pruebas para contrarrestar la solicitada por 

la Defensa. 

En cada apertura de prueba o ampliación de prueba tanto en presumario, sumario o plenario 

se puede pedir la pericia grafológica. 

 Finalizado el plenario el Juez dictará sentencia. 

 


