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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. PRESENTACION 

La justicia penal moderna precisa de capacidades expositivas en la discusión central del hecho que 

se pretende esclarecer en el proceso penal guatemalteco, para obtener un idóneo juicio penal 

apegado a la verdad procesal y los medios o elementos probatorios. Ciertamente, cualquier prueba 

no tiene la efectividad por sí misma, sino que la adquiere derivado de la forma en que discurre el 

sujeto procesal que la arguye en torno a ella o bien quien la refuta para desvirtuar cualquier efecto 

negativo que tenga contra sus intereses en juicio.  

 

La discusión en la que dos o más partes opinan acerca de una controversia y que cada uno expone 

o defiende según sus opiniones e intereses, supone per se un debate, lo que implica una serie de 

características y destrezas en los sujetos procesales pero especialmente en el profesional del 

derecho llamado a ser el sujeto central en el oficio de la oratoria y la capacidad expositiva con 

cierta lógica de proposición hacia la tesis o bien la antítesis del objeto central litigioso.  

 

En este orden de ideas, el profesional del derecho debe perfeccionar y depurar sus técnicas 

expositivas, y de su especialización dependen las pautas que determinan una grandilocuente forma 

de defender su postura o bien una insuficiente forma de acceder al motivo de su profesión. 

 

En tal virtud, se pretende con el desarrollo del presente curso, determinar por medios pedagógicas 

la preparación adecuada de maestrandos en la adquisición de competencias idóneas para el 

abordaje de las técnicas expositivas del debate. 

 

 

 



II. OBJETIVO  

Las competencias a adquirir en el curso de Clínicas y Destrezas para el Debate, por parte de los 

estudiantes de la Maestría en Derecho Penal son las siguientes: 

1. Comprensión de las técnicas de exposición y discusión oral, para la correcta aplicación de 

las mínimas destrezas en la presentación de su postura en debate. 

2. Práctica de los diversos temas que componen y comportan para el debate oral y público en 

el proceso penal guatemalteco.  

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

Temas a desarrollar durante el semestre: 

1. El debate oral y público (garantías y principios constitucionales y procesales) 

2. Teoría del caso y teoría del delito (Definición, elementos, características, estructuración) 

3. El alegato de apertura (Preparación y presentación)  

4. Interrogatorio directo y contrainterrogatorio (Preparación) 

a. Testigos frágiles 

b. Testigos hostiles 

c. Refrescamiento de memoria e impugnación de testigos 

d. Contrainterrogatorio constructivo y destructivo 

5. El testimonio pericial (preparación y desacreditación) 
6. Las objeciones y las protestas (definición,  presentación, recurso de reposición) 

7. Introducción de la prueba documental y material 

8. Ayudas audiovisuales (preparación, presentación, justificación) 

9. El alegato de clausura (Preparación y presentación del discurso final) 

10. La argumentación en el debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA PERIODOS 

Interpretar estructuras estratégicas 

para el análisis y preparación de 

casos concretos. 

PRIMERA UNIDAD 

a) El debate oral y público 

b) Teoría del delito y Teoría del Caso  

 

Clase magistral 

Pregunta directa individual 

Pregunta indirecta 

Asignación de tareas. 

Osorio y Nieto, César Augusto. 

Teoría del caso y cadena de 

custodia. Ed. Porrúa, México. 

2011. 

Lorenzo, Leticia. Manual de 

Litigación. Colección litigación y 

enjuiciamiento penal adversarial. 

Ediciones Didot. 2007 

4 periodos 

Estructurar y presentar su alegato 

de apertura. 

Preparar y presentar su 

interrogatorio al momento del 

debate. 

SEGUNDA UNIDAD 

a) Alegatos de apertura 

b) El Tribunal  

c) El Acusador 

d) El acusado 

 

Clase magistral 

Preguntas directas e indirectas 

Proyección de video sobre el 

alegato de apertura. 

Ejemplificación de alegato de 

apertura 

Recepción de tareas 

Asignación de tareas 

 

Baytelman A. Andrés y Mauricio 

Duce J. Litigación penal. Juicio oral 

y prueba. Santiago, Chile: 

Universidad Diego Portales. 

Vicerrectoría Académica/ 

Dirección de Extensión y 

Publicaciones. 2004. 

Rodríguez Morales, Alejandro J. 

Estrategias técnicas de litigación 

penal oral. Especial referencia al 

interrogatorio y contra 

interrogatorio de testigos. Sin 

datos de editorial. 

 

 

 4  periodos 



 

 

Hacer uso de las técnicas de la 

litigación oral para hacer más 

eficiente su labor como fiscal, 

defensor, juez. 

 

TERCERA UNIDAD 

a) Interrogatorio 

b) Preguntas y repreguntas 

c) Estructura lógica de la pregunta 

d) Testimonios 

 

Clase magistral 

Preguntas directas e indirectas 

Proyección de video sobre el 

interrogatorio. 

Ejercicios de interrogatorio, 

objeciones y protestas 

Recepción  y asignación de 

tareas. 

 

Quiroz Salazar, William. Litigación 

oral y prueba. Lima, Perú: 

Universidad de San Martín de 

Porras. Facultad de Derecho. 2009. 

Fernández, Rafael. Técnicas de 

litigación en el juicio oral y 

público. 4ta. Ed. Asunción, 

Paraguay. 2008. 

 

 

4 periodos 

Preparar y presentar la prueba 

documental y material, ayudas 

audiovisuales y otros recursos 

útiles en el debate. 

CUARTA UNIDAD 

a) Preparación, presentación y 

justificación de las escuchas 

audiovisuales. 

b) Técnicas para la presentación de 

pruebas contenidos en medios 

electrónicos y tecnológicos en 

general.  

Clase magistral 

Preguntas directas e indirectas 

Ejemplificación de 

presentación e introducción de 

la prueba. 

Ejercicio de preparación de 

ayudas audiovisuales 

Recepción y 

Asignación de tareas 

 

Peña Gonzáles, Oscar. Técnicas de 

litigación oral. Teoría y práctica. 

2da. Ed. Perú: APECC. 2010. 

Modulo Interinstitucional.  El 

debate. CHECCHI. OJ. USAID. 

Guatemala. 2001. 

 

4 periodos 

Hacer uso de las técnicas y 

destrezas de la litigación oral para 

hacer más eficiente su labor como 

fiscal, defensor o juez. 

QUINTA UNIDAD 

a) El alegato de clausura 

b) La argumentación en el debate 

Clase magistral 

Preguntas directas e indirectas 

Proyección de video sobre 

alegato de clausura. 

Ejemplificación de alegato de 

clausura. 

Recepción de tareas. 

Baytelman A. Andrés y Mauricio 

Duce J. Litigación penal. Juicio oral 

y prueba. Santiago, Chile: 

Universidad Diego Portales. 

Vicerrectoría Académica/ 

Dirección de Extensión y 

Publicaciones. 2004. 

4 periodos 



 

 

EVALUACION 

Ejercicios prácticos en clase (5pts. C/U)                                        40 Pts. 

Simulaciones de audiencias por equipos                                                                      20 Pts. 

Evaluación           30 Pts  

Participación en clase                                                              10 Pts. 

          Total  100 Pts. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

Baytelman A. Andrés y Mauricio Duce J. Litigación penal. Juicio oral y prueba. Santiago, Chile: 

Universidad Diego Portales. Vicerrectoría Académica/ Dirección de Extensión y Publicaciones. 

2004. 

Blanco Sánchez, Rafael et al. Litigación estratégica en el nuevo proceso penal. Santiago, Chile: 

LexisNexis. 2005. 

Fernández, Rafael. Técnicas de litigación en el juicio oral y público. 4ta. Ed. Asunción, Paraguay. 

2008. 

Instituto de la Defensa Pública Penal. Manual de estrategias de litigio con enfoque de género. 

USAID/IDPP. 2011. 

Lorenzo, Leticia. Manual de Litigación. Colección litigación y enjuiciamiento penal adversarial. 

Ediciones Didot. 2007. 

Modulo Interinstitucional.  El debate. CHECCHI. OJ. USAID. Guatemala. 2001. 

Osorio Y Nieto, César Augusto. Teoría del caso y cadena de custodia. Ed. Porrúa, México.2011.   

Peña Gonzáles, Oscar. Técnicas de litigación oral. Teoría y práctica. 2da. Ed. Perú: APECC. 2010. 

Proyecto CREA/USAID. Manual técnicas para el Debate. Guatemala. 1999. 

Quiroz Salazar, William. Litigación oral y prueba. Lima, Perú: Universidad de San Martín de Porras. 

Facultad de Derecho. 2009. 

Rodríguez Morales, Alejandro J. Estrategias técnicas de litigación penal oral. Especial referencia al 

interrogatorio y contra interrogatorio de testigos. Sin datos de editorial. 

LEYES  

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Código Penal 

Código Procesal Penal 

Ley contra la Narcoactividad 

Ley contra la delincuencia organizada 

Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 

Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 

Ley de Armas y Municiones. 

 

 


