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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

PRESENTACION 

 

Todo abogado en el ejercicio de la profesión necesita la capacidad para desenvolverse en las 

audiencias orales, principalmente en las audiencias orales y públicas del proceso penal, esto lo 

obliga a prepararse en las técnicas y destrezas de litigación oral, ya que estas le permitirán un 

desempeño efectivo y eficiente en todas las fases del proceso penal, en esa virtud, es 

indispensable que conozca las técnicas y destrezas para el debate, las cuales le facilitaran la 

argumentación de su caso, empezando por la teoría del caso, la preparación y presentación de los 

alegatos de apertura y clausura, el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, el manejo de las 

objeciones, entre otros.  Es por ello que la finalidad del curso se centra en generar conocimientos y 

habilidades de litigación oral, así como sensibilizar a los maestrandos acerca de las destrezas 

requeridas para enfrentar las audiencias que se llevan a cabo en todas las etapas del proceso 

penal, principalmente en la etapa de juicio oral, en donde imperan los principios de inmediación, 

contradicción,  continuidad, concentración, oralidad y publicidad propios del sistema acusatorio. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso de Clínicas y Destrezas para el Debate, los estudiantes de la Maestría en 

Derecho Penal tendrán la capacidad para: 

1. Utilizar las técnicas propias de la litigación oral, partiendo de su estructura lógica de 

preparación y presentación en el debate. 

 

 



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 

Crear esquemas 
estratégicos para 
el análisis y 
preparación de 
casos concretos. 

PRIMERA UNIDAD 
a) El debate oral 

y público  
b) La teoría del 

delito y la 
teoría del caso. 

Verificar asistencia 
Clase magistral 
Pregunta directa 
individual 
Pregunta indirecta 
Proyección de 
video sobre teoría 
del caso 
Laboratorio sobre 
teoría del caso 
Asignación de 
tareas. 

Proyecto 
CREA/USAID. 
Manual técnicas 
para el Debate. 
Guatemala. 1999. 
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) El alegato de 

apertura 
b) El 

interrogatorio 
y contra 
interrogatorio 

Verificar asistencia 
Clase magistral 
Preguntas directas 
e indirectas 
Proyección de 
video sobre el 
alegato de 
apertura. 
Ejemplificación de 
alegato de 

Baytelman A. 
Andrés y Mauricio 
Duce J. Litigación 
penal. Juicio oral y 
prueba. Santiago, 
Chile: Universidad 
Diego Portales. 
Vicerrectoría 
Académica/ 
Dirección de 

 4  periodos 



apertura 
Recepción de 
tareas 
Asignación de 
tareas 
 

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. 
 

 

Hacer uso de las 

técnicas de la 

litigación oral para 

hacer más 

eficiente su labor 

como fiscal, 

defensor, juez. 
 

TERCERA UNIDAD 
a) El testimonio 

pericial 
b) Las objeciones 

y las protestas 
en audiencias y 
en el juicio 

Verificar asistencia 
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) Introducción 

de la prueba 
documental y 
material. 

b) Preparación, 
presentación y 
justificación de 
las ayudas 
audiovisuales. 

Verificar asistencia 
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 



 

 

EVALUACION 

Cuatro comprobaciones de lectura en forma individual, 5 Pts. c/u.                                   20 Pts. 

Simulaciones de audiencias por equipos                                                                           20 Pts. 

Ejercicios prácticos en clase                                                                                              20 pts.                                                                                    

Preparación y simulación de debate oral y público                                                            30 Pts. 

Asistencia, puntualidad y 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. 

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. 

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 

Verificar asistencia 
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 


