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PROGRAMA DE ESTUDIO  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 
  

TECNICAS Y DESTREZAS PARA EL DEBATE  
Docente: Dr. José Gustavo Girón Palles 
 

Cuarto  semestre sección  “F” San Marcos 
 

I. PRESENTACION Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este es uno de los cursos más importantes de la 
maestría en Derecho penal, pues en el mismo se 
pone en práctica varios cursos de la carrera, y 
tiene mucha la  idea es que los participantes del 
curso apliquen  los conocimientos, ya sea como 
jueces, fiscales, defensores, o profesores por 
medio de argumentaciones técnicas en la fase 
del juicio. El curso tiene una carga académica 
considerable, pero afortunadamente se cuenta 
con bibliografía nacional e internacional 
actualizada en donde se enfocan los contenidos 
desde la práctica guatemalteca, desde luego, los 
maestrantes podrán consultar literatura 
internacional que se propone por ser fácil de 
adquirir en la biblioteca de la Escuela de Estudios 
de Postgrado 
 

II. PRE-RREQUISITOS. No tiene por ser pensum 
abierto. 
 

III. JUSTIFICACIÓN 
El programa de estudio del curso permite tener 
una visión del contenido a desarrollar durante el 
semestre, basado en el logro de objetivos, para la 
formación del maestrante. Es por ello, que se 
presentan actividades que realizarán los 
discentes con su ponderación para que el 
maestrante pueda avanzar en el curso y al final 
discente comprenda y aplique los conocimientos 
adquiridos en su actividad profesional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IV. Que al finalizar el curso los maestrantes conozcan 

las técnicas y destrezas para el debate y las 
apliquen al caso concreto en los diferentes roles 
de sujetos procesales (jueces, fiscales auxiliares 
fiscales o defensores).   
 

V. ORGANIZACIÓN 
El curso se desarrollará en la sección “C”, días 
viernes de 16.30 a 20.30 horas. En 5 sesiones   de 
4 horas cada una, de julio a noviembre de 2018.   
  

VI. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 
Ésta será acumulativa por medio de la evaluación 

por objetivos. Instrumentos de evaluación: 

rúbrica y lista de cotejo. Prueba escrita (selección 

múltiple).  

 

VII. MÉTODOS Y ESTRATEGIA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

Sin descuidar el método expositivo, se utilizará 
una metodología participativa con aplicación de 
la técnica de dinámicas de grupos en el análisis 
de casos, y argumentación jurídica y socio-
dramas de audiencias.  
 

VIII. INVENTARIO DE RECURSOS. El docente Dr. José 
Gustavo Girón Palles. Los   discentes del curso, aula 
con escritorios y pizarrón. Bibliografía nacional y 
extranjera. Caso práctico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFÍA 
ESPECIFICA 

PERÍODOS 

Conocer el programa y 
contenido del curso. 
Reconocer la relevancia 
de la teoría del caso 
para la orientación, 
presentación y 
reproducción de la 
prueba en el juicio oral 
público, contradictorio, 
continuo, y revestido de 
inmediación. 

Programa y contenido del 
curso. La preparación del 
debate. Preparación de la 
actividad probatoria, visita 
al escenario del crimen, 
organización del archivo 
(expediente o carpeta 
judicial. Incidencias durante 
el debate. Teoría del caso. 
Teoría del delito. 
 

Lectura y explicación del 
programa del curso. Clase 
magistral. Trabajo individual 
de escuchar o asistir a un 
debate. Organizar grupos y 
roles para el debate. 

  20 de julio 
del  2018. 

Desarrollar habilidades 
para la presentación de 
alegatos de apertura 
como medio 
presentación de la 
teoría del caso del 
justiciable.  

Estructura, apertura, 
técnicas para los alegatos 
de apertura y desarrollo del 
debate. 
 

Exposición grupal sobre los 
alegatos de apertura. 
Presentación de alegatos de 
apertura. 

1-4-8-9 
 

 10 de 
agosto del 
2018. 

Fortalecer destrezas y 
habilidades para la 
preparación, examen y 
contra examen de 
testigos y peritos 
(órganos de prueba) así 
como del imputado 
cuando éste declara.  
Utilizar técnicamente 
las objeciones para 
controlar el examen y 
contra examen de 
testigos y peritos, o 
acusado cuando 
procediere.  
 

Preparación y destrezas en 
el examen y contra examen 
de los testigos y peritos 
(órganos de prueba), 
interrogatorio del acusado 
cuando no se abstiene de 
declarar. 
Preguntas asépticas y 
objeciones durante el 
examen y contra examen de 
los órganos de prueba y 
acusado.  
 

Exposiciones grupales  sobre 
los temas: Examen de testigos 
y peritos. Contra examen de 
testigos y peritos. Las 
objeciones. 
Práctica individual: Examen de 
testigos y peritos. Contra 
examen de testigos y peritos. 
Las objeciones. 
Sociodrama examen de 
peritos y testigos. Contra 
examen.  

1-8-9 7 de 
septiembre 
del  2018. 
 

Conocer y desarrollar 
habilidades para la 
incorporación de 
prueba material al juicio 
y utilizar recursos 
audiovisuales. 
 

Incorporación de la prueba 
material al juicio o debate. 
Importancia y uso de los 
apoyos audiovisuales 
 

Exposición grupal del tema  
incorporación de la prueba 
material al juicio. 

1-5- 5 de 
octubre del 
2018. 
 

Desarrollar técnicas y 
destrezas para la 
presentación de 
alegatos finales, así 
como en la audiencia de 
reparación digna. 
 

Alegatos finales y replicas. 
 

Exposición grupal del tema 
alegatos finales. 
 

1-8-9 Octubre 
2018. 
 

Desarrollar técnicas y 
destrezas para la 
presentación de 
alegatos finales, así 
como en la audiencia de 
reparación digna. 
 

La reparación digna. 
Audiencia reparación digna. 
 

Exposición grupal del tema 
reparación digna. Audiencia 
de reparación  

6  9 de 
noviembre 
del  2018. 
 

Conocer y analizar la 
estructura de la 
sentencia penal.  

La sentencia. 
 

Los estudiantes que integran 
los tribunales. Sociodrama  
alegatos finales.  de sentencia 
dictan sentencia. Parte 
resolutiva. 

 9 de 
noviembre 
del 2018. 
 



 

3 
 

Bibliografía que debe consultarse: 
1. Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio Litigación penal. Juicio Oral y prueba.  

Fondo de Cultura Económica. Instituto de Ciencias Penales. México. 2009. 
2. Baquiax, Josué Felipe. Derecho Procesal Penal Guatemalteco. Serviprensa. Guatemala. 

2014. 
3. Bergman, Paul. La Defensa en Juicio. Segunda edición. Editor Abeledo Perrot. Buenos Aires. 

1995. 
4. Girón Palles, José Gustavo. Teoría del delito aplicada al proceso penal. Editorial Maya Na oj. 

Guatemala 2017. 
5. Girón Palles, José Gustavo. El silogismo indiciario. Revista El defensor No 01. Instituto de la 

Defensa Pública Penal. 2002. www.idpp.gob.gt  
6. Girón Palles, José Gustavo. La reparación digna. Comisión Nacional para el Seguimiento y 

Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Guatemala 2014. 
7. Jáuregi, Hugo. Introducción al derecho probatorio. Magda Terra Editores. Guatemala. 1999. 
8. Manual de Técnicas y para el Debate. CREA/USAID. Organismo Judicial. Instituto de Defensa 

Pública Penal. Ministerio Público. Bufete Popular USAC. Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 1999. 

9. Oratoria Forense y Argumentaciones en el Debate. Instancia Coordinadora de la 
Modernización del Sector Justicia. Guatemala. 2005. 

10. Rosales Barrientos, Moisés Efraín. El Juicio Oral en Guatemala. Editor Publi-Juris. Guatemala. 
2006. 
 
LEGISLACIÓN  
1. Constitución Política de la República de Guatemala 
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos 
3. Código Procesal Penal 
4. Código Penal 
5. Instrucción General 5-2011 de la  Fiscal General y Jefa del Ministerio Público 
 

 

 

LEGISLACIÓN 
➢ Constitución Política de la República de Guatemala. 1985. 
➢ Convención Americana sobre Derechos Humanos 
➢ Código Penal 
➢  
➢ Código Procesal Penal 

EVALUACIÓN 

1. Laboratorios de presenciar o escuchar debates…………….………..... 20% 
2. Exposiciones de temas en grupo…………………………….…….….………. 20% 
3. Argumentos jurídicos individuales ………….. ……………………..….…….20% 
4. Ejercicios de comprensión de lectura reparación digna…….…....…10% 
5. Prueba escrita…….………………………………………………………………….... 30% 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 Programa, organización, clase magistral  julio 2018 

 Entrega de tarea asistir o escuchar debates     agosto 2018 

 Entrega de ejercicios reparación digna  octubre 2018 

 Examen final prueba escrita  noviembre 2018 

 

 

Repasar y preparar al 
maestrante para la 
prueba escrita. 

Prueba escrita. Repaso de contenidos y 
realización de prueba escrita. 

 Noviembre
2018. 
 

http://www.idpp.gob.gt/
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EXPOSICIONES GRUPALES  

 Tema Grupos 3 maestrantes  

1 El alegato de apertura  agosto 2018 

2 Examen directo de testigos  agosto 2018 

3 Contra examen de testigos  agosto 2018 

4 Objeciones septiembre 2018 

5 Prueba material septiembre 2018 

6 Peritos y testigos expertos septiembre 2018 

7 El alegato final (conclusiones)  septiembre 2018 

8 La reparación digna  octubre 2018 

 

AUDIENCIAS 

1 Apertura del debate hasta alegatos de 
apertura (declaración de la acusada).  

 agosto 2018 

2 Recepción de la prueba (nuevas pruebas)  agosto 2018 

3 Alegatos finales (cierre del debate) y 
audiencia de reparación digna.  

 septiembre  2018 

4 Sentencia (parte resolutiva y lectura sintética 
de los fundamentos). 

octubre 2018 

5.  Reparación digna  octubre 2018 

 

Personajes del juicio (grupos de 12 A, 12 B) 

 Caso 1 Parricidio en tentativa  

1 Oficial de audiencias  

2 Juez presidente  

3 Juez vocal  

4 Juez vocal  

5 Imputada    Antonieta Fuentes Orozco  

6 Defensor (a)  

7 Víctima  Fernando Alberto Fuentes  

8 Fiscal  

9 Testigo agente Ricardo Tracy  

10 Perito María Elena Saca  

11 Perito INACIF (Dr. Dra.)  

12 Testigo Juana Choc  

 

 

Guatemala, 4 de julio de 2018.  
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