
 
LITIGACIÓN ORAL 

 

Meta de Aprendizaje 
Este temario está planteado como un complemento práctico a la materia 
teórica de sistema penal acusatorio, probablemente como materia optativa. 
Los alumnos en este curso tendrán la oportunidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos y preparar audiencias con base en casos prácticos, 
explotando sus conocimientos previos y capacidades. 

 
 

Unidad 1  
Audiencias en la etapa preliminar  

a) Causas de Detención  

 Detención en Flagrancia. 

 Detención por Urgencia. 

 Detención por Orden Judicial (orden de aprehensión). 

 La investigación oculta. 
b) Audiencia de Formulación de la Imputación  

 Fuentes de prueba de la Defensa en esta etapa. 

 La declaración Inicial ante la autoridad.  
c) Audiencia de Vinculación a Proceso  

 Estrategia en el Término de 72 horas 

 Las medias Cautelares solicitadas por la Fiscalía. 
o La Prisión Preventiva. Requisitos para su concesión. 
o Las otras cautelares personales. 
o Las Medidas cautelares Reales. 

 El período judicial de la investigación. 

 El Procedimiento Abreviado. 
 
Unidad 2 (15 horas) 
Metodología de la Etapa Intermedia  

a) Escrito de acusación  
b) Audiencia Intermedia 

 Acuerdos probatorios. 

 Reglas de admisibilidad de la prueba. 

 Calificación de las fuentes de Pruebas por el juez de Control. 

 La Prueba Ilícita. 

 La Prueba Anticipada. 

 Acuerdo de apertura de juicio oral. 
 
Unidad 3.  
La Preparación de la audiencia de Juicio Oral  

a) La Teoría del Caso. 

 Objetivos. 



 Construcción de la Teoría del Caso (bautizar el caso). 
o Aspectos fácticos  (afirmaciones de hecho). 
o Aspectos probatorios  (medios de prueba). 
o Aspectos jurídicos (fundamentos legales). 
o Objetivos del equipo de la Defensa (Defensor, 

Investigadores, Imputado, testigos).  
o Responsables de la actividad.  
o Control de gestión.  
o Evaluación del trabajo en equipo. 

 Estrategias para una óptima comunicación.  
b) Alegatos de Apertura. 

 Objetivos.  

 Aspectos Prácticos. 

 Estructura del Alegato de Apertura. 

 Técnicas del alegato de Apertura. 
 c) El Examen de Testigos en la Audiencia Oral. 

 Objetivos. 

 Aspectos Básicos. 

 Cómo planear el Interrogatorio. 

 Desarrollo del Interrogatorio. 

 Tipos de preguntas (abiertas). 

 El Testigo Hostil. 

 Introducción de documentos y medios de prueba. 

 Ejercicios Prácticos. 
d) El Contra examen en el Juicio Oral. 

 Objetivos. 

 Aspectos Básicos. 

 Cómo planear el Contrainterrogatorio. 

 Desarrollo del Contrainterrogatorio. 

 Tipos de preguntas (cerradas, sugestivas). 

 Contra examen a testigos expertos (policías y peritos). 

 Ejercicios Prácticos. 
e) Cómo utilizar las Objeciones. 

 Objetivos. 

 Fundamentos Jurídicos de las Objeciones. 

 Clasificación de las Objeciones. 

 Técnicas para Objetar. 

 Ejercicios Prácticos. 
f) Alegato de Conclusión. 

 Objetivo. 

 Aspectos Básicos. 

 Estructura del Alegato de Conclusión. 

 Estrategia para armar el Alegato de Conclusión. 

 Petición Final al Tribunal. 
 


