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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL 

Asignatura no presencial 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                 : Derecho 
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06748904030 
1.4 Ciclo    : IV 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06 
Horas lectivas   : 03 

           Horas teóricas   : 03 
           Horas de práctica  : 00 
Horas no lectivas                                : 03 

1.7 Requisitos    : Ninguno  
1.8 Docentes    : Edwar Omar Alvarez Yrala 
       William Fernando Quiroz Salazar 
       Benji Espinoza Ramos 

                
 
            

II. SUMILLA 
Se estudiarán todas las estrategias, habilidades, herramientas y las técnicas básicas y 
avanzadas para litigar en audiencias preliminares, previas y durante el jucio oral. 
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

a) Identificar y atender casos relacionados con el Sistema de Protección de los Derechos 
Humanos. 

b) Realizar un análisis crítico y elaborar propuestas sobre las modificaciones legislativas y la 
mejora del sistema penal. 

c) Realizar asesorías legales y patrocinio en las diversas especialidades de las Ciencias 
Penales. 

d) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias Penales dentro del sector 
público o privado. 
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3.2 Componentes  
 
Capacidades 
 
a) Conoce la teoría del caso. 
b) Comprende y analiza la estrategia y técnica del alegato de apertura. 
c) Conoce las técnicas del examen directo. 
d) Comprende y analiza el contrainterrogatorio y objeciones. 
e) Comprende y desarrollar el interrogatorio redirecto y el recontrainterrogatorio. 
f) Comprende y desarrolla el alegato de clausura. 

 
 

Contenidos actitudinales 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como pilares 
del sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o 
profesionales que desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel regional, 
nacional como internacional. 

 

 
  

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO
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UNIDAD I 
Generalidades 

CAPACIDADES 

Conoce la teoría del caso. 

Comprende y analiza la estrategia y técnica del alegato de apertura. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

 
Teoría del caso 

 Conoce cuándo se construye la teoría del caso. 

 Distingue las diversas características de la teoría del caso. 

 Conoce y describe la utilidad de la teoría del caso. 

 Reconoce la utilidad de la teoría del caso. 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 
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Estrategia y técnica para la efectiva 
comunicación de la teoría del caso 

 Identifica los problemas de la teoría del caso. 

 Elabora y desarrolla la teoría del caso. 
3T 
0P 

3 
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Alegato de apertura  Comprende la importancia del alegato de apertura. 

 Reconoce el contenido del alegato de apertura. 

 Analiza la estructura del alegato de apertura. 

3T 
0P 

3 
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Elaboración del alegato de apertura 

 Analiza las partes de un alegato de apertura. 

 Desarrolla modelo de alegato de apertura de la Fiscalía. 

 Desarrolla modelo de alegato de apertura de la defensa. 

3T 
0P 

3 

 
 

UNIDAD II 
Interrogatorio directo, contrainterrogatorio y objeciones 

CAPACIDADES 
Conoce las técnicas del examen directo. 

Comprende y analiza el contrainterrogatorio y objeciones. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
4 

El examen o interrogatorio directo  

 Conoce los objetivos fundamentales del examen directo. 

 Distingue y define las diferentes características del examen directo. 

 Conoce la función del examen directo. 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

3T 
0P 

3 
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Preparación del examen directo 

 Conoce el contenido de las preguntas abiertas, preguntas cerradas.  

 Distingue el momento que debe emplearse el examen directo. 

 Conoce que hacer frente a testigos hostiles. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

6 

Entrevista de testigos: 
 
-Objetivos de la entrevista 
- Reglas para la entrevista 
-Preparación de testigos 
-Acreditación de testigos 

 

 Desarrolla los objetivos de la entrevista de testigos. 

 Conoce las técnicas de entrevista de testigos. 3T 
0P 

3 
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Contraexamen o contrainterrogatorio 
 

 Reconoce las características del contraexamen. 

 Desarrolla los objetivos del contraexamen. 

 Conoce las técnicas básicas del contraexamen. 

3T 
0P 

3 

8 
Desarrollo del contrainterrogatorio 

 
 Conoce, analiza e internaliza las reglas del contrainterrogatorio 

 Desarrolla técnicas para el control de testigos. 
3T 
0P 

3 

9 

Looping: 
Doble Looping: 
Multilooping 
Looping espontáneo 

 Conoce, analiza e internaliza las técnicas para destacar hechos 
favorables en el contraexamen. 

 Desarrolla habilidades para enfatizar hechos favorables. 
3T 
0P 

3 

 
10 

Objeciones 
 

 Conoce, analiza e internaliza los objetivos de las objeciones 

 Desarrolla la forma de objetar 

 Plantea técnicas para plantear objeciones. 

 Desarrolla las clases de objeciones. 

3T 
0P 

3 
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UNIDAD III 
Refutación de testigos, interrogatorio redirecto y el recontrainterrogatorio 

CAPACIDAD 
Comprende y desarrollar el interrogatorio redirecto y el recontrainterrogatorio. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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Refutación de testigos  

 Conoce los medios de refutación invocados con mayor frecuencia. 

 Evalúa la naturaleza y carácter del testimonio.  Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

 

3T 
0P 

3 
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El interrogatorio redirecto 

 

 Conoce el propósito del examen redirecto. 

 Reconoce en qué momento se realiza el examen redirecto. 

 Distingue que temas se puede abordar en un examen redirecto. 

3T 
0P 

3 
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El recontrainterrogatorio 

 

 Conoce el propósito del examen recontrainterrogatorio. 

 Reconoce en qué momento se realiza el examen 
recontrainterrogatorio. 

 Distingue qué temas se pueden abordar en un examen 
recontrainterrogatorio. 

3T 
0P 

3 
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UNIDAD IV 
IV.   Alegato de clausura, principios éticos de la profesión. 

CAPACIDAD 
Comprende y desarrolla el alegato de clausura. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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Alegato de clausura 

 

 
 

 Define las características de alegato de clausura. 

 Elabora la estructura de alegato de clausura. 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en 
la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3T 
0P 

3 

       15 
Técnicas del alegato de clausura 

 

 
 

 Maneja el tiempo eficientemente. 

 Confronta los puntos relevantes. 

 Desarrolla el contenido del alegato de clausura. 
 

3T 
0P 

3 

       16 EXAMEN  FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 
En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para 
desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, 
contando con la dirección estratégica del docente. El profesor proporciona 
información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, 
realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de 
mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje 
significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 
 Clases en línea  
 Foros  
 Correo  
 Video tutoriales  
 Videos explicativos  
 Organizadores visuales  
 Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos 
semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes 
indicada, bajo responsabilidad. 

 

 
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

8.1. Bibliográficas 
 
ANDRES BAYTELMAN A. MAURICIO DUCE J.; Litigación Penal, Juicio Oral y 
Prueba – Teoría del Caso. 
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BAYTELMAN, Andrés. Juicio Oral. En: “Conferencia Magistral: Desafíos de la 
Reforma Procesal Penal en el contexto Latinoamericano” Academia de la 
Magistratura y Ministerio Público, Lima, 2003. 
 
BURGOS MARIÑOS; Victor. Apuntes para la interpretación constitucional del 
código procesal penal. Revista Oficial del Poder Judicial: Año 4 – 5, N° 6 y N° 7 / 
2010-2011 
 
FUMERO PUGLIESSE, Felix. Guía para capacitadores. Taller de capacitación 
para capacitadores. Módulo “Técnicas de Oralidad y Derecho Probatorio”. Iris 
Center Perú – USAID, Lima, 2004. 
 
NIEVA FENOLL, Jordi. Oralidad e Inmediación en la prueba: luces y sombras. 
 
8.2. Electrónicas 
 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/libros_argumentacion/tec_litig_oral_proc
eso_salvadoreno.pdf 
 
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/394/TALLER%20LITI
GACION%20ORAL.pdf? 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/libros_argumentacion/tec_litig_oral_proceso_salvadoreno.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/libros_argumentacion/tec_litig_oral_proceso_salvadoreno.pdf
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/394/TALLER%20LITIGACION%20ORAL.pdf?
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/394/TALLER%20LITIGACION%20ORAL.pdf?

