
 

 
 

Facultad Derecho / Derecho 
 
 

Nombre de la actividad curricular:  Litigación Estratégica I: Teoría del caso y litigación 

penal 

Código:   

Créditos:  10 UAH 

Carácter:  Obligatoria 

Prerrequisitos:  Sin prerrequisitos 

Tipo:  Curso 

Horas cronológicas de dedicación Docencia directa:  4,5 Trabajo autónomo: 5,5 

 
I .  D E S C R I P C I Ó N   
 
Esta actividad curricular forma parte del ciclo de profundización/especialización, área de formación 
disciplinar y/o profesional, y es una de las actividades de finalización de la carrera de Derecho en la 
Universidad Alberto Hurtado. 
 
Al finalizar Litigación Estratégica I: Teoría del caso y litigación penal, quienes participen serán 
capaces de exponer posiciones jurídicas en torno a un caso, a fin de identificar argumentos jurídicos 
necesarios para su defensa. Asimismo, podrán describir y explicar la dinámica tanto de las 
audiencias orales como en presentaciones escritas y juzgar críticamente el desempeño de los 
actores en audiencias reales del sistema chileno. En el mismo sentido, serán capaces de discriminar 
entre diversas alternativas posibles en relación con el ejercicio de una acción legal. Por último, 
podrán sustentar una teoría del caso, dependiendo del contexto procesal que se le presente.     
 
La presente actividad curricular contribuye a las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

1. Se comunica debidamente en contextos laborales, científicos y de difusión del 
conocimiento para resolver problemas jurídicos, recurriendo para ello al diálogo y la 
argumentación, construyendo textos escritos y discursos orales usando una adecuada 
técnica jurídica, defendiendo los puntos de vista allí contenidos, con el fin de 
desempeñar su rol competentemente en la comunidad jurídica. 

2. Desarrolla las tareas propias de un abogado en contextos de litigio y asesoría jurídica, 
para la adecuada defensa de intereses de terceros.  

6. Incorpora la Justicia social como un propósito del quehacer propio de la profesión con 
el fin de fortalecer las instituciones y la convivencia pacífica, así como actúa de forma 
consistente con la ética profesional a fin de enaltecer su profesión. 



 

 
I I .  P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   

 
Al finalizar esta actividad curricular, el/la estudiante será capaz de: 

1. Identificar argumentos jurídicos para defender posiciones en torno a un caso. 
2. Dominar la dinámica de las audiencias orales. 
3. Discriminar alternativas posibles en torno a una acción legal. 
4. Sustentar argumentos para defender una teoría del caso. 
5. Criticar el desempeño de los actores en audiencias reales. 

 
I I I .  C O N T E N I D O S  

 

I. Teoría del caso uno 

1. Teoría del caso dos 

2. Ejercicios de elaboración de teoría del caso, penal 

 

II. Taller de litigación 

1. Taller de litigación en audiencias preliminares penal (control de la detención) 

2. Taller de litigación en audiencias preliminares penal (formalización, cautelares, plazo) 

3. Taller de litigación en audiencias preliminares penal (formalización, cautelares, plazo) 

4. Taller de litigación en audiencias preliminares penal (Simplificados, abreviados, salidas 

alternativas) 

5. Taller de litigación en audiencias preliminares penal (Simplificados, abreviados, salidas 

alternativas) 

6. Taller de APJO, y exclusiones de prueba penal 

7. Taller de APJO, y exclusiones de prueba penal 

 

III. Alegato de apertura 

1. Taller alegato de apertura penal 

2. Taller de alegato de apertura penal 

3. Examen directo de testigos 

4. Examen directo de peritos 

5. Taller Exámenes directos penal 

 

IV. Objeciones 

1. Taller de Directos y objeciones penal 

2. Contraexamen  

3. Taller de contraexamen y objeciones penal 

4. Uso de Declaraciones previas para refrescar memoria o para impugnar 

5. Taller de directo, contra, objeciones y uso de declaraciones previas penal  

6. Taller de directo, contra, objeciones y uso de declaraciones previas penal 

 



 

V. La prueba 

1. Taller de Prueba nueva y prueba sobre prueba 

2. La prueba material (Objetos y documentos) 

3. Taller de incorporación de prueba material 

4. Taller de incorporación de prueba material 

 

VI. Alegatos de Clausura  

1. Taller de Alegatos de Clausura u observaciones a la prueba 

2. Taller de alegatos de clausura u observaciones en la prueba 

3. Litigación en materia de recursos de apelación y nulidad 

4. Taller de alegatos de recursos de nulidad penal 

 

VII. Particularidades de litigación penal. Aspectos estratégicos de litigantes no 

institucionales. Querellante. 

 

VIII. Taller de juicio oral, preparación. 

 

IX. Simulación de juicio oral penal, comentarios a los litigantes 

 

X. Simulación de juicio oral penal, comentarios a los litigantes 

 
I V .  M E T O D O L O G Í A  
 
El curso se desarrollará a partir de clases expositivas en la que el docente expone la materia y los 
estudiantes activamente participan a través de preguntas y comentarios. Además, podrán utilizarse, 
según el caso, las siguientes metodologías: 
 
1. Preparación de un dossier, reader o conjunto de textos que deben ser leídos, en concordancia 

con el número máximo de páginas correspondiente a la programación del curso. 
2. Exposiciones de los estudiantes. 
3. Uso de diagramas o mapas conceptuales. 
4. Ayudantías a cargo de colaboradores del departamento.   
5. Elaboración de material didáctico (cuestionarios, guías, presentaciones en power point u otros) 

que permitan al estudiante comprender de qué trata la tarea que debe realizar.   
6. Simulaciones en juego de roles. 
7. Trabajo en grupo basado en casos. 
 
V .  E V A L U A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E S  

 
Los contenidos que componen el curso y las competencias que deben desarrollarse en el mismo, se 
evaluarán con base en los siguientes productos: 
 
1. Elaboración de una teoría del caso. 
2. Simulación en juego de roles en base a casos hipotéticos. 



 

 
V I .  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S  
 

Bibliografía básica: 
 

1. BLANCO, Rafael, DECAP, Mauricio, MORENO, Leonardo, y ROJAS, Hugo (2021): Litigación 
penal estratégica en juicio orales ( Santiago, Tirant lo Blanch). 

2. VIAL, Pelayo (2009): Técnicas y Fundamentos del contraexamen en el proceso penal chileno 
(Santiago de Chile, Librotecnia). 

3. HOYL, Gonzalo. Editor (2021): La Audiencia de control de detención y sus repercusiones a 
través del proceso penal ( Santiago, Tirant Lo Blanch). 

Bibliografía complementaria: 
 

1. MORENO, Leonardo (2012): Teoría del Caso (Buenos Aires, Ediciones Didot). 
2. LORENZO, Leticia ( 2012): Manual de Litigación (Buenos Aires, Ediciones Didot). 


