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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  
Litigación Oral 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

 Modalidad:  

Presencial 
Horas de trabajo del alumno: 

60 

Total de créditos:  

6 

Clave del curso: 

I9854 
 

 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 
Litigio, Habilidades argumentativas, técnicas de comunicación oral y no verbal, sistema jurídico, asesor 
jurídico, negociador, facilitador. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Se consolida en la aplicación de las técnicas de litigación oral para desarrollarse e interactuar de manera 
pertinente en las audiencias como alguna de las partes procesales. Desarrollar habilidades argumentativas con 
aplicación de técnicas de comunicación oral y no verbal que le permitan ejercer un desempeño eficiente en la 
solución de litigios, en virtud de ser una asignatura de tipo transversal. 
 

 
Temas generales3 

Unidad I. Introducción a la litigación oral.  

El litigio. Concepto. 

Relación y diferencia del proceso y el litigio. 

Medios de Solucionar litigios.  

 

Unidad II. Retórica y Comunicación. 

2.1 La Oratoria 

2.1.1 Concepto y partes. 

2.1.2 El discurso y sus partes. 

2.1.3 Técnicas de oratoria. 
2.2 La argumentación. 

2.2.1 Elementos del Argumento. 

2.2.2 Reglas de argumentación. 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se define n grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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2.2.3 Tipos de argumentos. 

2.2.4 La contra argumentación. 

2.3 La negociación y salidas alternas  

2.3.1 La negociación en el proceso  

2.3.2 Etapas de la negociación. 

2.3.3 Técnicas de negociación. 
Unidad III. Técnicas de comunicación aplicadas a la Litigación  

Técnicas de comunicación  

  Concepto de Técnica. 

   Definición de Comunicación. 

   Clases de comunicación  

   Técnicas comunicativas 

Litigación Oral. Concepto 

Unidad IV. Teoría del Caso. 

Definición y objetivo de la teoría del caso. 

Teoría del Delito como elemento esencial en el planteamiento de la teoría del caso. 
Características de la teoría del caso. 
Elementos de la teoría del caso. 
Elaboración de la teoría del caso. 

Comunicación de la teoría del caso. 
Unidad V. Alegato de Apertura en el litigio oral. 

Definición  

Importancia del alegato de apertura. 

Errores en el alegato de apertura. 

Contenido del alegato de apertura. 

Estructura del alegato de apertura. 

Técnicas del alegato de apertura. 
Unidad VI. Examen o Interrogatorio 

Concepto. 

Examen directo o interrogatorio. 

     Concepto y objetivo fundamental 

      Características 

     El testigo como centro de atención.  

     Técnicas de interrogatorio. 

       Tipo de preguntas en el examen directo. 

 Contraexamen. 

Definición y características 

Reglas del contrainterrogatorio. 

Técnicas básicas del contraexamen  

Control de testigos. 

Interrogatorio redirecto. 
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Recontrainterrogatorio. 
Unidad VII. Impugnación de testigos. 

Definición. 

Objetivo de la impugnación. 

Técnicas para desacreditar un testigo. 

Aspectos éticos de la impugnación. 

Modalidades de la impugnación.  

Rehabilitación de testigos. 
Unidad VIII. Las objeciones 

Definición y objetivos. 

Técnicas para plantear objeciones. 

Requisitos de las objeciones.  

Tipos y clases de objeciones. 
 
Unidad IX. Litigación oral en materia penal 

Reforma Constitucional de junio de 2008. 

El juicio oral en el sistema acusatorio. 

Principios rectores  del sistema acusatorio. 

Principios y Derechos humanos en el proceso penal acusatorio de  las víctimas. 

Estructura del proceso penal. 

Sujetos que intervienen en el proceso penal. 

Audiencias en el proceso penal 

La audiencia inicial. 
La Audiencia Intermedia 
Los alegatos finales. 

Definición del concepto  
Objetivos de los alegatos finales  
Requisitos de los alegatos finales  
La estructura de los alegatos finales  
Técnicas para su presentación  

 

Unidad X. Los juicios orales en otras materias. 

El juicio oral mercantil  

   Principios y fundamentos. 

El juicio oral en materia laboral. 

   Principios y fundamentos. 

El Juicio oral en materia agraria. 

  Principios y fundamentos. 

 

 
 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 
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Exámenes parciales 2 (dos) 60 % 

Participación grupal 20 % 

Participación individual 20 % 
 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

VALADEZ DÍAZ, 
Manuel, 

GUZMAN 
GONZALEZ, 

Carlos Enrique 

Estrategias 
elementales para la 
enseñanza del juicio 

oral 

Limusa 2014  

SEGOVIA 
TAVERA, Héctor 

El Litigio Oral En 
Materia Penal Federal,  

Sista 2013  

SOTOMAYOR 
GARZA, Jesús G 

Introducción al Estudio 
del Juicio Oral, 

Porrúa 2015  

VALADEZ DIAZ, 
Manuel, 

RODRIGUEZ 
CABRAL, Jesús 

Julián 

litigación en Juicio Oral 
para el Ministerio 

Público 

Flores Editorial y 
Distribuidor 

2015  

PEÑA 
GONZALEZ, 

Oscar 

Técnicas de Litigación 
Oral, 

Flores Editorial y 
Distribuidor 

2014  

OTERO PARGA, 
Milagros 

Cuestiones de 
Argumentación 

Jurídica 
Porrúa 2014  

RUIZ SANCHEZ, 
Miguel Ángel 

Derecho Procesal 
Penal Acusatorio 

Flores Editorial y 
Distribuidor 

2015  

PASTRANA 
BERDEJO, Juan 

David, 
BERNAVENTE 

CHORRES, 
Hesbert 

El Juicio Oral Penal 
(Técnicas y 

Estrategias de 
Litigación Oral), 

Flores Editorial y 
Distribuidor 

2013  

POLAINO 
NAVARRETE, 

Miguel, 
POLAINO-

ORTS, Miguel 

Oralidad y Derecho 
Penal (La realización 
de delitos mediante 

palabras) 

Flores Editorial y 
Distribuidor 

2015  

SOTELO 
SALGADO, 

Cipriano 

La Construcción de la 
Defensa en el Juicio 

Oral 

Flores Editorial y 
Distribuidor 

2013  

 

   


