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1. Número de créditos que otorga la asignatura:  

 
2 créditos. 

 
2. Requisitos:  

 
Tener aprobada la asignatura de Habilidades profesionales. 

 
3. Descripción del curso. 
 
En este curso los alumnos desarrollarán destrezas de litigación oral y escrita, con miras a 
entregar una solución razonada. 
 
4. Objetivos generales. 
 
El curso persigue el objetivo de formar crítica, disciplinar y conductualmente al estudiante en 
la litigación escrita y oral. 
 
5. Objetivos específicos. 
 
Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
1. Aplicar las competencias disciplinarias adquiridas a situaciones concretas que impliquen 
un problema (caso) a resolver. 
2. Desarrollar una actividad crítica y tomar decisiones frente a casos concretos, procurando 
una solución fundada 
3. Aplicar técnicas de litigación oral y escrita.  
4. Dar respuesta adecuadas a los requerimientos del contexto profesional, en los ámbitos de 
la litigación oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 



6. Contenido. 
 

Primera Parte: Litigación escrita: 
 
Actividad 1: 

 Explicación de los objetivos del curso. 

 Planteamiento de un caso para el desarrollo de una estrategia jurídica. 
 
Actividad 2: 

 El escrito de demanda. Análisis de sus partes y redacción. 
 
Actividad 3: 

 El escrito de contestación y el desarrollo de la estrategia de defensa. 
 
Actividad 4: 

 La resolución que recibe la causa a prueba. Su contenido y medios de impugnación. 
 
Actividad 5: 

 Los incidentes. Demanda y contestación en los incidentes.  

 Estrategia en el marco de un juicio. 
 
Actividad 6: 

 Otros escritos de interés: Téngase presente y observaciones a la prueba. 
 
Actividad 7: 

 Equivalentes jurisdiccionales: conciliación, avenimiento y transacción. 
 
Actividad 8: 

 Recurso de apelación. Redacción y forma de estructurarlo. 
 
Actividad 9: 

 Recurso de casación. Redacción y forma de estructurarlo. 
 
Actividad 10: 

 Redacción en clases de escrito de demanda a partir de los antecedentes que se 
entregarán. 
 
Actividad 11: 

 Redacción en clases de escrito de contestación a partir de los antecedentes que se 
entregarán. 
 
Actividad 12: 

 Redacción en clases de recurso de apelación. 



Segunda Parte: Litigación oral: 
 
 Síntesis comparativa de los procedimientos en materia penal, de familia y laboral. 
 Teoría del caso.  
 Control de detención y formalización en materia penal. 
 Alegatos apertura-clausura. 
 Audiencias de reparación del juicio oral. Exclusiones de prueba. 
 La prueba: objeciones e incorporación de evidencia. 
 Interrogatorio directo y contrainterrogatorio. 
 Discusión de cautelares en materia penal, de familia y laboral. 
 Explicación, descripción y simulación de un  juicio oral. 

 
7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamient
o Jurídico 
 
 
 

3 1. Es capaz de realizar un análisis jurídico considerando 
conocimientos básicos de historia, economía y filosofía 

2. Conoce el sentido y las razones por las cuales se establecen las 
leyes a utilizar en el análisis y resolución de los problemas 
jurídicos o causas a resolver 

3. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

4. Identifica la estructura y requerimientos del procedimiento 
judicial 

Excelencia 
profesional 

4 1. Es capaz de asumir diversos desafíos de manera simultánea, 
manteniendo su esfuerzo, organización y motivación. 

2. Considera y amplía su visión de los problemas o cuestiones a 
abordar para superar los estándares en calidad de contenido, 
forma y tiempos de respuesta. 

3. Asume la responsabilidad de las consecuencias de sus 
decisiones y puede argumentarlas de manera clara, dando 
cuenta de los principios que guían su acción. 

4. Toma decisiones visualizando las mejores alternativas 
posibles, identifica los medios idóneos y desarrolla las 
estrategias necesarias para conseguir resultados deseados en 
el ámbito. 

5. Analiza los éxitos y fracasos con serenidad y autocrítica, lo que 
le permite una mejora constante en su desempeño. 

6. Prevé y enfrenta posibles inconvenientes e impedimentos, y 
frente a los impedimentos encuentra alternativas de solución, 
de modo tal que no acepta como resultado válido de sus 
acciones una excusa o disculpa frente al propio 
incumplimiento, o frente al cumplimiento defectuoso 



Trabajo en 
equipo 

4 1. Guía equipos de trabajo, entregando lineamientos claros y 
concretos respecto a los procesos y estándares de trabajo. 

2. Motiva a su equipo a trabajar con energía, valorando y 
solicitando la opinión de los miembros sobre aspectos del 
trabajo 

3. Escucha a su equipo y entrega feedback de manera periódica. 
4. Para tomar una decisión escucha a las partes involucradas y 

considera las características del contexto en el que debe 
decidir, lo que puede o no modificar y lo que es bueno o malo 
para sí mismo y otros involucrados. 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

3 1. Escucha atentamente a sus interlocutores  y realiza  preguntas 
de indagación hasta que consigue toda la información que 
requiere para comprenderlo. 

2. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

3. Redacta documentos complejos, con precisión de los términos 
y claridad argumental 

4. Es asertivo en los contextos que requieren de una posición 
clara y contundente. 

5. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes. 

 
 
8. Metodología. 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y Razonamiento Jurídico 
serán desarrollados a través de la implementación de clases basadas en el sistema de casos, 
en las cuales el docente incentivará el análisis crítico motivando en determinados tópicos la 
discusión entre los alumnos.  
Los descriptores de la competencia Excelencia Profesional serán desarrollados por medio del 
establecimiento de herramientas como entrega de trabajos, exposiciones de temas que 
previamente serán indicados por el profesor, reglas de orden en cuanto al desarrollo de la 
clase (puntualidad en el ingreso a clases y cumplimiento de plazos, entre otros).  
 
Tratándose de la competencia de trabajo en equipo, ésta se desarrollará a través de la 
realización de trabajos y tareas en grupos. 
 
Los descriptores de la competencia Comunicación e Impacto Profesional serán desarrollados 
desde la perspectiva formativa durante el transcurso de las clases, fomentando la 
intervención en ellas  para ser considerada en las instancias formales de evaluación. 
 
9. Evaluación. 

 
La estrategia de evaluación está pensada para el alcance del desarrollo de las conductas 
descritas en las competencias y es coherente con la metodología de enseñanza. En este 



sentido se utilizarán instrumentos que permitan evaluar el nivel de manejo técnicas de 
litigación escrita a partir del análisis y solución de casos hipotéticos, donde el alumno deberá 
determinar la estrategia a seguir, ya sea en el ejercicio de acciones judiciales, en el 
planteamiento de defensas y excepciones, en materia de incidentes y en la presentación de 
recursos judiciales.  
 La evaluación medirá también destrezas y habilidades para el enfrentamiento de 
casos penales, laboral y de familia identificando los datos relevantes, de hecho y de Derecho, 
que servirán de base para la estrategia y diseño de un juicio oral, así como el desarrollo de 
destrezas y habilidades para desempeñarse en un juicio oral con dominio del caso, las 
circunstancias y los partícipes en el proceso, de coaching  y manejo en la interrogación y 
contrainterrogación 
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