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Programa de Capacitación para Defensores en el Sistema de Justicia Penal 

PROGRAMA ESPECIALIZADO 
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 
I. Datos generales del programa 

 
A) Perfil de operador: Contar con el título de Licenciado, o grado de Especialista, Maestro o Doctor en Derecho. 

 

B) Objetivo general:  
El participante comprenderá la aplicación eficiente de las técnicas de litigación, con énfasis en lo establecido en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, entregando los elementos técnicos y las herramientas de aplicación práctica e interpretativa en el 

Procedimiento Abreviado. 

C) Diagrama del programa:  
 

 
 
 
 

D) Duración del programa: 40 horas  

 
  

Unidad 1. 
Generalidades 

del 
Procedimiento 

Abreviado. 

Unidad 2. 
Negativa o 
rechazo al 

Procedimiento 
Abreviado. 

Unidad 3. 
Procedencia 

del 
Procedimiento 

Abreviado. 

Unidad 4.  La 
Sentencia del 

Procedimiento 
Abreviado. 
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II. Acciones de capacitación 
 

Descripción general de la acción de capacitación:  

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
( X  ) 

 Duración: 40 Horas  

Objetivo particular:  
El participante comprenderá la aplicación eficiente de las técnicas de litigación, con énfasis en lo establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, entregando los elementos técnicos y las herramientas de aplicación práctica e interpretativa en el 
Procedimiento Abreviado. 

Evaluación diagnóstica  
 

Sí (   )                 No ( x  ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica:  
 
 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1. Generalidades del Procedimiento 

Abreviado. 

 

1.1. Concepto. 

1.2. Personas que pueden solicitar el 

procedimiento abreviado. 

1.3. Presupuestos para la procedencia del 

procedimiento abreviado. 

1.4. La intervención de la víctima en la solicitud 

del procedimiento abreviado. 

1.5. Momento procesal oportuno para la solicitud 

del procedimiento abreviado. 

1.6. Forma para realizar la solicitud del 

procedimiento abreviado. 

1.7. La identidad del hecho delictivo. 

1.8. Verificación del juez del cumplimiento de los 

supuestos de procedencia. 

1.9. Resolución al procedimiento abreviado 

planteado. 

 o Exposición del maestro 

o Técnicas de cuchicheo 

o Lecturas obligatorias 

o Mesas redondas 

o Discusión de casos 

reales en grupo 

o Proyección de láminas 

y acetatos 

o Conferencia por 

profesores Invitados 

o Lluvia de ideas 

o Técnica de panel 

o Técnica del debate 

o Solución de casos 

prácticos por los 

Alumnos 

o Exámenes parciales 

o Trabajos y tareas 

fuera de clase 

o Exámenes finales 

o Participación en 

clase 

o Concurso entre los 

alumnos sobre un 

tema a desarrollar 

o Asistencia a clases 

(80%) 

o Presentación de una 

tesina 

o Exposición 

audiovisual 

o Seminarios 

o Trabajos de 

investigación. 

 

Unidad 2. Negativa o rechazo al Procedimiento  o Exposición del maestro o Exámenes parciales 
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Abreviado. 

 

2.1.       Causas para la negativa en la procedencia 

del procedimiento abreviado. 

2.2.       Recursos ante la negativa en la procedencia 

del procedimiento abreviado. 

2.3.   La solicitud de plazo para el cierre de la 

investigación por la negativa del   procedimiento 

abreviado. 

2.4.      Consecuencias de la negativa del 

procedimiento abreviado. 

o Técnicas de cuchicheo 

o Lecturas obligatorias 

o Mesas redondas 

o Discusión de casos 

reales en grupo 

o Proyección de láminas 

y acetatos 

o Conferencia por 

profesores Invitados 

o Lluvia de ideas 

o Técnica de panel 

o Técnica del debate 

o Solución de casos 

prácticos por los 

Alumnos 

o Trabajos y tareas 

fuera de clase 

o Exámenes finales 

o Participación en 

clase 

o Concurso entre los 

alumnos sobre un 

tema a desarrollar 

o Asistencia a clases 

(80%) 

o Presentación de una 

tesina 

o Exposición 

audiovisual 

o Seminarios 

o Trabajos de 

investigación. 

Unidad 3. Procedencia del Procedimiento 

Abreviado. 

 

3.1. Estrategias de Litigación en el procedimiento 

abreviado (trámite). 

3.2. La exposición del Ministerio Público. 

3.3. La exposición del Defensor. 

3.4. La exposición de los demás intervinientes. 

 

 

3.5. La sentencia en el procedimiento abreviado. 

3.5.1. La sentencia condenatoria. 

3.5.1.1. Aplicación de pena 

mínima reducida. 

3.5.1.2. Aplicación limitada a 

las penas mínimas. 

3.5.2. La sentencia absolutoria 

podría obtenerse a partir de 

las últimas determinaciones de 

la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 o Exposición del maestro 

o Técnicas de cuchicheo 

o Lecturas obligatorias 

o Mesas redondas 

o Discusión de casos 

reales en grupo 

o Proyección de láminas 

y acetatos 

o Conferencia por 

profesores Invitados 

o Lluvia de ideas 

o Técnica de panel 

o Técnica del debate 

o Solución de casos 

prácticos por los 

Alumnos 

o Exámenes parciales 

o Trabajos y tareas 

fuera de clase 

o Exámenes finales 

o Participación en 

clase 

o Concurso entre los 

alumnos sobre un 

tema a desarrollar 

o Asistencia a clases 

(80%) 

o Presentación de una 

tesina 

o Exposición 

audiovisual 

o Seminarios 

o Trabajos de 

investigación. 
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3.5.3. Procedimiento abreviado y las 

medidas sustitutivas o 

alternativas. 

Unidad 4.  La Sentencia del Procedimiento 

Abreviado. 

 

 

4.1. Los alcenses y efectos de la sentencia en el 

procedimiento abreviado. 

4.2. Lectura de la sentencia dictada. 

 

 o Exposición del maestro 

o Técnicas de cuchicheo 

o Lecturas obligatorias 

o Mesas redondas 

o Discusión de casos 

reales en grupo 

o Proyección de láminas 

y acetatos 

o Conferencia por 

profesores Invitados 

o Lluvia de ideas 

o Técnica de panel 

o Técnica del debate 

o Solución de casos 

prácticos por los 

Alumnos 

o Exámenes parciales 

o Trabajos y tareas 

fuera de clase 

o Exámenes finales 

o Participación en 

clase 

o Concurso entre los 

alumnos sobre un 

tema a desarrollar 

o Asistencia a clases 

(80%) 

o Presentación de una 

tesina 

o Exposición 

audiovisual 

o Seminarios 

o Trabajos de 

investigación. 

    

 Evaluación 
final 

Sí (  
)      

No(  
) 

Descripción de la evaluación 
final:  
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