
Técnicas de Litigación 
en Juicios Orales

Teoría del Caso



TEORÍA DEL CASO
• ¿Qué es?
• ¿Para qué sirve?
• ¿Cómo se elabora?
• ¿Cuándo se utiliza?
• ¿Por qué hacerla?





Es, por sobre todas las cosas, un punto de vista. MI 
punto de vista es MI teoría del caso

Entonces tengo una teoría 
del caso

3. ¿Tengo 
pruebas 

para 
acreditarlo?

2. ¿Se 
subsume en 

un tipo 
penal?

1. ¿Tengo un 
relato de 
hecho?



Teoría 
del 

Caso

Hechos

Derecho

Prueba



HECHOS Y
PROPOSISIONES FÁCTICAS



Primer desafío: relato de HECHOS e 
identificación del derecho
• En el juicio, debemos probar hechos, y motivar una 

categoría jurídica.
• Formación del abogado: traducir el relato que recibe 

en una norma.
• Primer desafío de un buen litigante: desarrollar la 

habilidad de relatar sus casos con hechos concretos, 
superando la abstracción.

• Distinguir claramente HECHOS y CONCLUSIONES.

7



Segundo desafío: análisis de HECHOS

• Test de la superposición: verificar si nuestros hechos 
son “fuertes” o “débiles” en función a cuán bien 
puedan ser explicadas por la contraparte

• Si la contraparte tiene una explicación igual o mejor 
que la nuestra, con los mismos hechos, nuestro caso 
será débil.

• Distinguir en nuestro caso los hechos. 
CONTROVERTIBLES de los INCONTROVERTIBLES.
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Tercer desafío: Decidir sobre los HECHOS
(decisión provisoria)
• Evaluada la fortaleza o debilidad de los hechos, 

corresponde decidir ¿qué nos conviene hacer con el 
caso?
• ¿Vamos a juicio?
 ¿Pedimos o no una medida cautelar?

• ¿Buscamos una salida alternativa?
• ¿Descartamos el caso?
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¿CÓMO HACERLO?
• Esquemas
• Lluvia de ideas
• Líneas de tiempo
• Cuadros



HECHOS
CONTROVERTIBLEES INCONTROVERTIBLES

Tamara accionó el arma de fuego.

Tamara tenía la pistola en la cartera 
cuando llegó a la oficina de Manuel.

Manuel le regaló la pistola a Tamara…

La muerte de Manuel fue causada por 
una bala calibre .22

La bala atravesó la mano izquierda de 
Manuel..





TEORÍA JURÍDICA



Cuarto desafío: Analizar la norma penal 
del caso, la teoría jurídica

•¿Apoya mi teoría del caso el hecho?
•¿Tiene relevancia o es pertinente el 

hecho?
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TEORÍA JURÍDICA
ELEMENTOS DEL DELITO

Sujetos del delito
Acción   LEGÍTIMA DEFENSA

Tipicidad   CUMPLIMIENTO DE UN 
DEBER

ELEMENTOS DEL TIPO     miedo insuperable
Dolo         Estado de Necesidad

Culpa           EJERCICIO DE UN DERECHO
ERROR DE TIPO



TEORÍA JURÍDICA

I.- Atipicidad

II.- Causa de justificación 

III.-Causa de inculpabilidad

¿Qué tipo de defensa va a 
desarrollarse?

1) Calificación jurídica
2) Grado de participación
3) Forma de comisión
4) Modalidades

Estructura del delito:
1) Típica
2) Antijurídica 
3) Culpable



PRUEBAS
Hemos determinado que existe un 
hecho que hay que probar para 
apoyar a nuestra teoría del caso.  

¿Cómo lo hacemos?



MEDIOS DE PRUEBA

Personas
Objetos
Documentos



Quinto desafío: Determinar la prueba 
necesaria
• ¿Qué pruebas necesitaríamos para 

acreditar el hecho relatado?
▫ No toda la prueba sirve para todos los hechos
▫ No podemos tener un hecho sin prueba que lo 

acredite si queremos llevar ese hecho a juicio
▫ La forma en que relato el hecho, determina la 

necesidad probatoria que tengo para el juicio
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Sexto desafío: Analizar la prueba 
necesaria

• Test de credibilidad de la prueba: ¿cuán creible 
resulta la prueba que pretendo producir para 
acreditar el hecho que pretendo probar?

• Pensar la prueba desde los posibles 
cuestionamientos que la defensa podría realizar y 
diferenciar prueba “fuerte” de “débil”
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Séptimo desafío: Decisión final
• Evaluado el caso completo, tomamos la decisión:

• ¿Vamos a juicio?
 ¿Pedimos o no una medida cautelar?

• ¿Buscamos una salida alternativa?
• ¿Descartamos el caso?
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ESQUEMA COMUNMENTE UTILIZADO

FÁCTICO JURÍDICO PROBATÓRIO

MANUEL TOMÓ UN CUCHILLO 
DE LA COCINA Y SE ABALANZÓ SOBRE 
MIGUEL QUE ESTABA SENTADO EN 
EL SILLÓN

HOMICIDIO DOLOSO. TESTIMONIO DE JUAN

NECROPSIA



GRACIAS
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