
 

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

El sistema de enseñanza se centrará en tres conferencias/taller con una duración de 3 horas cada una 

combinada con la realización de: 

- Tests. 

- Visionado de videos de juicios. 

- Ejercicios prácticos. 

- Debate. 

EXPERIENCIAS DE IMPARTICIÓN DE ESTE CURSO (ICA SANTANDER, ICA CARTAGENA, AJA GRANADA, AJA 

BALEARES, AJA MURCIA, ICA SEVILLA, AJA SEVILLA, ICA CIUDAD REAL, AJA TOLEDO, CONGRESO DE LA 

CORUÑA 2018 CEAJ, AJA MADRID, AJA BURGOS, AJA VIGO, AJA LOGROÑO, AJA CADIZ, AJA MÁLAGA, AJA 

ALCALÁ DE HENARES, Letrados del INSS, TGSS y Fiscales, AJA CÓDOBA, Abogacía del Estado (centro de 

estudios jurídicos), ICA CÁDIZ e ICA GRANADA, CONGRESO DERECHO FAMILIA SEVILLA 2019, CONGRESO 

PROBÁTICA DE BARCELONA, CONGRESO INSELEG LITIGACIÓN EN ECUADOR, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 

MASTER DE LA ABOGACÍA, UNIVERSIDAD INTERNACONAL DE LA RIOJA (UNIR), CURSO EXPERITO EN 

LITIGACIÓN, ICA BILBAO, ICA SABADEL, ICA PAMPLONA). 

PUBLICACIONES RELACIONADAS: El ponente es autor, entre otros, de los siguientes libros publicados 
con la editorial ARANZADI:  

“Como preparar con éxito el juicio y la audiencia previa”   

“Con la Venia, manual de oratoria para abogados”  

“El abogado y el juicio” 

“Arte y técnica del interrogatorio”    

“Arte y técnica del alegato” 

“Máximas del interrogatorio” 

“El interrogatorio del perito” 

“Curso e learning con Thomson Aranzadi sobre “Habilidades en Juicios Telemáticos”, “Interrogatorios” 
e “Informe Oral” 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN PRIMER DÍA (TRES HORAS) 

EL ABOGADO LITIGANTE Y EL ARTE DE INTERROGAR EN SALA.  

OBJETIVO 

El curso tiene como objetivo exponer los aspectos prácticos esenciales de la preparación y ejecución del 

interrogatorio de testigos y peritos, fase clave para que la intervención del abogado litigante se realice 

con garantías de una defensa eficaz. 

SUMARIO 

1.- ASPECTOS GENERALES DEL INTERROGATORIO DIRECTO Y DEL CONTRAINTERROGATORIO 

1.1.- El interrogatorio como acción estratégica. 

1.2.- Una reflexión sobre los testigos que  no gustara a  nadie. 

2.- INTERROGATORIO DIRECTO VERSUS CONTRAINTERROGATORIO 

2.1.- Introducción. 

2.2- La valoración de la prueba testifical. 

2.3.- Las preguntas que empleamos en el interrogatorio 

2.3.1.- Por el grado de información de suministran.  

- preguntas abiertas. 

- preguntas amplias abiertas o extensas. 

- preguntas amplias parciales. 

- preguntas cerradas. 

- preguntas cerradas neutras. 

- preguntas cerradas afirmativas. 

- preguntas cerradas negativas. 

- preguntas cerradas informativas. 

2.4.-  La credibilidad del testigo. 

3.- EL INTERROGATORIO DIRECTO. 

3.1- La preparación del interrogatorio directo. 

3.1.1.- La decisión de interrogar. 

3.1.2.- Los objetivos del interrogatorio. 

- Favorecer la credibilidad del testigo. 



 

 

- Persuadir al juez de la veracidad del testimonio del testigo. 

3.1.3.- La preparación del testigo. 

3.2.- Planificación del examen directo. 

3.2.1.- El orden de los testigos. 

3.2.2.- El orden del testimonio. 

3.3.- La ejecución del interrogatorio directo. 

3.3.1.- Duración y ritmo del interrogatorio. 

3.3.2.- La estructura del interrogatorio directo. 

3.4.- Forma de elaborar el interrogatorio directo. 

3.5.- Recomendaciones finales. 

- Evitar preguntas narrativas, cerradas negativas o afirmativas o de aprobación. 

- Evitar rodeos. 

- Escucha del testigo. 

- Anticipar debilidades. 

3.6.- Elaboración de un supuesto practico del interrogatorio directo. 

4.- EL CONTRAINTERROGATORIO 

La preparación del contrainterrogatorio. 

4.1.- La decisión de contrainterrogar. 

4.2.- El objetivo del contrainterrogatorio. 

4.2.1.- Objetivos defensivos. 

-Limitación de daños o limitación de los efectos negativos derivados del interrogatorio directo. 

- Desacreditar al testigo. 

- Desacreditar al testimonio. 

4.2.2.- Objetivos de ataque. 

- Sostener nuestra línea de defensa. 

4.3.-  La preparación del testigo. 

4.4.- Forma de elaborar el contrainterrogatorio. 

- Objetivos. 

- Temas. 

- Líneas del contrainterrogatorio. 



 

 

- Preguntas. 

- Evidencias. 

- Válvula de escape. 

La ejecución del contrainterrogatorio. 

4.5.- El empleo de preguntas en el contrainterrogatorio. 

 4.5.1.- En defensa de las preguntas sugestivas 

- Preguntas cerradas en el contrainterrogatorio. 

- Preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. 

4.6.- El orden del testimonio. 

- Orden de los testigos. 

- Secuenciación del interrogatorio. 

4.7.- El control del testigo. 

4.8.- El comportamiento del abogado con el testigo. 

4.9.- Recomendaciones finales. 

- El uso de la repetición de preguntas. 

- No solicitar explicaciones. 

- En el interrogatorio, una vez que te has anotado el tanto, ¡por dios, no sigas! 

- No preguntar al testigo si no se conoce respuesta. 

4.10.- Elaboración de un supuesto practico del interrogatorio directo. 

5.- EL INTERROGATORIO DEL PERITO 

5.1.- Los objetivos del interrogatorio directo del perito. 

5.2.- Los objetivos del contrainterrogatorio del perito. 

3.- PREGUNTAS Y DEBATE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN SEGUNDO DÍA (TRES HORAS) 

EL INTERROGATORIO DE PARTE. EL INFORME ORAL  DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ORATORIA FORENSE 

(ORADOR, AUDITORIO Y ALEGATO) 

OBJETIVO 

 Curso orientado a la preparación del abogado en las técnicas de interrogatorio de la parte y en las 

técnicas esenciales para elaborar y exponer en sala un informe oral eficaz que cumpla su finalidad 

persuasiva a través de los principios de organización, estructuración, argumentación, concisión y 

brevedad, con especial atención a las circunstancias y el contexto en el que interviene el abogado a la 

hora de informar. 

SUMARIO 

1.- EL INTERROGATORIO DE PARTE 

1.1.- La parte procesal. 

 -  La parte procesal. 

 -  Características de la parte. 

 -  Diferencia con otras figuras afines. 

2.1- Aspectos procesales de la práctica del interrogatorio del testigo. 

 - El interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. 

 - Examen de la parte. 

 - Valoración del interrogatorio. 

3.- Recomendaciones prácticas sobre el interrogatorio de parte. 

2.- EL INFORME ORAL 

2.1.- Aspectos básicos del informe oral.  

2.2.- El auditorio del informe oral (el juez, abogados, fiscales, público, jurado).  

2.3.- La construcción del discurso en la oratoria práctica (inventio, dispositio, etc.).  

2.4.- Cómo elaborar el informe oral.  

2.5.- La estructuración en partes del informe oral.  

2.6.- Las herramientas del informe oral (memoria, control temor escénico, etc.).  

2.7.- La comunicación verbal del informe oral: el estilo forense.  

2.8.-  La comunicación no verbal del informe oral. 

2.9.- El informe oral ante el tribunal del jurado.  

3.- PREGUNTAS Y DEBATE 



 

 

 

SESIÓN TERCER DÍA (TRES HORAS) 

 

COMPORTAMIENTO DEL ABOGADO EN SALA Y TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN JUICIOS TELEMÁTICOS 

OBJETIVO 

Analizar las diversas conductas que hemos de desarrollar en sala y familiarizarnos con las pautas y 

técnicas imprescindibles para intervenir con eficacia y eficiencia en los juicios virtuales y compartir 

algunas habilidades, capacidades y técnicas que podemos emplear en las actuaciones judiciales 

telemáticas. 

SUMARIO 

1.- COMPORTAMIENTO DEL ABOGADO EN SALA. 

1.1.- Examen del auditorio y normas aplicables (repaso). 

1.2.- Lo que NO debemos hacer los abogados en sala. 

1.3.- Medios a nuestro alcance para defender nuestros derechos en sala. 

2.- LOS JUICIOS TELEMÁTICOS 

2.1.- Marco normativo 

2.2.- El entorno virtual: características. 

2.3.- Factores claves a controlar durante un juicio telemático. 

2.4.- Habilidades en los juicios on line 

2.5.-La comunicación en los juicios on line 

2.6.- El lenguaje verbal 

2.7.- El lenguaje no verbal 

2.8.- Aspectos claves del interrogatorio y del informe oral on line 

3.- PREGUNTAS Y DEBATE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


