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INTRODUCCIÓN 

 

La oratoria forense es el arte del profesional del derecho que, mediante la palabra viva, 

muestra las capacidades y habilidades que tiene para ejecutar la bella profesión del ser Abogado 

u Abogada litigante. La oratoria forense ha tenido que atravesar varios sucesos y 

acontecimientos para llegar a consolidarse como tal y ocupar un lugar importantísimo dentro de 

las audiencias penales. 

La retórica, la elocuencia y la oratoria han sido los principales pilares históricos para 

afianzar a la oratoria forense como una de las herramientas y facultades fundamentales de los 

abogados y abogadas a nivel universal.   

En el Ecuador a medida que se adopta un nuevo modelo de sistema de justicia “sistema 

oral acusatorio” dejando a un lado un sistema inquisitivo, se rescata y fortalece la oralidad como 

eje modular de las audiencias en materia penal, no penal, constitucional y transversal. Así, lo 

señala la Constitución de la República del Ecuador de 2008 en su artículo 168 numeral 6 y se 

consagra como principio procesal en el Art. 5 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal.  

Por lo que la oratoria forense ocupa un lugar preponderante dentro del desempeño 

laboral de los profesionales del derecho, rescata las cualidades y habilidades del profesional 

nunca antes explorado y mucho menos puesto en práctica dentro de los procedimientos 

judiciales.  

Juristas, tratadistas, autores, leyes y demás normas jurídicas nacionales e 

internacionales han descrito y tipificado definiciones, conceptos, criterios y aportes relevantes 

sobre la oratoria, la oralidad y evidentemente la oratoria forense. Esto ha permitido a los estados 

acoger a la oralidad como nuevo modelo de justicia y a la oratoria forense con sus técnicas, como 

herramientas fundamentales para la ejecución de una eficiente y exitosa defensa técnica.   
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CAPITULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema:  

La ausencia, el desconocimiento, la falta de práctica de la oratoria forense que radica en 

el profesional del derecho no le faculta poder estructurar una metodología adecuada y eficaz que 

le permita desempeñarse correcta, satisfactoria y victoriosamente dentro de los procesos 

judiciales. 

La ausencia de la litigación oral en los jurisperitos crea un déficit (debilidad) para el 

desarrollo del profesional derecho, interrumpe la evolución progresiva de la jurisprudencia y 

reviven los ya caducos sistemas procesales. 

El desconocimiento parcial o total de las técnicas de la oratoria forense ponen en riesgo 

permanente principios como: la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la economía 

procesal y el estado de inocencia de las personas procesadas; y, 

La falta de práctica de la misma en los ya letrados en derecho y en los futuros abogados y 

abogadas del país acarrea vulneración de derechos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008 y en los Tratados Internacionales provocando un mal ejercicio 

profesional y un retroceso inmediato del sistema judicial. Asimismo, se pierde el respeto que el 

profesional del derecho debe tener con su profesión. 

Por lo tanto, la Oratoria forense en el litigante tiene como objetivo comunicar, persuadir 

y convencer al juzgador mediante sus actuaciones dentro de un proceso judicial.  Velar por 

justicia e impartir justicia. 
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1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la adecuada oratoria forense dentro de las audiencias penales en 

la etapa de juzgamiento?  

1.3 Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son los factores que inciden para que los profesionales del derecho no hagan uso 

de la oratoria forense? 

 ¿Cuál es la importancia de la aplicación de la oratoria forense en las distintas etapas de 

un proceso penal? 

 Los profesionales del derecho ¿tienen conocimiento de las técnicas de oratoria forense? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de la Oratoria Forense dentro de las audiencias penales en la 

etapa de juzgamiento en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, período 2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la existencia, ausencia, desconocimiento o falta de práctica de la oratoria 

forense en el profesional del derecho. 

 Saber que tan importante es la oratoria forense en la pre y post preparación de los 

jurisconsultos.  

 Determinar si los litigantes conocen acerca de las técnicas de la oratoria forense. 

 Detectar el origen de la no aplicabilidad de la litigación oral en las audiencias Procesal 

Penal en la ciudad de Guayaquil. 

 Clasificar el porcentaje de litigantes que conoce o desconoce dichas técnicas de oralidad 

las cuales son utilizadas al momento de ejercer la defensa técnica.  

 Proponer estrategias eficaces que permitan un mejor desempeño del litigante en las 

audiencias penales a través del uso correcto de la oratoria forense. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

La justificación de esta investigación reside en evidenciar si los litigantes en la ciudad de 

Guayaquil específicamente en el área penal conocen acerca de las técnicas de litigación oral u 

oratoria forense,  sí son fundamentales y propias de las abogadas y abogados en pleno uso de sus 

funciones profesionales como litigantes; además, saber si han recibido adecuadas capacitaciones 

en el caso de existir un desconocimiento de éstas para ejecutar su correcta y eficaz aplicación al 

momento de tomar una causa bajo responsabilidad del profesional en Derecho que lleva hacía 

con su cliente, quien es la persona que deposita en sus manos su libertad y demás derechos que 

tiene un ciudadano.   

Por lo tanto, la importancia de esta investigación recae en determinar si en la escuela de 

la Función Juncial existe un programa para una adecuada capacitación y preparación hacia las 

abogadas y abogados tanto de libre ejercicio, defensores públicos, fiscales e incluso juezas y 

jueces con respecto a la oratoria forense.  

Con la finalidad de éste estudio se implementará y propondrá estrategias viables en casos 

de que exista ausencia, desconocimiento o falta de práctica de la oratoria que permitan 

desarrollar técnicas para un mejor desempeño profesional al momento de ejecutar su labor 

obteniendo mejores resultados en sus causas y mejores profesionales capacitados.   
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1.6 DELIMITACIÓN  

El problema planteado dentro del presente trabajo de investigación está delimitado 

atendiendo los siguientes criterios.  

 

Temporalidad  Período 2019 

Espacial  Unidad Judicial Albán Borja – cantón 

Guayaquil – Provincia del Guayas 

Actores estratégicos  Jueces y Juezas, Fiscales, Defensores 

técnicos, Estudiantes de Derecho 

Línea de investigación  Cultura Desarrollo y Sociedad 

Sublímela de Investigación  Cultura Jurídica y Derechos Humanos 

Campo de Estudio  Derecho  

Área o Materia Derecho Penal 

Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
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1.7 HIPÓTESIS 

La no aplicación de la Oratoria Forense en los Abogados y Abogadas provoca perniciosas 

e ineficientes actuaciones procesales al momento de desempeñar y ejecutar la profesión; 

induciendo así a una mala práctica profesional (erróneo ejercicio profesional) y a un retroceso 

inmediato al sistema judicial.  

1.8  OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente: 

Importancia de la Oratoria Forense 

 La no aplicación de la Oratoria Forense  

Variable Dependiente: 

La eficacia de audiencias penales en la etapa de juzgamiento 

 Mala práctica profesional y el retroceso inmediato al sistema judicial 

DIMENSIONES  CATEGORÍAS  
 

INDICADORES  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

No aplicación de 

Oratoria Forense 

 

-Itinerario procesal  

-Principios procesales  

-Implicaciones 

procesales  

 

 

Normativos: 

Constitución de la 

República. 

Código Orgánico Integral 

Penal 

 Sociales:  

 Victimas 

 

Fuentes de investigación 

bibliográfica. 

 

Observación directa.  

 

Encuesta 
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Mala praxis 

profesional y el 

retroceso inmediato 

al sistema judicial 

Sentencias no 

favorables.  

 

Inapropiada Defensa 

Técnica  

 

Reglamentarias: 

 

Sanciones por parte del 

Consejo de la Judicatura. 

 

Universales: 

Decálogo del Abogado 

 

Investigación Doctrinaria 

y bibliográfica. 

 

Encuesta  

.  

 

Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

2.1.1.  La Oratoria  

La oratoria forense o judicial no aparece en la antigüedad. Como no había leyes escritas 

ni se reconoce a los súbditos de derecho, la elocuencia no tenía papel, porque las sentencias solo 

dependían de la voluntad y el criterio del soberano. Grecia y luego Roma son los primeros 

estados donde floreció la oratoria forense. El más antiguo de los oradores de Grecia fue Antifón. 

En Roma, la legisladora del mundo supero a Grecia en el oratorio forense. Sus más 

ilustres cultivadores fueron Caton de Utica, Craso, Hortensio y Quintiliano. 

Los discursos de Cicerón que han llegado a nosotros son cincuenta y ocho, teniendo 

fragmentos de unos veinte y el titulo de treinta y cinco. La totalidad de las obras de Cicerón 

fueron publicadas por T. Pomponio Atico. Para llegar a conocer la oratoria forense, partimos del 

conocimiento general de la oratoria y sus determinantes. 

La oralidad ha estado presente desde el momento en que el hombre habita el mundo y 

siente la necesidad de comunicarse. La oralidad no es más que “comunicación”, si partimos 

desde la primera forma o manera que el ser humano utilizó para comunicarse podemos indicar 

que esto inicia hace más de 25.000 años A.C, en las cuales los habitantes o ya sociedades 

establecidas buscaban formas de documentar todas sus vivencias, ideas e incluso pensamientos, 

pero ¿cómo lo hacían? y en que grababan aquello, pues en superficies rocosas, a través de 

gráficos pintorescos, hoy conocidos como arte rupestre. (Banco de la Republica, Colombia , 

2017) 
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Millones de años más tarde despierta en el hombre la curiosidad de los sonidos que 

producían los animales y todo lo que se encontraba a su alrededor capaz de producir ruido eh 

intentan imitar sus tañidos. Con el pasar del tiempo permitió que estas civilizaciones pudieran 

perfeccionar aquellos ruidos y transformarlo en lenguaje comunicativo. Por tal razón es 

importante indicar que la oralidad siempre estuvo presente, aunque la oralidad no necesitó 

valerse de la escritura para manifestarse, mientras que la escritura si necesita de la oralidad para 

pronunciarse.  

Posteriormente aparecieron las primeras técnicas de escritura en Egipto, Mesopotamia y 

China y por ende evolucionaba la oralidad no como ciencia ni arte, pero si como medio de 

comunicación. Esto vendría tomando forma y dispersándose por todo el mundo con grandes 

variedades de lenguas o idiomas, permitiendo dar un gran paso a las primeras formas de la 

oratoria forense a través del avance de la retórica u oratoria.   

2.1.2. Origen de la oratoria:  

Grecia 

La oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia donde fue 

considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Había unos profesionales 

llamados logógrafos (que se encargaban de redactar discursos para los tribunales. 

El más famoso de estos logógrafos fue Lisias. Sin embargo, Sócrates tuvo un papel muy 

importante en el desarrollo y avance de la oratoria, creó una famosa escuela la cual tenía un 

enfoque más patriótico, es decir, el orador debería ser un hombre muy preparado, instruido, con 

grandes ideales éticos, buscando siempre el progreso del estado.  El orador más destacado de 

estas escuelas fue Demóstenes.  

De Grecia la Oratoria paso a la republica Romana, donde Marco Tulio Cicerón, la 

perfeccionó. Durante el imperio, sin embargo la oratoria entro en crisis habida cuenta de su 
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poca utilidad política, en un entorno dominado por el emperador, aunque todavía se 

encontraban grandes expertos en ese arte como Marco Favio Quintiliano. (Peralta, s.f.) 

En Grecia predominó el arte de la elocuencia; los griegos desarrollaron el arte de la 

oratoria con más ingenio que los romanos. Su origen se sitúa en el año 600 antes de Cristo, 

posterior a este se fortalece la oratoria en Roma. 

 

Italia - Silicia - Roma 

La ciencia de hablar en público o el arte de hablar con elocuencia tiene su génesis en 

Silicia, Italia (SIRACUSA), alrededor del siglo V A.C, este arte aparece en pleno momento en que 

el pueblo había derrocado a los grandes tiranos que en su tiempo habían aprovechado vilmente 

de sus ciudadanos quitándoles casi en su totalidad sus tierras productivas. Este acto da inicio 

para que muchos individuos empezaran a desarrollar y a especializarse en el arte o ciencia de 

hablar puesto a que se dieron inicio a numerosos procesos civiles los cuales debían ser llevados a 

cabo mediante discursos públicos. (Hernandez, J.A.; García, M.C., 1994) 

Coráx de Siracusa fue el primer hombre quien redactó un tratado sobre la oratoria 

judicial. Más tarde sería adoptada y desarrollada en Atenas quien se consagraría en el ae de la 

retórica, Gorgias. 

En Roma se empieza a originar la oratoria a partir del siglo III A.C, su primer 

acontecimiento en que se ve ejecutada la oratoria fue con el discurso de Apio Claudio “El Ciego”, 

quien a través del uso de la misma intentaba crear lazos de paz con Pirro. Pero, sería en el siglo 

II A.C cuando al gran imperio romano llegan los rethores griegos, expertos en la retórica, 

formadores de escuelas, de la cual surge Marco Tulio Cicerón como uno de los más importantes 

oradores de la historia romana. (Fernandez, 2015)   
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Roma permitió desarrollar a la oratoria en dos ámbitos, en el ámbito político (oratoria 

política) y en las causas y procesos judiciales (oratoria forense). La primera básicamente se 

enfocó en el pueblo, convencer y ganarse a los ciudadanos con cuestiones de regimiento y 

mando era su objetivo; mientras la segunda, se usó como un recurso indispensable y 

fundamental de la resolución de las causas judiciales. (Majada, 1951) 

 

2.1.3. La Oratoria y la Oralidad moderna 

La oralidad en los procesos judiciales es un instrumento que deben disponer los estados 

para una adecuada administración de justicia. La oralidad no solo se la puede considerar como 

un medio de comunicación o instrumento eficaz para administrar justicia sino también como un 

principio. Aquel principio no puede entenderse como una discusión oral que puede ser llevada a 

cabo en la audiencia sino es la manifestación o expresión viva de los actos escritos a través de la 

viva voz o de la oralidad.  (Paignon, 1865) 

La oralidad ha tenido que atravesar varios acontecimientos para llegar a tener la 

importancia que hoy en día tiene, pero cabe indicar que la misma fue estancada en el tiempo que 

se dio el apogeo de la escritura; y, en los casos judiciales que se llevaban a cabo en la antigüedad 

era más importante la prueba documental que la testimonial por tal motivo se opacó a la 

expresión viva a través del uso de la voz mediante los testimonios.  

Fue a partir del siglo XIX que se recupera la oralidad y es el momento de su auge en los 

procesos judiciales en los países europeos del norte.  

En Ecuador, el inicio de la constitucionalizarían de la oralidad fue a partir de la 

constitución de 1998 (art. 194) en la misma que se dieron los primeros pronunciamientos de la 

oralidad o del sistema oral de las audiencias, pero no se llevó a cabo en su totalidad pues 

prevalecía el sistema escrito hasta que se proclama la Constitución de la República del Ecuador 
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de 2008 y se establece un sistema oral obligatorio, pero conservando aun el sistema escrito. Se 

pude decir que el sistema que rigen los actos judiciales es un sistema mixto.  

He aquí la importancia de todos estos sucesos han permitido dar cabida a la oratoria 

forense, aquella que no es más que el arte de comunicarse eficazmente de forma verbal, en los 

tribunales de justicia. Forense igual a Foro, por lo tanto, oratoria forense, comunicar en un foro. 

O el arte de a hablar con elocuencia, comunicación, persuasión y convencimiento. 

2.2. Fundamentación Teórica: 

2.2.1.  La Retórica  

La retórica y la elocuencia tiene un amplio registro histórico. Según Aristóteles, La 

Retórica es “la facultad de descubrir en cada caso particular los medios que son adecuados para 

la persuasión” 

Según Francis Bacon: “La Retórica es la aplicación de la razón a la imaginación para 

movilizar mejor a la voluntad” (Bacon, 1561 - 1626) 

La retórica, opinión elocuente; referida a las técnicas del orador que se dirige a un 

público masivo sin la necesidad de saber o poseer métodos especializados para ejecutarla, con 

un razonamiento poco elaborado.  

Basada en varias probabilidades o indicios verosímiles, es decir; creíbles, que buscan el 

convencimiento a través de la demostración de engaños, persuadiendo al público con temas que 

desconoce, creando en el receptor creencias verdaderas, deslumbrando al auditorio y 

obteniendo la aceptación total de toda la argumentación que el orador desempeñó a través de su 

intervención persuasiva y elocuente.  

 

 



 

14 
 

2.2.2.  La Elocuencia 

La elocuencia, engendrada e hija de la poesía, originada en Atenas, con la principal 

característica de ser talento de la palabra e instrumento engrandecimiento y gloria.  

La elocuencia históricamente antecedió a la oratoria, era considerada como una misma 

figura, pero suelen tener grandes diferencias. La oratoria tiene un estilo general y más retorico a 

diferencia de la elocuencia que solían ser grandes discursos fingidos, públicos, largos y pesados 

cuya finalidad era enardecer los ánimos de la multitud.  

Para poseer y desarrollar el arte de la elocuencia no es suficiente tener solo la facultad de 

hablar (principio de la oratoria), es importante tener una debida reflexión sobre los efectos que 

producen nuestros razonamientos y de terceros, es indispensable una “observación” precisa y 

repetida, así lo dice Quintiliano “dedit natura, initium artis observatio” 

La elocuencia es uno de los pilares fundamentales de la persuasión. Ésta es la atribución 

propia del ser humano culto, aquel que cuida su hablar con decoro, claridad y precisión sus 

ideas. 

La elocuencia permite atraer la atención del público al cual se dirige, expulsando del 

vocablo expresiones desordenadas, vulgares y groseras. Las mismas que satisfacen las exigencias 

primordiales de la expresión literaria y del principio de buen gusto. 

Al no considerar a la elocuencia y a la oratoria como una misma es crucial manifestar la 

relación sucinta entre las dos tal como lo señala Arturo Majada en su obra oratoria forense. 
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2.2.2.1. Cualidades de la elocuencia: 

 Claridad 

Estilo claro y bien definido, propiedad que se les da a las palabras e ideas mediante un 

orden en una exposición coherente. El lenguaje empleado debe contener vocablos con 

significado genérico y cotidiano propios del arte, profesión o ciencia.   

Facilidad de entendimiento, el orador deberá presentar ideas claras, elocuentes, que 

permitan persuadir al receptor y llenarlo de un convencimiento.  

“El abuso del lenguaje figurado, el deseo de mostrar erudición, quita claridad al 

discurso” (Fúnez & Monge, 2004) 

 Coordinación: 

Es la técnica de estructuración de manera ordenada del discurso, va de la mano con la 

claridad pues son consideradas como leyes fundamentales de la elocuencia, si las ideas son 

claras no da cabida a la confusión o a la ambigüedad.   

Ésta se origina del orden de palabras e ideas. El hipérbaton como característica principal 

se hace presente al modificar, alterar y dar un orden preciso a la gramática. El uso excesivo de la 

misma puede causar defectos en el orador y oscurecer su discurso.  

 Cantidad: 

Es el punto medio del laconismo y la abundancia. El tiempo es el principal enemigo del 

orador debido a que no le permite profundizar en el significado de cada palabra o frase que 

expresa, debe ser breve, elocuente, preciso y continuar con la acción comunicativa. 

El excesivo uso de epítetos o adjetivos calificativos alarga la disertación, cansan al 

receptor, disminuye la atención y debilita la expresión de la palabra.  
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La elocuencia necesita hacer uso de la amplificación o ampliación, recurso verbal 

necesario para el discurso. El orador debe centrarse en no emitir expresiones que den apertura a 

esfuerzos de mayor imaginación o en sí de razonamiento pues demandan de tiempo.  

 Calidad; 

El idioma y sus variedades juegan un papel muy indispensable en la calidad del discurso, 

al ser sometido a cambios dentro de la intervención conjuntamente con una buena 

argumentación evitan la corrupción del lenguaje y la ignorancia. 

El orador tiene la característica de no hablar como hablan todos los seres humanos con 

frecuencia, tiene la cualidad de ser culto, de hablar como hablan los hombres cultos.  

Él debe tener una debida preparación, un amplio repertorio gramatical y movimientos 

corporales adecuados que permitan que al ser un discurso de pocas palabras con movimientos 

corporales ideales hagan de él un orador de calidad.   

“Un orador se mide por la calidad de palabras que dice y no por la cantidad”. (Tapia, 

2012) 

 Variedad: 

Es garantía de una correcta elocuencia, siempre y cuando no se exceda y sea de mucho 

aporte para el discurso.  

El abuso de esta variedad puede causar o producir en el público aburrimiento y letargo 

mientras se desarrolla el discurso puesto a que exagerar con las herramientas de variedad como: 

el vigor, la elegancia, las voces, la serenidad y los giros repentinos pueden provocar un vicio 

literario y gramatical.  
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 Adorno: 

Propias de las palabras, frases y oraciones mediante las cuales se expresan ideas 

direccionadas a un receptor. El adorno puede acompañar a cada una de ellas, pero el exceso 

puede afectar a la cantidad y por ende a la calidad.   

 Decoro: 

También considerada como decencia de la elocuencia. Permite elevar el discurso al 

momento de haber pronunciado una expresión ordinaria, corriente o vulgar.  

El orador deberá mantener una buena postura con su discurso, no rebajarse por 

complacencia de un público. Un orador con una elocuencia oportuna, vigorosa, noble, bien 

trabajada, conservando el decoro y su gracia siempre será del agrado de cualquier tipo de 

público al que se enfrente.  

2.2.3.  La Oratoria 

La oratoria es una forma particular del fenómeno social de la comunicación, o sea de la 

transmisión de un mensaje a través de la utilización de un código, que es la lengua. 

En una sociedad democrática es tan importante la habilidad para expresar las ideas, 

como la capacidad para concebirlas, incluso de nuestro propio círculo de amistades y estudios 

universitarios, la impresión que causamos depende, en gran medida, de la facilidad o viveza de 

nuestra conversación o charla, del tacto como exponemos o razonamos, las convicciones y el 

atractivo modo de hablar. 

Para que una comunicación oral se convierta en oratoria es necesario la combinación de 

ciertos factores entre ellos la integridad, el conocimiento, la seguridad en sí mismo, las destrezas 

y las convicciones. En consecuencia, podemos definir a la oratoria, como la ciencia de la 

persuasión a través del lenguaje oral. Decimos que es ciencia porque se trata de un ejercicio 
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ordenado, de una actividad apropiada a la naturaleza del objeto sobre la que versa; además para 

poder persuadir no sólo basta la elocuencia, sino que es necesario el fundamento científico que 

es lo que precisa la naturaleza del objeto sobre el cual recae la actividad del orador. 

2.2.4.  La Oralidad.  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala a la  Oralidad como 

aspecto oral del lenguaje (RAE, 2017);  en palabras de la Red Cultural del Banco de la República 

en Colombia, colectivo cultural que respecto al tema refiere que “La oralidad es el modo de 

comunicación verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibidos por medio 

del oído.” (BANREPCULTURAL, 2017).  

En este orden de ideas, y atendiendo los criterios anotados se infiere que la oralidad, es 

la manera de comunicación por excelencia del ser humano, tan antiguo como la humanidad, que 

se encuentra inmersa en todas las facetas del desarrollo de la cotidianeidad humana. Por lo 

tanto, definimos a la oralidad, como el acto humano que permite ejercer la comunicación por 

medio de la palabra hablada, es decir mediante la emisión de sonidos emitidos por la voz. Este 

proceso se encuentra inmerso en todas las actividades humanas, el campo jurídico procesal no 

es la excepción. 

Para Walter Ong (1997) “La oralidad, es algo primitivo y heredado, que constituye en 

lenguaje en si desde el principio; es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién 

nacido hasta un dialogo generado entre amigos; se percibe a partir de sonidos, los fonemas.” 

La oralidad siempre ha estado presente desde el inicio de todos los tiempos, ésta fue 

complementada y sustituida parcialmente por la escritura, pasando de un primer a segundo 

plano, pero al ser complementaria la intensificó dándole una importancia preponderante dentro 

del registro de evolución y avance del desarrollo lingüístico y cognoscitivo del hombre a través 

de la retórica, la elocuencia y la oratoria como el carácter desarrollado del ser primitivo.  
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Castañeda indica que, la oralidad en los procedimientos judiciales no es un fin en sí 

mismo, sino uno de los instrumentos de los que debe disponer el Estado para la administración 

de justicia, como lo ha sido la escritura. De la dicotomía entre oralidad y escrituración deviene el 

sistema mixto, mientras el postulado del proceso oral se halla en la inmediación entre el juez y 

las partes y probanzas, el escrito produce el alejamiento del juzgador. El principio de oralidad no 

puede entenderse como una discusión oral en la audiencia; el sistema de la oralidad es la 

sustitución de la expresión de los actos procesales escritos por los orales.” (Castañeda, s.f.) 

En el ámbito forense- Jurídico procesal, la Oralidad es entendida según Cafferata , “La 

oralidad implica que toda la actividad procesal del debate, es decir la producción de las pruebas, 

las instancias y alegaciones de las partes, y las decisiones de mero trámite del tribunal, se 

cumplirán de viva voz. Ello potencia además “interactivamente” las virtudes individuales y 

combinadas de la publicidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad física del juzgador, 

integrándolas en una unidad de funcionamiento en la realidad, que sólo puede separarse 

conceptualmente”  (Cafferata, 2012) 

Vescovi señala que cuando se hace referencia a la Oralidad, es para usar un término que 

es de común conocimiento y aceptación, aunque prácticamente no hay régimen alguno de 

derecho positivo exclusivamente oral. Y es que el uso en la práctica judicial de este principio, es 

visto únicamente referido al acto de juzgamiento, todo lo cual ha motivado que el movimiento 

transformador de los ordenamientos jurídicos procesales, se haya pronunciado por la 

pertinencia de su redimensionamiento, especialmente en las etapas previas al acto del juicio 

oral.  

El sistema de la oralidad es la sustitución de la expresión de los actos procesales escritos 

por los orales. Este sistema oral conlleva características de sencillez, libre de formalidades, fácil 

comprensión, y algo muy importante, exige la preparación en el manejo de la expresión en el 

desenvolvimiento de los abogados patrocinadores. 
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2.2.5.  La Oralidad como Principio Jurídico.  

El principio de oralidad presuponía la existencia de un auténtico debate oral; tal cual 

concisa oposición de razones, jamás como una declamación académica. 

Por consiguiente la comunicación oral, que por cierto es la más utilizada por el ser 

humano es aquella que se realiza a través del sentido del gusto  por el que expresa la mayoría de 

sus sensaciones, percepciones y sentimientos, y a ello es contraria a la segunda vía de 

comunicación más común del hombre que es la escritura, nos enseña que la trascendente 

finalidad de la actividad jurisdiccional es hacer justicia y para la consecución de ese logro, el juez 

no debe asistir pasivamente en el proceso para pronunciar al final una sentencia, sino que debe 

participar en la lite como fuerza viva y activa. 

Lo más importante para llevarse a cabo este sistema, es el límite en el espacio y en el 

tiempo, donde se consolida el proceso impidiendo que los numerosos y distintos actos 

procesales se sucedan con intervalos largos o que un mismo acto procesal se suspenda para 

continuarlo luego de semanas o meses. 

Es preciso señalar y enfatizar que se hace necesario que, de los actos procesales 

esenciales, la sentencia o actos de proposición, queden constancias escritas o registradas por 

medios mecánicos o electrónicos (Sintaxi, 2015). 

Para juicio de quien realiza el presente trabajo de investigación la oralidad permite la 

unificación en menor cantidad de actos procesales, lo que en el escrito se separa, contrariando la 

naturaleza propia de un proceso, le otorga vitalidad, vivencia, y oportunidad. Se añade que la 

oralidad, se establece con un medio de comunicación efectiva entre las Partes Procesales y el 

juzgador, o tribunal judicial, según el caso, situación que permite el efectivo ejercicio de los 

principios procesales de inmediación y que produce un correcto ejercicio de contradicción.    
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2.2.6. El Orador Forense  

2.2.6.1. El orador  

Paul Ponce Quiroz dice que el orador es la persona quien pronuncia el discurso. (Ponce, 

2012)  

Cicerón manifestaba que el verdadero orador debía reunir ciertas cualidades: de filósofo, 

poeta y gran actor. Asimismo, tener cualidades morales, intelectuales y físicas.  

Morales: hablar siempre con la verdad, con pasión y elocuencia, tener armonía entre las 

palabras y los sentimientos. Mantener una serenidad y sensibilidad absoluta, ser modesto y 

defender su dignidad, confiar en sí mismo y tener firmeza en lo que dice.  

Intelectuales: el orador debe tener una gran variedad de cualidades intelectuales que 

sean de gran utilidad al momento de desempeñar su oratoria. La imaginación, memoria, cultura, 

idioma, razón sólida, ingenio y cautela, ser rápido, firme y seguro, ser analítico y metódico, entre 

otras.   

Físicas: es la perfección del orador. La aplicación y práctica de las cualidades morales e 

intelectuales harán de él un artista de la oratoria.    

La práctica es el todo, es el desarrollo constante del orador. La vocalización, dicción, 

respiración, gesticulación, el uso correcto de inflexiones y matices, el dominio escénico, la 

expresión corporal y el vestuario constituyen un histrión de su propio arte. (Ponce, 2012) 

La historia ha quedado marcada por la oratoria mediante grandes oradores como: 

Aristóteles, Cicerón, Pericles, Demóstenes, Alejandro Magno, Julio César, Abraham Lincoln, 

Mahatma Gandhi, Jhon F. Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther, Adolf Hither, Ernesto 

“Che” Guevara, Fidel Castro, entre otros.    
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También, en América Latina hay un gran precedente de grandes oradores que 

presionados por el sometimiento extranjero de la conquista se vieron obligados con temor, 

miedo y valentía a manifestar sus ideas libertarias mediante la oratoria, así tenemos a: Simón 

Bolívar (Venezuela), José Martí (La Habana - Cuba), Antonio Nariño (Colombia), José Mejía 

Lequerica, José Joaquín de Olmedo, Eugenio Espejo (Ecuador) entre otros. (Ponce, 2012) 

Ecuador, ha catapultado a grandes políticos de una extraordinaria oratoria que han 

sabido llegar al pueblo mediante la palabra, entre ellos: Camilo Ponce Enríquez, José María 

Velasco Ibarra y Jaime Roldós Aguilera.   

Se llama orador al profesional de la palabra que se dedica a la aclaración de la verdad a la 

hermenéutica de la razón, es un artista que combina armoniosamente ademanes, gestos, 

expresión verbal y corporal de forma que consigue persuadir, conmover y agradar. La oratoria 

persigue cuatro fines: 

a) Persuadir: Implica convencer a otras personas de que nuestras ideas son las correctas y 

moverlas a la acción de acuerdo con ellas. Es la actividad de persuadir a otros semejantes 

para que tomen una decisión determinada. 

b) Enseñar: Comprende la acción de transmitir conocimientos a través de la palabra 

hablada, de manera formal (en centros de enseñanza) o informal (en el hogar, la calle, 

etc.) 

c) Conmover: Comprende el provocar, por medio de la palabra, determinados 

sentimientos, pasiones y emociones en el espíritu de las personas. 

d) Agradar: Es crear belleza con la palabra hablada, producir en el alma ajena un 

sentimiento de placer con fines determinados. 

El orador debe atraer una concentración absoluta de todo su público, creando una 

atmosfera en la que pueda envolverlo y hacerlo parte principal de su argumentación, no levantar 
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sospechas de nerviosismo o timidez, debe demostrar seguridad y convencimiento absoluto de lo 

que está transmitiendo, evitar excesos de confianza o de capacidad de lo que sabe pues lo harán 

perder el hilo conductor de la comunicación y por ende romperá la concentración y lo harán ver 

como un charlatán. 

2.2.6.2. Actitudes del orador: 

El orador, al emitir un discurso en el que desarrolla un tema específico, está ejerciendo la 

profesión de instruir, persuadir y convencer a un tribunal. La función social de todo 

comunicador es instruir pronunciando discursos didácticos e innovadores que permitan captar 

la atención del público. Un orador por las actitudes propias y naturales que posee tiene la 

capacidad para hablar a un grupo complejo de personas de distinta índole. 

2.2.6.3. El Orador Forense:  

Guillermo Cabanellas de Torres indica que “forense” es igual a “foro”, es decir; la 

disertación, discurso u oratoria se desarrolla frente a los tribunales o en audiencias.  Es aquel 

que interviene frente a los tribunales judiciales en procesos de orden jurídica con la finalidad de 

persuadir al juez y a los actores judiciales para que se apruebe o niegue su hipótesis. Llevar el 

papel de orador forense implica el cumplimiento de deberes, responsabilidades a través de 

cualidades expresivas naturales o adquiridas durante la formación profesional que le facilita su 

ejercicio en el campo laboral. 

El orador Cicerón dice; debe poseer la profundidad del filósofo, la sutileza del dialéctico, 

la voz del trágico, la elocuencia del poeta y los ademanes del comediante. Se conoce como orador 

forense al profesional del derecho, abogado u abogada, jurisconsulto o jurisperito. La oratoria 

del profesional jurídico integra una amplia gama de aspectos o cualidades en los que resalta la 

confianza y seguridad personal del orador al ser un estado psicológico producto de su 
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competencia, conocimientos y habilidades, lo que le permite con facilidad enfrentarse a 

situaciones adversas y salir airoso de ellas. 

2.2.6.4. Cualidades del orador forense: 

a) El profesional del derecho debe tener un amplio conocimiento de la ley o de las leyes que 

rigen un estado o nación que le permitan fundamentar y motivar sus alegatos. 

b) El abogado u abogada, debe tener conocimiento detallado y minucioso de los 

antecedentes que preceden la causa, hechos, circunstancias, tipo penal, responsabilidad, 

materialidad, entre otros. (Ponce, 2012) 

Quintiliano decía: “No daña tanto oír lo superfluo, como ignorar lo necesario, pues 

muchas veces en aquello que el litigante considera sin importancia, es donde el orador forense 

hallará la dolencia y el remedio” (Anaya, 1848) 

c) Mantener su integridad y honradez como cualidades morales fundamentales. Luchar y 

defender causas justas.  

d) Desarrollar la oratoria más que en otras profesiones, el  orador forense debe tener 

fluidez de palabra, elocuencia y argumentos suficientes que le permitan exponer de 

manera clara, concisa y precisa sus fundamentos de hecho y de derecho.   

2.2.7. El Auditorio: 

Conjunto de personas con diferentes mentalidades, actitudes, creencias, virtudes, 

preparación intelectual, entre otras cualidades propias de cada ser. Capaces de experimentar 

distintas emociones, sienten más y piensan menos, menor autonomía individual, impresiones 

rápidas, obedecen más y resisten menos. (Vinueza, 2007, Pag.65) 

También denominado como público o grupo de personas dispuestas a recibir un mensaje 

mediante los sentidos de la vista y oído a través de un discurso. El auditorio es el complemento 

del orador pues existe una relación directa entre los dos. El orador deberá atraer toda la 
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atención necesaria para lograr su objetivo. Coll decía: “el auditorio no es una masa inerte, que 

puede moverse al capricho de cualquier hombre” (1859) Por lo tanto, si el orador no emplea los 

recursos persuasivos necesarios se verá fracasado frente a su auditorio o público.  

2.2.8. El discurso o técnica de la disertación: 

Denominado también como disertación, elocución, composición, arenga e incluso como 

oración. El discurso tiene como finalidad convencer al público o auditorio. El orador a través de 

la palabra deberá persuadir, atraer, retener y causas catarsis en el oyente.  

Jürgen Habermas considera y denomina al discurso como acción comunicativa. 

(GOLDHAGEN, 2008) 

Deborah Schiffrin en su artículo “Definiciones del discurso” establece al mismo como 

una unidad particular y el correcto uso de la lengua desde un paradigma formalista y 

funcionalista.  Formalista porque consideran a la lengua como un fenómeno mental no social. 

(2011). Funcionalista debido a su relación que ésta tiene con la función social. 

Además, consideran al discurso como un fenómeno practico, social y cultural. El ser 

humano utiliza el discurso para realizar actos sociales y   tener una interacción social. Las 

conversaciones y los diálogos son parte de este fenómeno.  (Schiffrin, 2011) 

Tiene un orden, organización, secuencia de actos que están relacionados entre sí, estilo, 

coherencia.  (Van Dijk, 2019) 

“El discurso manifiesta o expresa, y al mismo tiempo modela, las múltiples propiedades 

relevantes de la situación sociocultural que denominamos su contexto.” (A., 2019) 

Es decir, podemos indicar que el discurso habla por sí mismo, los textos son únicamente 

indicadores organizados de lo que el orador debe realizar. El discurso esta naturalmente 
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relacionado con el lenguaje mediante el uso de la voz.  Existe una interacción mutua entre lo 

escrito y oral.  

2.2.8.1. Partes del Discurso: 

Aristóteles sostuvo que el discurso estaba formado de la proposición y la confirmación 

como únicas partes fundamentales.  

Los retóricos hasta la actualidad han estructurado al discurso de la siguiente manera: 

1. Exordio 

2. Proposición 

3. División 

4. Narración 

5. Confirmación 

6. Refutación 

7. Peroración o Epílogo.  

 

2.2.9.  Argumento y Argumentación Jurídica 

La argumentación jurídica es uno de los elementos principales para el desarrollo y 

ejecución de una correcta y eficiente oratoria forense. El sistema oral acusatorio debe estar 

dotado de una argumentación en base a hecho y a derecho; permitiéndole así a ésta ser una de 

las herramientas primordiales como medio de defensa para los profesionales de derecho. Esta se 

orienta al complejo estudio de todos los argumentos que parten de las normas jurídicas.  

Para entender la Argumentación Jurídica es oportuno definir lo que es el argumento y la 

argumentación. La Real Academia Española en su diccionario define al argumento como: 

“Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para 
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convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2001), es decir; un discurso  mediante el cual un individuo busca probar, demostrar o convencer 

a una persona sobre una propuesta o tema desconocido.    

Según autores el argumento y argumentación se definen como: Weston dice; «dar un 

argumento» significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. 

(WESTON, 2006) 

Manuel Atienza (2012); Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar 

razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Esa 

actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos (de 

razones parciales) conectadas entre sí de muy variadas formas. 

Para Pierre Olerón, la argumentación “es un procedimiento por el cual una persona, o 

grupo de personas, intenta persuadir a un auditorio para que adopte determinada posición, 

recurriendo a argumentos que buscan demostrar la validez de lo propuesto” (PIERRE, 1983) 

La argumentación es un proceso técnico que busca convencer a una persona, grupo de 

personas, auditorio o a un público masivo a través de la persuasión, utilizando argumentos 

idóneos que permitan concretar un mensaje de la manera más sencilla o técnica posible, 

tomando una postura de dominio sobre los oyentes.   

Se pude indicar que uno de los objetivos principales de la argumentación es demostrar 

por medio de la palabra viva las habilidades desarrolladas, técnicas adquiridas y el amplio 

conocimiento de la persona que hace uso de la misma.  

El filósofo Aristóteles fue el pionero en exponer a la argumentación mediante una 

concepción sistemática, él la define como un procedimiento racional y social al mismo tiempo. 
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(1983) . Racional porque proviene o se desprende de los pensamientos o de la razón y social 

porque se encuentra deambulando por la sociedad.  

Para el Dr. René Astudillo Orellana la argumentación “Es un proceso para exponer y 

persuadir sobre la verdad de los hechos de una de las partes” (ASTUDILLO, 2019). Esta 

definición o exposición sobre la argumentación nos acerca más a lo que se conoce o considera 

como la argumentación jurídica pues tiene una relación sucinta entre el termino general con el 

ámbito jurídico.  

Con la relación que realiza el autor antes mencionado establece un criterio más firme de 

lo que es la argumentación jurídica.  

En palabras del Dr. Astudillo Orellana “La argumentación jurídica se entiende como la 

construcción permanente de norma jurídica bajo la premisa de la argumentación” (René, 

2017, pág. 5) 

También indica que; La argumentación jurídica, por lo tanto, constituye un 

razonamiento desarrollado con el fin de conseguir la aprobación o rechazo de una tesis 

determinada, y dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que justifique en su 

planteamiento teórico con coherencia, con los indicios y prueba dentro un proceso judicial. 

(René, 2017) 

Es decir, la argumentación debe ser adecuada y eficiente para conseguir la aceptación 

necesaria que induzca al orador forense a conseguir el convencimiento idóneo del juzgador a 

través de los elementos de prueba que éste exponga en audiencia, éstos deberán ser coherentes, 

congruentes y acordes al proceso.  
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La argumentación es considerada como el arma principal de ataque del defensor técnico 

o fiscal y así mismo el instrumento fundamental y vinculante para los jueces y juezas al 

momento de emitir sus sentencias judiciales. 

Es conveniente introducir la litigación oral como motivo de estudio debido a que existe 

un gran cuestionamiento si al hablar de litigación oral estamos hablando de argumentación 

jurídica. 

El Dr. René Astudillo Orellana diferencia detalladamente de la siguiente manera: 

 

En fin, claramente se establece la gran diferencia que existe entre estos dos términos 

jurídicos dentro de los procedimientos judiciales. Ahora bien, con todo este registro conceptual 

es adecuado desarrollar la oralidad tanto como termino general como principio rector de los 

procesos judiciales dentro del sistema oral acusatorio.  
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2.2.10. La Oratoria Forense 

La oratoria forense es el arte de comunicar, persuadir y convencer. Para llegar a la 

conceptualización de este término la misma ha tenido que atravesar varios sucesos, desde el 

momento en que el hombre fue creado y siente la necesidad de comunicarse a través de sonidos 

los mismos que fueron imitados y repetidos por el hombre de todo ser vivo que producía sonido.  

Históricamente, la retórica, la oratoria y la oralidad es acogida en los casos judiciales 

hasta llegar a formar parte de ella como el eje central de la resolución de problemas. Una vez que 

aparece la oralidad y la oratoria en los procesos judiciales se la va perfeccionado y formando 

parte primordial del litigante.  

El instrumento o herramienta principal de todo litigante vendría actualmente es la 

oratoria forense, la cual se ha estilizado y desarrollado técnicas que permiten un buen 

desempeño y actuación del profesional del derecho en las audiencias de juicio. Por tal motivo, es 

importante el conocimiento y la preparación de las/los litigantes en tema de oratoria forense.  

Desarrollar todas las técnicas es necesario, utilizar la voz, el cuerpo, las reacciones 

rápidas y eficaces, el centro del escenario (punto medio de la sala de audiencia) y todas las 

técnicas que el litigante puede desarrollar para ejecutar su defensa.  

El desconocimiento de ésta o la no puesta en práctica de las técnicas de la oratoria 

forense en las salas de audiencia harán del litigante un individuo incapaz de desenvolverse como 

profesional netamente preparado y enfrentar exitosamente la defensa de una causa.  

2.2.11. Técnicas de la Oratoria Forense 

Es natural que un abogado o abogada se vea frente a frente con su nerviosismo previo a 

la instalación de una audiencia y más si se trata de una audiencia de juzgamiento en materia 

penal pues debe estar lo suficientemente preparado para asumir una adecuada y eficiente 
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defensa técnica, deberá estar armado cual soldado a punto de enfrentarse en batalla, mostrar 

serenidad controlando sus nervios, confianza en sí mismo para que así el patrocinado sienta 

plena seguridad del patrocinio que desempeñará el litigante, estar dispuesto a  exponer una 

elocuente teoría del caso, ser el centro de atención mientras desarrolla su intervención, ser firme 

y convincente al momento de presentar sus medios de prueba y sagaz en el examen y contra 

examen. 

Es por esto, que el profesional del derecho debe tener una ideal y obligatoria preparación 

en oratoria forense y en sus técnicas aplicables en las audiencias orales.  

La oratoria forense comprende no solo el conocimiento de la ley o de las normas 

jurídicas, abarca una parte física y corporal; y, otra intelectual y de expresión oral.  

2.2.11.1. Técnicas biológicas: 

Los nervios: “Conjunto de fibras de un tipo en particular que conduce impulsos entre 

el sistema nervioso central y distintas partes del cuerpo.” (Gardey, 2009) El nerviosismo son 

aquellos impulsos biológicos producidos por la excesiva segregación de la hormona adrenalina.   

El profesional del derecho será el primero en conocer y controlar su sistema nervioso, así 

podrá ayudar a controlar los nervios de terceros: procesados, victimas, testigos y peritos.  La 

falta de control de los nervios “impedirá tener frescura mental y habilidad para realizar de 

forma improvisada preguntas que no hayamos previsto a la hora de preparar el juicio.” (2013, 

pág. 87) 

Un exceso de nerviosismo en el profesional podrá afectar de manera directa su actuación 

en las audiencias, deberá mantener la calma, seguridad y tranquilidad.  
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La respiración: Una de las técnicas básicas para eliminar el nerviosismo es mediante 

el control de la respiración, respirar tres veces de manera progresiva previa a la audiencia ayuda 

a relajar el cuerpo y la mente. 

Recordemos que todos los abogados solemos estar un poco o muy nerviosos antes de 

entrar a la sala…Y más vale que lo sigamos estando, pues un exceso de confianza puede suponer, 

y de hecho en ocasiones así ocurre, que el compañero nos sorprenda con algo que no habíamos 

previsto, pudiendo, por ello, decantarse el pleito a su favor. (García, 2013) 

“Nunca podremos saber cuándo nos pondremos nerviosos…pero si podremos controlar 

todos los síntomas físicos que se derivan del nerviosismo.” (pág. 88) 

Se pude decir que existe una buena y mala noticia sobre el nerviosismo previo o en el 

momento que se están desarrollando las audiencias. Cualquier medio de distracción como ruido, 

voces, sonido de aparatos electrónicos, entre otros podrá quitar la concentración del litigante y 

hacer de él que los nervios se apoderen de su cuerpo. 

La mala noticia es que, por muy bien que se haya preparado un alegato, en la sala los 

nervios pueden aparecer en cualquier momento. Todo abogado ha padecido la sensación de que 

en juicios similares unas veces se pone nervioso y otras no, sin saber el motivo. La buena noticia 

es que los síntomas físicos que se derivan del estado de nerviosismo se pueden parar en pocos 

segundos. (2013, pág. 88) 

Los nervios pueden generarse en el litigante por varias razones o motivos como estrés, 

cansancio, falta de conocimiento de la causa o de preparación para ejercer la debida defensa, etc. 

Esta se manifiesta de diferentes maneras como sudoración leve o excesiva de una parte o partes 

del cuerpo, incomodidad con los objetos que se encuentren dentro de la sala, movimientos 

inconscientes e involuntarios (levantarse, sentarse, giros de cabeza varias veces, balanceo o 
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síndrome del elefante, tocarse el cabello, frotarse las manos y más…), trabas en su lenguaje 

(tartamudeo), presencia de muletillas, ruborizarse o presentar eritrofobia.   

Un tip importante para una buena respiración: Los hombros deben de mantenerse 

nivelados, sin levantarse, tu espalda recta, y no debes hacer demasiado esfuerzo. Cuida que no 

sea una respiración forzada, sino más bien fluida y rítmica; recuerda que no es necesario llenar 

completamente tus pulmones antes de hablar, en realidad no se necesita tanto aire, así que 

mantén simplemente una respiración profunda, a nivel abdominal, pero natural. (Toscano, 

2013) 

Así, una de las técnicas primordiales de la oratoria forense es saber controlar de manera 

idónea y rápida la respiración antes de iniciada una audiencia o al momento de aparecer algún 

peligro causado por la contraparte. El litigante también será el responsable de colaborar en el 

control de nervios en testigos, peritos y en los procesados.  

2.2.11.2. Técnicas corporales: 

Es claro indicar que el lenguaje corporal muchas veces comunica mucho más que el 

lenguaje vivo a través de la voz. El litigante debe utilizar mucho más su cuerpo al momento de 

desempeñar una defensa técnica. El hecho de no explotar y aprovechar el espacio escénico de las 

salas de audiencia limita a los profesionales de no ejecutar una exitosa defensa. Es crucial 

explorar nuevas técnicas que el mismo cuerpo es capaz de desarrollar de manera espontánea. 

Las técnicas de la oratoria tienen una relación muy estrecha con el lenguaje corporal y 

esta a su vez una conexión directa con la oratoria forense. He aquí algunas de sus técnicas 

aplicables en la litigación oral.  

El gesto: Es involuntario y muchas veces incontrolable. El orador forense deberá cuidar 

minuciosamente sus gestos al momento de realizar su exposición pues muchos de ellos pueden 
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ser considerados como irrespetuosos o sinónimo de falta de preparación o nerviosismo. El gesto 

no es una característica única del rostro, se centra más en la gesticulación facial claro está, pero 

también el uso de las manos también es considerado como un gesto. Por lo tanto, se debe 

manejar cuidadosamente las manos con el rostro y tener una coherencia con lo que dice el rostro 

y las manos con el lenguaje verbal.  

El movimiento corporal: El cuerpo humano está diseñado para tener libre 

movimiento, pero en la aplicación de este privilegio debe existir un control adecuado del mismo. 

Los movimientos en las salas de audiencia deben ser cortos, lentos y limpios. Mantener una 

postura adecuada de los hombros. El cuerpo deberá buscar el punto céntrico del escenario o de 

la sala y tratar de no quedarse estático por mucho tiempo. Los movimientos deben estar 

totalmente justificados con lo que el orador dice. Evitar el síndrome del elefante, es decir 

balacearse de lado a lado sobre un solo punto.  

La expresión facial: Tiene coherencia y relación con el gesto, el orador que carece de 

esta característica deberá trabajar en su expresión. La expresividad del rostro es relevante al 

momento de comunicar siempre y cuando esta no caiga en la exageración o sobreactuación. 

Las expresiones faciales deben tener un vínculo con las expresiones verbales, esto hace 

que el mensaje sea más claro. “Los miembros de la audiencia dependen de sus expresiones 

faciales para aumentar el significado.” (2017) 

El espacio escénico o sala: En materia de derecho podríamos definir a este como el 

lugar en donde los profesionales del derecho ejecutan el bello arte de litigar. No es un espacio 

delimitado ni limitado para el movimiento libre del litigante, pero este deberá buscar siempre el 

punto centro. En este espacio se reflejarán y ejecutan todas las técnicas de la oratoria forense.   

Objetos y otras tecnologías: Específicamente no son una técnica corporal, pero éstas 

colaboran con los oradores para que puedan desempeñar todas las técnicas de la oratoria 
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forense. Consideradas como herramientas de apoyo que el litigante moderno puede hacer uso de 

las mismas.  

2.2.11.3. Técnicas vocales: 

Las técnicas vocales se soportan en el habla, la cual es la “Facultad o capacidad de 

hablar o de comunicarse con palabras que tienen los seres humanos.”; es decir, una habilidad 

automática que se desarrolla total o parcialmente en el ser humano, aunque en algunos casos 

existe una ausencia total de la misma.  

Hablar no es sinónimo de emitir palabras. Más allá de la simple e-misión, la 

comunicación pretende la transmisión de contenidos y emociones. Los pensamientos van 

siempre cargados de sentimientos. Y la comunicación no resulta eficaz tanto si el receptor no 

comprende el mensaje como si no despierta su atención. En definitiva, saber hablar es 

comunicar con el otro. (pág. 1) 

Hablar es producir un sonido o sonidos, articular y resonancia o velocidad. Esta acción 

requiere de varios movimientos eh intervienen varias estructuras como las cuerdas vocales, los 

pulmones, articuladores y primordialmente la lengua.  

La claridad de la palabra del orador forense está compuesta de varios factores: 

Articulación: Es uno de los elementos primordiales del orador forense al momento de 

ejecutar una acción de comunicación. La RAE describe así: “posición y movimiento de los 

órganos de la voz para la pronunciación de una vocal o consonante”. (Premiere Actors, 2019)  

Se deberán realizar ejercicios de articulación con movimientos ligeros de la mandíbula 

inferior, abriendo y cerrando de manera progresiva, dar el debido calentamiento a todos los 

músculos que comprenden la boca inclusive la lengua; esto permitirá tener una correcta 

pronunciación al momento de ejecutar la función de comunicar, convencer y persuadir. 



 

36 
 

Dicción: Es la manera de hacer un buen uso del lenguaje; es decir hablar bien. La RAE 

la define como: “Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala únicamente por 

el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones” (RAE, 2019) Si no se 

ejecuta una buena dicción se pude desarrollar vicios que perjudicaran al orador. Estos vicios 

pueden ser: muletillas, vulgarismos, redundancias y barbarismos. 

Pronunciación o vocalización: “La RAE describe a “Vocalizar” como: articular con 

la debida distinción las vocales, consonantes y silabas de las palabras para hacer plenamente 

inteligible lo que se habla o se canta.” (2019)En las actuaciones de los litigantes la vocalización o 

pronunciación es importante ya que mediante ésta se tratará de llegar al convencimiento del 

juzgador.  

Los ejercicios de calentamiento vocal como abrir y cerrar la boca, mover la lengua de un 

lugar a otro dentro y fuera de la boca, realizar resonancias, sonidos mediante palabras o letras, 

entre otros permitirán en el orador desarrollar una correcta articulación, dicción y 

pronunciación o vocalización al momento de su exposición. 

Entre los ejercicios básicos para hablar frente a un público tenemos: 

Volumen de la voz: también depende de la respiración. En primer lugar, adopta una 

posición cómoda, relaja tu cuerpo y realiza de 3 a 5 respiraciones profundas. (Toscano, 2013) 

Inhala nuevamente, coloca el dorso de tu mano frente a tu boca y empieza a exhalar de 

manera suave y continua, de tal forma que en tu mano puedas sentir un flujo de aire constante y 

controlado. Realiza este paso varias veces colocando tus labios en forma ovalada, como si 

estuvieras pronunciando la vocal “O”, pero sin emitir sonido. (2013) 

Utiliza cualquiera de las vocales y ve aumentando progresivamente el volumen sin llegar 

al grito, siempre manteniendo la garganta relajada.  
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Dicción y pronunciación: Un ejercicio de articulación y dicción que te puede ayudar 

es concentrar tu atención en tu lengua mientras hablas. Practica pronunciando tu discurso 

frente al espejo y verifica que tu lengua realice movimientos completos. También puedes 

practicar con trabalenguas. (Toscano, 2013) 

Para esto es recomendable empezar hablando despacio y con claridad, gesticular y abrir 

bien la boca, emitir todos los sonidos de cada una de las palabras que se digan y hacer uso de 

matices e inflexiones.  

Voz fluida y dinámica: la finalidad es lograr controlar la voz durante toda la 

intervención. Es necesario realizar este ejercicio, tomamos un libro, revista o discurso y de él 

extraemos un fragmento y lo leemos en voz alta de manera inusual, haciendo subidas y bajadas 

drásticas con la voz; de una manera dinámica para que no provoque aburrimiento. Esto lo 

realizaremos como una manera de experimentar la variedad de tonos que tu voz puede producir.  

Voz natural: los errores más comunes que puede realizar un orador es fingir la voz, 

muestra tu voz natural y autentica ante el auditorio, esto te evitará lastimar tu garganta, emitir 

sonidos agudos o chillones y tener llamados de atención en las salas por los gritos que expulses. 

“El éxito de tu presentación vendrá como resultado de la estructura sólida de tu mensaje, y de 

que seas capaz de relajarte y hablar con toda tu audiencia como si estuvieras en una plática 

casual con cada una de las personas presentes” (2013) 

Ejercita la respiración, el volumen y dinámica de la voz, la pronunciación y dicción esto 

relajara la voz.  

Ritmo: El orador forense al momento de exponer sus argumentos deberá encontrar un 

ritmo adecuado y cómodo para poder transmitir su mensaje.  
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Algo que te puede resultar muy útil es esta práctica: Pronuncia tu discurso en voz alta 

mientras realizas cambios drásticos en la velocidad de tu presentación. Hay fragmentos y puntos 

específicos que tenemos que entregar más lentamente para asegurarnos de que la idea sea 

captada fácilmente por la audiencia. Y, por otro lado, cuando realices un repaso de una idea o 

una recapitulación de algo que ya dijiste previamente, es mejor si lo haces lo más rápido y 

sintetizado que te sea posible. (Toscano, 2013) 

Convicción y Persuasión: trabajar diariamente en la oratoria es la mejor manera de 

lograr una convicción y persuasión segura. El orador deberá estar convencido de su discurso, 

actuar con naturalidad. Ejercita esta habilidad utilizando una aplicación o dispositivo en el cual 

te permita grabar la voz, realizar una y otra vez y escuchar cada una de las grabaciones te 

ayudara a corregir y perfeccionara tu oratoria.  

Energía: es importante que el orador muestre un nivel de energía alto. Esto te dará 

poder persuasivo y de convencimiento al momento de cada intervención y lograras el objetivo 

deseado. Hacerlo tuyo el mensaje que lo vas a transmitir, sentirte apasionado por tu labor 

profesional y no flaquear en ningún momento frente al auditorio. Mentalizar algo que te cause 

euforia y te llene de energía hará de ti mantener un nivel alto de energía.  

Todos estos ejercicios puestos en práctica harán de un excelente orador, elevara la 

calidad de profesionalismo y mejorara la calidad de aplicación de justicia en cada una de las 

audiencias.  

2.2.12. La oratoria forense dentro del procedimiento penal: 

A medida que Ecuador hereda un nuevo sistema de aplicación procedimental dejando 

atrás el sistema caduco de justicia “sistema inquisitivo”; dando paso a la nueva invención de la 

aplicabilidad de justicia mediante el “sistema oral acusatorio”, la litigación oral u oratoria 

forense toma un cargo y poder muy importante dentro del desarrollo del proceso penal 
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obligando de manera rigurosa a los profesionales del derecho a tener una adecuada preparación 

en técnicas y herramientas que permitan fortalecer su perfil profesional y por ende una 

actuación eficiente dentro de las audiencias.  

Como bien sabemos el proceso penal está estructurado mediante dos etapas: etapa pre-

procesal y procesal, que a su vez estas comprenden lo siguiente: 

 Etapa pre-procesal: Investigación previa 

 Etapa procesal: Instrucción Fiscal, Evaluatoria y Preparatoria de juicio (etapa 

intermedia) y Juicio.  

Estas etapas son propias del procedimiento directo y ordinario únicamente.  

2.2.13. La oratoria forense dentro de la etapa de juzgamiento del procedimiento o 

juicio ordinario: 

Para el tratadista Federic Adan Domènech “El juicio ordinario es un proceso 

configurado para resolver los asuntos determinados por la ley en función de su cuantía o de la 

materia a la que afecten” (Domènech, s.f.) 

“El enjuiciamiento de las conductas consideradas como constitutivas de delito puede 

desarrollarse en diferentes tipos de procedimiento en función del carácter esencial de la pena 

establecida para el delito susceptible de enjuiciamiento.” (2013) 

En el sistema oral acusatorio ecuatoriano el procedimiento ordinario en materia penal es 

aplicable para conductas que superen los diez años de privación de libertad. Por lo tanto, es 

importante desarrollar el proceso de la etapa de juicio en el procedimiento ordinario en la que se 

ve involucrada directamente la oratoria forense.  
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2.2.14. La oratoria forense en la teoría del caso:  

En el planteamiento de la teoría del caso la oratoria forense se presenta de manera clara 

cuando aquel que tiene el uso de la voz otorgada por el juzgador expresa todos los hechos y 

acontecimientos de cómo se llevó a cabo la presunta infracción induciendo al juez o jueza a una 

verdad procesal.  

La teoría del caso es una herramienta imprescindible que no puede faltar, sin esta no se 

puede afrontar de manera efectiva un proceso penal. Se diseña desde el momento que se conoce 

de los hechos, a partir de ahí es necesario definir una versión de los hechos para desarrollar 

argumentos en concordancia con las pruebas. (Astudillo, 2017) 

La teoría del caso se fundamenta durante la investigación. Solo debe existir una teoría 

del caso, debe ser sencilla para mayor convencimiento al juez, deberá tener coherencia, es 

preciso resaltar que esta debe tener relación entre el hecho fáctico, y la probabilidad de 

demostrar dichas circunstancias con la prueba, tener veracidad y tener respaldo 

normativo/jurídico. (2017, págs. 7,8) 

La oratoria forense se manifiesta mediante técnicas vocales y corporales que a través de 

la teoría del caso permitirán responder a las siguientes preguntas:  

1. Qué 

2. Cuándo  

3. Dónde 

4. Por qué 

5. Quiénes 

6. Cómo 
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Una vez expuesta la teoría del caso por las partes procesales viene la etapa intermedia del 

proceso; precisa y crucial del procedimiento ordinario en la cual se va a llevar a cabo la 

exposición y práctica de la prueba. 

2.2.15. La oratoria forense en la etapa intermedia o etapa probatoria: 

Es en esta etapa en la que recae toda la fuerza de la oratoria forense, debido a que se 

procede a ejecutar la práctica de pruebas: testimoniales, documentales y periciales que son 

objeto de la causa penal. “La prueba testifical o prueba testimonial es, en derecho, un medio 

probatorio emanado de las declaraciones que hagan testigos ante una autoridad judicial, 

como parte de un proceso.” (2019)  

De los tres tipos de práctica de la prueba que establece el sistema oral acusatorio 

ecuatoriano tipificado dentro del Coip, la prueba testimonial tiene el primer lugar en 

importancia de la praxis de la oratoria forense porque da paso a ejecutar dos mecanismos para 

la correcta aplicación de justicia, el interrogatorio y contrainterrogatorio o examen y contra 

examen que a través de un sin número de preguntas el litigante busca esclarecer una supuesta 

conducta ilegal cometida por un individuo.  

Dentro de esta variedad de preguntas sobresalen dos tipos: las preguntas permitidas y 

las preguntas no permitidas; aquellas que consecutivamente se involucraran dentro de la etapa 

intermedia del proceso penal. Las primeras serán objeto de uso solo en el interrogatorio u 

examen y las segundas serán aplicables tanto en el interrogatorio, contrainterrogatorio o 

examen y contra examen. La formulación de cada una de estas preguntas tiene una técnica 

diferente de oratoria forense aplicable dentro de las audiencias de juzgamiento.  

2.2.15.1. Interrogatorio o Examen: 

 Su finalidad es presentar los hechos positivos de manera congruente y coherente con la 

teoría del caso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigo
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 Busca señalar la credibilidad de los testigos y de la teoría del caso. 

 Solo proceden las preguntas permitidas.  

 De las preguntas permitidas: 

 

Responderán a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué?  

 ¿Quién?  

 ¿Cómo?  

 ¿Cuándo?  

 ¿Dónde?  

 ¿En qué momento?  

 ¿Por qué?  

 ¿Para qué?  

 ¿Con quién?  

 ¿Con qué? 

Preguntas abiertas: Son preguntas que pretenden buscar respuestas de manera 

expositiva. Es un riesgo realizar este tipo de preguntas si no se conoce concretamente el hecho 

pues podrían dar pie a que la persona quien la vaya a responder se alargue con su respuesta.  

Las preguntas “abiertas” son particularmente útiles cuando aún no tenemos información 

sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es aún insuficiente, pero 

debemos  estar razonablemente seguros antes de realizar este tipo de preguntas porque la 

respuesta que dé el declarante quizás vaya en contra totalmente de nuestros intereses y, de 

hecho, uno de los mejores consejos es que nunca realices una pregunta que no sabes cómo va a 
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ser contestada, sobre todo en lo que se refiere a los datos esenciales que pretendemos sonsacar 

de su declaración. (García, 2013, pág. 143) 

Ejemplo: ¿podría explicarnos qué ocurrió entre usted y Francisco antes de llegar Al 

Resto bar “Manías”? 

Preguntas cerradas: Son aquellas que no permiten que el testigo explique. Estás salen 

empezar con:  

 ¿Cuándo?  

 ¿Cómo? 

 ¿Dónde? 

 ¿De dónde? 

 ¿Hacia dónde? 

 ¿Desde cuándo? 

 ¿Por qué? 

 ¿A quién? 

 ¿Cuánto? 

 ¿Cuántas veces? 

Ejemplo: ¿De qué color es la motocicleta?; ¿Escuchó gritos el día de los hechos?; ¿Estuvo 

presente el día del robo? 

Preguntas de transición: Solórzano Garavito las define como aquellas que “permiten 

cerrar temas y llevan al testigo de un tema a otro tema, con lo cual se garantiza que todos los 

tópicos queden cubiertos, y generalmente van acompañadas de una pequeña introducción que 

permite que el testigo entienda que van a abordar un tema fundamental”. (Solórzano, 2010) 
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Ejemplo: Fiscal: testigo retomemos el tema del momento de los disparos ¿Diga hacia 

donde estaba su mirada el día 27 de julio del 2010 en el momento que usted escucho los 

disparos? Mi mirada estaba directamente a la puerta de ingreso del Banco BPP. Gracias 

pasemos al tema cuando salieron unas personas del interior del Banco ¿Diga observo cuantas 

personas salieron del Banco? Si fueron 04 personas encapuchadas. Gracias, retomemos el 

momento en que se dieron a la fuga ¿Usted observo el color y la placa de rodaje del vehículo que 

abordaron las personas del Banco? Si estaba al frente del Banco era color blanco, marca Toyota 

Marx II y de placa DO-1786. Muchas gracias. (Quiroz, s.f.) 

Preguntas narrativas: Tienen como objetivo que el interrogado describa hechos o 

eventos con sus propias palabras.  

Ejemplo: ¿Qué se encontraba haciendo usted el día 26 de noviembre de 2019?; ¿Qué 

hizo el día que sustrajeron un vehículo frente a su kiosco de periódicos? (Quiroz, s.f.)  

Preguntas introductorias: Son preguntas de introducción aquellas que se formulan 

con el objeto de adentrar al testigo o perito al thema probandum; se hacen con la sola intención 

de hacerles recordar determinada situación fáctica que ellos observaron o intervinieron en 

alguna oportunidad, pero debido al tiempo transcurrido no lo recuerdan claramente. (Quiroz, 

s.f.) 

Ejemplo: Testigo usted en su condición de Policía nos ha contestado anteriormente que 

ha tenido un sin número de intervenciones policiales, ojalá que recuerde aquella en donde hubo 

una balacera entre la Policía y unos asaltantes por la Avenida Universitaria en donde hubo un 

disparo de revólver, el que impacto en un poste de luz y luego, en la pierna de un transeúnte 

¿Recuerda ahora esta intervención? (Quiroz, s.f.) 
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2.2.15.2. Contra-interrogatorio o Contra-examen: 

 Su finalidad es averiguar y señalar las debilidades de los testigos y de la teoría del caso 

expuesta en la audiencia de juzgamiento.  

 Tiene el poder de controlar al testigo y desvirtuar todo lo manifestado en el 

interrogatorio.  

 Reforzar hechos positivo 

 Proceden preguntas permitidas y no permitidas o prohibidas. 

De las preguntas no permitidas o prohibidas: 

 

En el interrogatorio si se realiza una de estas preguntas la parte adversaria o contraria 

podrá objetar de manera inmediata ante el juzgado competente para desestimar dicha pregunta 

dentro del procedimiento. A diferencia del interrogatorio en el contrainterrogatorio si serán 

permitidas todo tipo de preguntas, tanto permitidas como prohibidas.  

Preguntas Argumentativas: Esta tiene por objeto que, en lugar de buscar la 

evidencia, trata de obligar al testigo a caracterizar su propia declaración. Es aquel 

cuestionamiento que contiene una inferencia o deducción para que el testigo confirme o rechace, 

lo que se pretende con la pregunta. (Quiroz, s.f.) 

Ejemplo: ¿Usted no pudo escuchar cuando el ladrón huía de la casa después que 

robaron en la casa de su vecino? (Quiroz, s.f.) 

Preguntas Compuestas: son aquellas que contienen más de un hecho del evento 

criminal en la formulación de la pregunta; es decir, dos o más preguntas en una sola.   

Ejemplo: ¿Diga si el 26 de noviembre de 2019 estuvo en el bar “URIS”, en donde 

abrazaba a Thalía, bailaba con Elisa, bebía licor con Carlos y luego salieron a las tres de la 

mañana con dirección al terminal terrestre? 
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Preguntas Sugestivas: Son aquellas preguntas que contienen dentro de su estructura 

la respuesta o sugieren al testigo la respuesta deseada por la parte que lo interroga. “Es de 

aclararse, sin embargo, que una pregunta sugestiva no es lo mismo que una pregunta cerrada. 

Reiteramos que todas las preguntas sugestivas son cerradas, pero no todas las preguntas 

cerradas son sugestivas” (Quiroz, s.f.) 

Ejemplo: ¿El color del automóvil era azul?  

Preguntas Sugestivas en sentido negativo: Ejemplo: ¿No es cierto que usted 

compartió dicha sustancia con el procesado? 

Preguntas Sugestivas introductorias: Ejemplo: ¿Es usted mecánico?; ¿Usted, 

recuerda que hubo detenidos heridos al momento de la detención? 

Preguntas sugestivas preliminares: Ejemplo: ¿Entonces, usted disparó a 

Fernando?; ¿Luego, la viola sexualmente?; ¿Antes de llevarla al hotel usted le dio de beber 

alcohol? ; ¿La descuartizó después?  

Preguntas Capciosas: Son aquellas que inducen al error, encierran engaño o en si 

pueden provocar confusión. 

Ejemplo: ¿Señor Villanueva observó que el procesado abrazaba a su hija menor, la 

victima?; ¿Señor Ríos usted tocó alguna vez el cuerpo de su hija?; ¿Cómo estaba vestido 

Fernando el día de los hechos?  

Esta pregunta es capciosa cuando anteriormente el interrogado había mencionado que él 

no se encontraba en el lugar de los hechos.  

Preguntas Impertinentes o Irrelevantes: Estas preguntas son aquellas que 

intentan obtener del testigo información que no tiene una relación substancial con los hechos 
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que son objeto de prueba. Es decir, no tiene nada que ver con lo que se va probar de fondo. 

(Quiroz, s.f.) 

Ejemplo: ¿Asistió a misa el día de ayer?; ¿La sospechosa es su amante? 

Preguntas Repetitivas: Son aquellas que ya fueron formuladas con anterioridad. 

Preguntas ilegales: Son aquellas que al ser efectuadas implican la violación de una 

prohibición.  

Ejemplo: Se formula una pregunta en un delito contra la integridad sexual que se refiera 

a la vida sexual pasada de la víctima. 

Preguntas Irrespetuosas: En el contra interrogatorio es permisible ser firme, 

insistente y vehemente, con el testigo interrogado, pero en ningún caso irrespetuoso. Lo que 

constituye o no falta de respeto siempre va a quedar a la sana discreción del juez, ya que lo que 

para alguien puede constituir falta de respeto para otro quizás no lo sea. (López, Jesús A., 2011) 

Preguntas Vagas o Difusas: son aquellas que carecen de claridad, que no se 

entienden, tienen a tener varias interpretaciones al momento de responder la pregunta.  

Preguntas Ambiguas: se da por el hecho de que la pregunta puede sugerir distintas 

cuestiones que se intentan indagar. 

Preguntas Confusas: son aquellas que son complejas o poco claras al momento de 

formularlas.  

Preguntas Incriminatorias: Aquellas que incriminan a la persona interrogada.  

Preguntas coactivas: Son preguntas en las que el interrogador, mediante el empleo del 

lenguaje verbal y no verbal, hostiga y presiona al testigo, coartando así su libertad para formular 

sus respuestas. Estamos hablando por tanto del empleo de un componente agresivo sobre el 
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testigo que, dependiendo de diversas circunstancias concurrentes, limitará su capacidad de 

emitir testimonio. (Fernández, 2017)  

Preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones: La 

información que ingresa en juicio como consecuencia de la declaración del testigo se 

circunscribe a los hechos que ha percibido con sus sentidos o que conoce, por lo que toda 

información por la que el testigo realice valoraciones, conclusiones u opiniones sobre los 

mismos son irrelevantes para la decisión del caso. Por lo tanto, si al testigo se le pregunta sobre 

una valoración o conclusión, lo que está haciendo es especulando sobre los hechos objeto de la 

prueba. (2017) 

Ejemplo: ¿Entonces, usted cree que Fernando se encontraba fuera de sí y que no sabía lo 

que hacía en ese momento?; ¿Piensa que Sofía fue al resto-bar con el propósito de provocar 

celos a Fernando? 

El conocimiento de cada una de estas preguntas permitirá en el litigante ejercer su 

derecho a objetar de manera inmediata, fundamentando correctamente para que el juzgador de 

lugar o no a dicha objeción.  

2.2.16. La oratoria forense en el alegato final: 

Los alegatos finales comienzan y terminan con la prueba que ha sido evacuada y 

practicada en juicio.  Evidentemente se entiende que el alegato de clausura es argumentativo, 

éste debe tener relación con cada uno de los elementos probatorios. Mediante los alegatos 

finales el litigante tiene la facultad de proporcionar al juzgador una versión eficaz y clara de 

cómo deberían ser entendidas todas las pruebas que has sido expuestas en la audiencia de juicio, 

esto permitirá a los jueces y juezas aclarar y complementar cierta información en duda; esto le 

conducirá hacia la verdad procesal y un mejor resolver.  
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La oratoria forense se hace presente en la etapa final del proceso judicial de manera 

expositiva, el orador forense deberá ser claro y directo, la intervención debe tener relación con el 

tiempo otorgado por el juzgador. Estos alegatos o intervenciones son el amuleto de auxilio de los 

jueces para resolver.  

El alegato final debe ser coherente con la teoría del caso, el litigante deberá exponer 

únicamente lo preciso y convincente, deberá obviar ciertos detalles que sean innecesarios como 

testigos, argumentos, etc.  

2.2.17. Errores que puede provocar la falta de oratoria forense: 

 Afirmar en vez de interrogar  

 Falta de fluidez al momento de preguntar 

 Preguntar sin tener una respuesta asegurada 

 Repetir las preguntas 

 No observar al interrogado 

 No utilizar los tonos de voz adecuados  

 Falta de control del tiempo 

 No prestar atención a las respuestas otorgadas por los interrogados 

 No objetar 

 Tararear, balbucear o presentar inconvenientes en el lenguaje hablado 

2.2.18. Aciertos que produce la oratoria forense: 

 No cometer ninguno de los errores antes mencionados  

 Seguridad al momento de hablar 

 Concentración plena  

 Confianza con la sala y con las partes procesales 

 Eliminación de muletillas  

 No síndrome del elefante 
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 Desenvolvimiento adecuado 

 Ser claro, conciso y preciso. 

 Dominio del tiempo 

 Dominio del espacio escénico  

 Atención fija  

 Centro de atención 

 Admiración profesional  

 Control del proceso y de la sala 

 Control de los interrogados  

 Convencimiento  

 Cumplimiento del objetivo  

 Catarsis  

 Reacciones rápidas 

 Aplicación del principio de adquisición probatoria 

 Conclusiones inmediatas 

 Improvisar 

 

2.3. Marco legal  

El presente trabajo de investigación se sustenta en base a las disposiciones normativas 

que se detallan a continuación.  

2.3.1. Imperio Constitucional   

La oralidad y su introducción,  implementación y aplicación   dentro de sistema procesal 

ecuatoriano, responde a un proceso gradual progresivo, halla su fundamento jurídico en los 

postulados determinados en número seis del artículo 168 en la Carta Constitucional 
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Ecuatoriana1, disposición jurídica que determina que mediante el sistema oral,  se deberán 

realizar la sustanciación de los procesos judiciales, en todas sus instancias y etapas, tomando en 

consideración los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

Tal como se ha referido en las conceptualizaciones insertas al presente trabajo de 

investigación, la oralidad está intrínsecamente ligada a otros principios procesales, conforme se 

evidencia en las disposiciones jurídico – constitucionales que se detallan a continuación.  

Según refiere el número 4 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en su parte pertinente hace referencia a la eficacia probatoria y a la validez que tienen en juicio  

las pruebas que se hayan obtenido  e incorporado al proceso, sin observar los postulados 

establecidos en la Norma Suprema del Estado y en la ley2. 

Lo descrito en líneas anteriores, se contrasta con lo determinado en la letra b del número 

7 del artículo 76 de la Constitución3 vigente, que enlista las garantías básicas que incluye el 

ejercicio del derecho a la defensa; respecto del principio de contradicción, la disposición de la 

referencia otorga el derecho de las partes procesales a  presentar sus líneas argumentativas, asi 

como la prueba en que se fundamentan sus alegaciones y teoría del caso, como de contradecir 

las presentadas por la parte contraria. 

Las normas referidas, consolidan la relación intrínseca dentro del ámbito  procesal que 

tienen la contradicción y la oralidad, entendidas como principios jurídicos, se relacionan éstas 

en virtud del derecho que asiste a las parten que participan en una litis, a que mediante el uso de 

                                                           
1 Art.168 CRE La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 

siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

2 Artículo 76. CRE.  
3 Articulo 76 numero 7 letra h. CRE.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 
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la palabra hablada, se puedan plantear observaciones fundadas respecto de la constitucionalidad 

de las pruebas aportadas al proceso, así como verificar su validez; pudiendo mediante esta 

actividad de contradicción, la correcta y adecuada expresión oral, contribuir al fortalecimiento 

de la teoría del caso, así como lograr el convencimiento y formulación de criterio por parte del 

juzgador. 

2.3.2. Normativa Internacional. 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, o también denominado Pacto de 

San José de Costa Rica4, Instrumento Internacional de Derechos Humanos que busca afianzar la 

protección los derechos humanos de los ciudadanos  dentro del continente americano.  

El número dos del artículo 8 de la Norma Internacional de la referencia, incluye en su 

contenido la determinación de las garantías judiciales mínimas que le asiste a toda persona que 

se le atribuya la comisión de un ilícito penal, es decir que se constituya como sujeto activo de la 

relación jurídica en la comisión de un delito; entre esas garantías se encuentran  

El número uno del mismo artículo, determina además el derecho de las personas  a ser 

oídas5 oportunamente, y observando las debidas garantías6, a ser juzgada por su juez natural; en 

este sentido  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano judicial autónomo de 

la Organización de Estados Americanos (OEA),  dentro del Caso Barbani Duarte y Otros VS 

Uruguay,  determina que “Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de 

asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego 

                                                           
4
 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica  del 7 al 22 de noviembre 

de 1969, en vigencia desde el 18 de julio de 1978. 25 Estados Parte. Ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977. 
5 Artículo 8.  Garantías Judiciales  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 
 
6  
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a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de 

prueba).”  (Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, 2011) 

En este orden de ideas, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos7, 

manifiesta que los sujetos procesales deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y 

participar activamente en los procesos que se ventilen sus derechos, de modo que los mismos 

sujetos procesales, ya sea por sí mismos, o con la intervención de su defensa técnica, puedan 

realizar la formulación de sus pretensiones, así como de presentar los medios probatorios que se 

considera asistido, para que ambos sean valorados  por la autoridad jurisdiccional competente 

para resolver  sobre los hechos controvertidos,  las sanciones y el modo de reparación pertinente 

para el caso en concreto. (2013)  

2.3.3. Normativa Penal Ecuatoriana 

 En la misma línea de análisis, corresponde determinar las disposiciones contenidas en la 

ley especial de la materia, esta es el Código Orgánico Integral Penal – COIP; mismo que 

desarrolla los postulados constitucionales.   

El número 11 del artículo 58 de la norma de la referencia, desarrolla lo determinado en el 

artículo 168. 6 de la Constitución vigente9 (2008); ya que señala que el itinerario procesal penal 

ecuatoriano se desarrollará mediante el sistema oral10, teniendo el juzgador la obligatoriedad de 

decidir en audiencia, en el momento procesal oportuno,  estando en presencia de las partes 

procesales. 

                                                           
7 En el Juzgamiento del Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268. 
8 Articulo 5 numero 11. COIP.- Principios Procesales. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se 
tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, 
los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código. 
 
9 Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 
siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 
mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 
 
10 Artículo 560 COIP. El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias 
previstas en este Código. 
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   Respecto del principio de contradicción, señalado en el Número 13 del Artículo 5 del 

Código Orgánico Integral Penal11, (2014)  que describe el derecho que les asiste a las partes 

procesales de presentar durante el desarrollo de la audiencia,  ya sea en ejercicio del uso de la 

palabra, o bien recurriendo a la escritura, presentar los argumentos y razones que contribuyan a 

fortalecer los cimientos de su teoría del caso; así mismo  se determina el derecho de los sujetos 

procesales a ejercer la réplica respecto de los argumentos presentados por su adversario 

procesal ; en forma análoga, se incluye el derecho a la presentación y práctica de pruebas, 

adicionando el derecho de contradecir los elementos probatorios introducidos a la litis por su 

contrario. 

La inmediación en un proceso judicial donde se encuentren en controversia derechos y 

obligaciones, supone el contacto directo y relación entre el juzgador, en su calidad de director 

del proceso  (Carbonell, 2018)  y de las partes procesales, donde los últimos tienen la 

oportunidad de presentar sus alegaciones, anunciar y practicar las pruebas en las que se fundan 

estas alegaciones, así como de contradecir las que formulare la parte contraria, todo esto en 

busca de la verdad procesal; en esta lógica el principio de Inmediación determinado en el 

número 17 del Artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal12, supone además la presencia del 

Juzgador durante el desarrollo de la Audiencia, así como en el cumplimiento de las demás 

diligencias que se desarrollaren dentro del itinerario procesal.  

La Etapa de Juicio, de conformidad a lo manifestado en la ley de la materia, se constituye 

como el momento procesal de mayor importancia en el desarrollo del juzgamiento de un proceso 

penal13, y se fundamentará en base a la existencia de la acusación fiscal14. 

                                                           
11 Artículo 5.- Principios Procesales.- 13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o 
argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir 
las que se presenten en su contra.  
12 Articulo 5 Numero 17 COIP. 17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y 
deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera 
fundamental el proceso penal. 
13 Artículo 609 COIP.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la 
acusación fiscal. 
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En esta eta etapa, se requiere la presencia del Juzgador, es decir en la Etapa  de Juicio 

(Artículos 609 y siguientes COIP), donde se desarrollaran las alegaciones de apertura (Artículo 

614 COIP) la práctica de pruebas (Artículos 615 – 616 COIP); su contradicción, el examen y 

contra examen,  momentos procesales que, mediante la utilización de la palabra hablada, 

permitirá que el juzgador – que no está al tanto de lo sucedido en el caso que se somete a su 

conocimiento – forme un criterio y pueda resolver conforme a derecho.  

La intervención oral oportuna del profesional del derecho dentro del proceso judicial que 

se tramite, deberá ser dentro de la evacuación de la prueba testimonial y rendición de 

testimonio, conforme a lo determinado en el Artículo 501 y siguientes del Código Integral Penal;   

Durante el Examen y Contra examen el profesional del derecho está facultado para 

plantear objeciones  conforme lo determina el Artículo 569 de la Norma invocada, en el 

momento en que se presente las siguientes circunstancias: Realización de preguntas auto 

incriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o 

ambiguas, aquellas que están fuera de la esfera de percepción del testigo, sugestivas excepto en 

el contrainterrogatorio; opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los casos de peritos 

dentro del área de su experticia15.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
14 Art. 603.- Acusación fiscal.- La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa: 1. La individualización concreta de la 
persona o personas acusadas y su grado de participación en la infracción. 2. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la 
infracción en un lenguaje comprensible. 3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la 
fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción. 4. 
La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. 5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal 
sustentará su acusación en el juicio. 6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolos. 7. 
La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el momento o su ratificación, revocación o 
sustitución de aquellas dispuestas con antelación. La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación 
de cargos. 
15 Artículo 569 COIP.- Objeción.- Las partes podrán objetar con fundamento aquellas actuaciones que violenten los principios del 
debido proceso, tales como: Realización de preguntas auto incriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, 
irrespetuosas, vagas o ambiguas, aquellas que están fuera de la esfera de percepción del testigo, sugestivas excepto en el 
contrainterrogatorio; opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia. 
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2.3.4. Normativa Disciplinaria Ecuatoriana   

En el marco de lo manifestado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas  sobre la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente16,  dentro de los puntos de discusión de 

la Jornada Internacional de la referencia, se esbozan criterios respecto de los Principios básicos 

y elementales en relación a la función y actuación de los Profesionales del Derecho, en ésta línea, 

se establece que entre las distintas normas que componen el ordenamiento jurídico de las 

diferentes países, debe contemplarse disposiciones jurídicas que establezcan en su contenido 

dictados de conducta profesional para quienes ejercen la  abogacía, en observancia a las normas 

constitucionales internas, así como a los instrumentos internacionales suscritos por el estado,  

es decir, que sea correlativo a las realidades nacionales y que respondan al ejercicio de la 

profesión.  

En el Caso de Ecuador, atendiendo este criterio, es el Código Orgánico de la Función 

Judicial17,  la norma jurídica que establece las regulaciones en materia del ejercicio profesional 

de los abogados, así como los Funcionarios de la Función Judicial; éste cuerpo jurídico, 

determina además los principios mediante el cual se organiza y desarrolla el sistema procesal, 

como  medio para la realización de la justicia18. 

El Artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009) determina que el 

Sistema Procesal es un medio para la realización de la justicia, que se regirá en base a 

determinados principios, tales como la oralidad, inmediación, contradicción, entre otros.  

El Artículo 330 del COFJ, determina cuales son los deberes de los profesionales del 

derecho en el ejercicio del patrocinio de las causas, entre las cuales destaca  la obligación de 

                                                           
16  También llamado Congreso de la Habana, desarrollado en  La Habana Cuba entre el 27 de Agosto y Siete de Septiembre de 1990. 
17 Registro Oficial Suplemento 544 del 09-Mar-2009, Reformado en 5 de febrero del 2018. 
18 El Artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial. -  El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad 
y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.  No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 
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ejercer el patrocinio de las causas en observancia a los principios de lealtad, probidad y buena 

fe19.; en consonancia con lo manifestado ut supra,  el número uno del artículo 33120 del mismo 

cuerpo legal, el derecho de los abogados que participan en el patrocinio de una causa – 

cualesquiera materia e instancia -  de sostener y fundamentar, ya sea mediante escritos, o en 

ejercicio de la oralidad, los derechos que considere la asisten a su defendido, esto ante los 

distintos órganos jurisdiccionales  donde se tramite la causa. 

2.4. Marco Conceptual: 

Contrainterrogatorio: Es la exposición por la contraparte al testigo sin número de 

preguntas para impugnar su credibilidad. Está limitado a las áreas cubiertas en el interrogatorio 

directo y a las relacionadas a la credibilidad del declarante. (Repositorio Institucional UNASAM, 

s.f.) 

Interrogatorio: Es aquel que efectúa el fiscal, acusación particular o el abogado que 

representa al testigo “protagonista”. El fiscal o el abogado son los “directores de la película” y 

procuran que el interrogatorio de sus testigos impresiones favorablemente al juzgador. 

(Repositorio Institucional UNASAM, s.f.) 

Mala Praxis Legal: “La mala praxis legal es un tipo de negligencia profesional que 

comete un abogado mientras representa a un cliente. En una relación abogado-cliente (un 

abogado contratado formalmente), el abogado debe al cliente un deber de cuidado. La mala 

praxis ocurre cuando el abogado no cumple con ese deber y causa al cliente algún tipo de daño” 

(EAGA, 2018) 

                                                           
19 Art.  330.-  DEBERES DEL ABOGADO EN EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS. -  Son deberes del abogado en el patrocinio de una 
causa:2. Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. 
20 Art.  330.-DERECHOS DE LOS ABOGADOS E EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS. -  Son derechos del abogado que patrocina en 
causa:1. Sostener por escrito y de palabra los derechos de sus defendidos ante tribunales y juzgados;2. Concertar libremente sus 
honorarios profesionales; 
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Objeción: La finalidad principal de las objeciones es que no se produzca información 

indeseada dentro del juicio. (Biblioteca Digital de la Academia de la Magistratura , 2017) 

Oralidad: Según Couture menciona  “Por oposición a la escritura, dícese del método 

procesal en el cual la palabra hablada constituye el modo de expresión”. (COUTURE, 1991) 

Oratoria: Así también en el diccionario se encontró como definición “Es el arte de 

hablar con elocuencia”. (RAE, 2018); Otra de las definiciones “Es el arte de convencer por 

medio de la palabra”. (PAUL, 2012) 

Oratoria Forense: “La exigida o practicada ante los tribunales de justicia, en las vistas 

o audiencias en que, lista para sentencia la causa, las partes o, con mayor frecuencia, sus 

letrados, resumen ante el Juez o los magistrados los hechos, las pruebas y los fundamentos de 

Derecho que apoyan su tesis y su petición de condena o absolutoria.” (Cuevas, 2018) 

Oratoria Legal: “Está vinculada con los juicios acerca de la justicia o injusticia de un 

hecho consumado. Se puede aplicar en los juicios en las cortes a fines o para indagar a un 

auditorio general para que acepte ciertas posiciones relacionadas con la justicia o la injusticia de 

ciertos actos públicos que están más allá de la jurisdicción legal”. (Romero, 2010) 

Sistema Acusatorio: “Es con posterioridad a la revolución francesa donde se 

consolidan las bases de un sistema acusatorio con algunas de las características que conocemos, 

y que poco a poco fue colonizando buena parte de los sistemas 5 jurídicos occidentales. Dichas 

características se corresponden con principios liberales y constitucionales, que dotarán de una 

vocación de servicio social al sistema judicial, en el cual las intervenciones del Estado solamente 

serán justificables cuando se exterioricen comportamientos transgresores por parte de los 

gobernados, sin desconocer la presunción de inocencia como su pilar fundamental” (Repositorio 

Catolica de Colombia , 2019) 
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Mala Praxis Legal: “La mala praxis legal es un tipo de negligencia profesional que 

comete un abogado mientras representa a un cliente. En una relación abogado-cliente (un 

abogado contratado formalmente), el abogado debe al cliente un deber de cuidado. La mala 

praxis ocurre cuando el abogado no cumple con ese deber y causa al cliente algún tipo de daño” 

(EAGA, 2018) 

2.5. Marco Contextual 

2.5.1. Ubicación y contextualización de la problemática: 

En la actualidad, es indispensable la capacitación técnica como Orador Forense, durante 

la formación profesional del Abogado u abogada, pues éste es un profesional eminentemente 

social. 

Es parte de la profesión de los abogados el constante contacto con los Tribunales de 

Justicia, así como la asistencia a audiencias y debates; por lo tanto es allí donde el abogado debe 

garantizar su participación como defensor técnico del caso y brindar seguridad y confianza a su 

patrocinado, todo esto será posible con la excelente preparación académica, y una adecuada 

forma de convencer y persuadir al Juzgador. 

Es lamentable que no haya interés en ser un buen orador forense, ya que con estos 

conocimientos mejoraría la calidad humana y profesional del Abogado u abogada, pues con este 

conocimiento reflejaría la capacidad profesional obtenida durante su carrera universitaria. 

Debido a que la vida actual exige la existencia de Abogados altamente calificados, es necesario 

que este sea un profesional integral, es decir que esté en la posibilidad de trasmitir sus 

conocimientos adquiridos, convencer y persuadir al auditorio al cual se dirige. 

Existe la tendencia de transformación de un proceso escrito a un proceso oral, como 

sucedió con el proceso penal, por lo mismo es necesaria la capacitación técnica como Orador 
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Forense, durante la formación profesional de los jurisconsultos. Las distintas Unidades 

Judiciales a nivel del Ecuador dentro de su cuerpo personal cuentan con profesionales en el 

campo jurídico que poseen un estricto listado de competencias y capacidades que faciliten su 

desenvolvimiento en el campo laboral. 

Dentro de estas encontramos a la Unidad Judicial Penal Albán Borja localizada en la 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, quien cuenta con una amplia cartera 

de servicios en el cargo penal general, aquí radica la importancia de la correcta litigación de cada 

uno de los profesionales existentes en la misma, para que el proceso de juzgamiento sea eficiente 

y con ello la satisfacción de los clientes sea evidente. 

Por ello la oratoria forense como base del desenvolvimiento de los abogados y abogadas 

le permite a estos actuar de una forma convincente y persuasiva, teniendo presente siempre 

principios éticos y morales; y haber recibido la preparación técnica adecuada, para el proceso de 

juzgamiento. El tipo de discurso que suele ser utilizado por el orador jurídico, quien pretende 

persuadir a su audiencia sobre la razón de su causa. En la medida en que este sea utilizado 

adecuadamente, el orador jurídico se acercara al éxito de su labor.  

2.5.2. Contexto  

La presente investigación se desarrollará en la Unidad Judicial penal  Albán Borja de la 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en la cual se manejan todo tipo de 

denuncias de carácter penal que involucra a todo el personal judicial, quien es responsable de 

sobrellevar los procesos en la etapa de juzgamiento; y por ende el núcleo del proceso de 

litigación, para  lo cual participarán de forma directa los jueces y juezas, fiscales, defensores 

públicos/ particulares, quienes se encuentran ejerciendo el campo laboral y en quienes se puede 

evidenciar la importancia de manejar las diferentes técnicas de oratoria forense para alcanzar un 

buen resultado en el proceso de juzgamiento. 
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CAPITULO III 

 
3. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada en la presente investigación para llegar al desarrollo del 

proyecto sobre la Importancia de la Oratoria Forense es en base al método científico que parte 

definiendo una problemática y una teoría explicativa, como base o sustento para la formulación 

de una hipótesis y su posterior demostración, mediante procedimientos empíricos/deductivos 

que relacionan la teoría con la práctica social y el planteamiento de alternativa. 

Las técnicas de investigación son mecanismos encargados de recolectar, sistematizar, 

procesar y almacenar información y datos para la demostración de la hipótesis que fueron 

aplicados a los jueces y juezas, fiscales, defensores técnicos que integran la Unidad Judicial 

Penal Albán Borja y estudiantes de derechos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Las técnicas e instrumentos utilizados permitieron recoger la información para el 

análisis empírico, el mismo que fue confrontado con el marco teórico del proyecto. 

3.1. Modalidad de la Investigación: 

Las técnicas utilizadas son de tipo cuantitativas donde el soporte fundamental es de tipo 

estadístico aquí encontramos la encuesta (aplicación de formularios) y cualitativas donde se 

profundiza la observación directa para la comprensión e interpretación de los datos, ya que 

partiendo de la fundamentación teórica en cuanto a la Oratoria Forense se incluirán estrategias 

didácticas para mejorar el desenvolvimiento de la litigación. 
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3.2. Tipo de investigación según su alcance 

Para el estudio que se realizara en la Unidad Judicial Penal Albán Borja a los 

profesionales jurídicos se aplicara los niveles que mencionamos a continuación: 

3.2.1. Investigación Explicativa: debido a que la misma nos permitió determinar la 

importancia que tiene el uso de técnicas de oratoria forense dentro de la etapa de 

juzgamiento para garantizar el éxito laboral del profesional jurídico, explicando las 

condiciones en las que se manifiesta un causal determinado. 

3.2.2. Investigación Descriptiva, porque nos permitió descubrir la situación actual sobre el 

uso de la Oratoria Forense dentro de la Unidad Penal Albán Borja y así, conocer las 

diferentes técnicas prevalecientes o de mayor uso dentro del proceso de litigación.   

 

3.3. Tipo de investigación según su Diseño 

La investigación sigue un diseño que mencionamos a continuación: 

3.3.1. Investigación de campo, pues se lo realizó directamente en el área de estudio, en este 

caso la Unidad Judicial Penal Albán Borja del cantón Guayaquil, en el que se desarrollan 

casos penales en los que requieren el uso de oratoria forense en la litigación y estudiantil 

en el proceso de formación académica. 

3.3.2. Investigación Aplicada: a través de la teoría y la práctica de la oratoria forense dentro 

del campo laboral, fundamentándonos en diferentes Autores. Se logró plantear 

estrategias para mejorar y retroalimentar el desenvolvimiento de los profesionales en el 

proceso de juzgamiento a través de una correcta litigación y así ejercer su ejercicio 

profesional de manera eficiente. 
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3.3.3. Investigación Bibliográfica o documental: para la recolección de datos y el análisis 

de los mismos nos basamos en diferentes documentos y teorías que nos permitieron 

respaldar y ampliar la visión sobre el tema de investigación. 

 

3.4. Población: 

La ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, cuenta con tres Unidades Judiciales 

Penales, distribuidas en distintas zonas, en las cuales se llevan a cabo todo tipo de causas 

penales, en los cuales intervienen profesionales judiciales en los que se puede determinar o 

evidenciar el conocimiento y la práctica de técnicas de oratoria forense. Además, la misma 

ciudad cuenta con un campus universitario muy importante como lo es la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, estudiantes que son 

tomados como población para el sustento de la investigación.   

3.4.1. Muestreo: 

El tipo de muestra utilizado en este estudio es “no probabilístico por conveniencia”. 

Espinosa manifiesta, que el muestreo “es la técnica para la selección de elementos, unidades de 

análisis o de investigación, representativos de la población de estudio que conformarán una 

muestra y que será utilizada para hacer inferencias (generalización) a la población de estudio.” 

(Espinoza, 2016). El autor menciona dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no 

probabilístico. Nuestro tema requiere y ha sido empleado el método no probabilístico por las 

características cualitativas y descriptivas de la investigación. 

Otzen y Manterola indican que el muestreo por conveniencia “permite seleccionar 

aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen & Manterola, 2017). 

Razón por la cual se ha tomado a los profesionales jurídicos de Unidad Judicial Penal Albán 
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Borja y estudiantes de la Universidad de Guayaquil a conveniencia de los investigadores, para la 

recolección de información a través de la aplicación de la encuesta sobre el tema planteado. En 

palabras de Carrillo dice, que la muestra a conveniencia hace innecesario la aplicación de una 

fórmula para determinar el tamaño de la misma, ésta es determinada a “criterio del 

investigador” (Carrillo, pág. 14)”.  

El Muestreo se lleva a cabo por conveniencia de manera proporcional de acuerdo al tipo 

de profesionales judiciales que ejercen su cargo laboral en derecho dentro de dicha Unidad 

Judicial Penal. Para esto se procedió a identificar la población total de funcionarios públicos que 

laboran en dicha Unidad y la población total de estudiantes que cursan el 9no semestre en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. La Función 

Judicial “Albán Borja” está compuesta de 120 funcionarios aproximadamente, aquellos que 

fueron tomados como población. A partir de aquello se ejecutó el muestreo por conveniencia, 

considerando como muestra a treinta profesionales del derecho distribuidos de manera 

equitativa: diez jueces / juezas, diez fiscales y diez defensores públicos; a los cuales se les aplicó 

la encuesta con la finalidad de fortalecer la investigación. Además, se aplicó treinta encuestas a 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y 

Políticas específicamente de 9no semestre sección nocturna, ya que la población total de 

estudiantes que cursan el 9no semestre es de 160, distribuidos en cuatro cursos diferentes. La 

finalidad de la encuesta en la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas que 

faciliten la recolección de información útil para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. A continuación, se detalla la población muestra del presente estudio: 
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UNIDAD JUDICIAL ALBÁN BORJA 

PROFESIONALES FRECUENCIA 

Jueces y juezas 10 

Fiscales 10 

Defensores públicos/particular 10 

Estudiantes de derecho (U.G.) 30 

TOTAL: 60 

                          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 

3.5. Métodos Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

 

3.5.1.  Métodos: 

3.5.1.1. Analítico – Sintético: porque analizamos el limitado conocimiento de oratoria 

forense y sus técnicas, así como el deficiente uso de las mismas en la litigación oral. 

Se realizó la síntesis y se estructuró estrategias, a fin de sustentar académicamente la 

propuesta. 

3.5.1.2. Inductivo – deductivo: porque analizó el fundamento teórico del objeto de 

investigación y sintetizó las técnicas de oratoria forense dentro del proceso de 

juzgamiento, partiendo de lo particular a lo general. 

3.5.1.3. Histórico - lógico: pues la investigación se realizó a través de análisis y consultas 

trascendentales de la importancia e impacto de la oratoria forense en la carrera de 

derecho y con ello implementar estrategias eficientes para mejorar la litigación oral 

de los profesionales jurídicos durante el ejercicio laboral penal. 
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3.5.2. Técnicas 

3.5.2.1. Encuesta: por medio de este estudio se logró determinar si existía conocimiento y 

manejo técnico de cómo proceder en la litigación oral, como expresarse, la manera de 

utilizar su expresión corporal, manejo de la voz, etc.., por parte de los profesionales 

judiciales y con ello visualizar la eficiencia de los procesos de juzgamiento.  La 

encuesta se aplicó a los profesionales Jurídicos de la Unidad Judicial Penal Albán 

Borja y estudiantes de la U. Guayaquil. 

3.5.3. Instrumentos 

3.5.3.1. Cuestionario: se utilizó un cuestionario de pregunta cerrada (opción múltiple) y 

abierta para determinación de información extraída del planteamiento de los 

objetivos. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Este procedimiento se lo realizó en una base informática (Excel) donde se ingresó los 

datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los profesionales de derecho, para 

determinar el porcentaje con su respectivo grafico estadístico, el análisis e interpretación de la 

información y conocer así lo requerido. 

3.6.1. Análisis y Tabulación de Datos: 

Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca de la oratoria forense? 

Tabla N°1: Conocimiento de la Oratoria Forense 

          Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
 

Escala 
Valorativa 

PERSONAL JUDICIAL 

Frecuencia Porcentaje Jueces/ 
Juezas 

Fiscales Defensor 
Público/ 
Particular 

Estudiantes 

SI 10 10 10 27 57 95% 

NO 0 0 0 3 3 5% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico N°1: Conocimiento de la Oratoria Forense 

 
Fuente: Información obtenida, encuesta 

      Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 

 

Análisis:  

De las 60 encuestas aplicadas en Unidad Judicial Penal Albán Borja, reflejado en el 

gráfico N°1, el 95% de los encuestados responden SI conocer sobre la oratoria forense, 

descantando jueces, juezas, fiscales, defensores públicos/particulares y estudiantes, el 5% 

restante correspondiente a 3 estudiantes de la carrera de derecho, mencionan No conocer de 

ello. 

El conocimiento de la oratoria forense dentro de la carrera de derecho depende de varios 

factores principalmente en la formación académica, resaltando su importancia en el desarrollo 

de habilidades y destrezas de desenvolvimiento y su preparación para el ejercicio laboral. 

Pregunta 2. “La oratoria forense es el arte de litigar”  

Por lo tanto, ¿Cree que es necesario que un profesional del derecho conozca sobre la 

oratoria forense?  
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Tabla N°2: El profesional del derecho y la Oratoria Forense  

          Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
    

Gráfico N°2: El profesional del derecho y la Oratoria Forense  

 
            Fuente: Información obtenida, encuesta 
                  Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
 

Análisis: 

De los 30 profesionales jurídicos de la Unidad Judicial Penal Albán Borja encuestados, 

que se refleja en el gráfico N°2, el 92% responden que, SI es necesario que un profesional del 

derecho conozca sobre la oratoria forense, y un 5% restante correspondiente a 5 estudiantes, 

mencionan No ser de mucha importancia. La oratoria forense en la carrera de derecho permite 

que los profesionales del derecho maximicen la eficiencia en la práctica de la comunicación, a 

través de la búsqueda de la manera más directa y natural de entrar en contacto con el público en 

audiencia.  
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2. ¿Cree que es necesario que un 

profesional del derecho conozca sobre la 

oratoria forense? 

SI

NO

Escala 

Valorativ

a 

PERSONAL JUDICIAL 

Frecuencia Porcentaje 

Juece

s/ 

Jueza

s 

Fiscale

s 

Defensor 

Público/ 

Particular 

Estudiantes 

SI 10 10 10 25 55 92% 

NO 0 0 0 5 5 8% 

TOTAL 60 100% 
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Pregunta 3. ¿Sabía usted que la oratoria forense se desarrolla mediante técnicas? 

Tabla N°3: Desarrollo de la Oratoria Forense mediante Técnicas 

          Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
 
 

 
Gráfico N°3: Desarrollo de la Oratoria Forense mediante Técnicas 

 
            Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
  

Análisis:  

De las 60 encuestas aplicadas en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, reflejado en el 

gráfico N°3, el 88% de los encuestados en general responden SI conocer que la oratoria forense 

se desarrolla mediante técnicas, mientras que el 12% restante menciona NO conocer de ello, en 

una escala menor jueces, juezas, defensores públicos/privados seguidos de estudiantes en mayor 

proporción secuencialmente. La oratoria forense como una técnica de comunicación efectiva, al 

ser un proceso secuencial ayuda al abogado a reforzar sus ideas y debilitar los argumentos 

contrarios, de manera que pueda inclinar la balanza a su favor para resolver el litigio, así como, 

aprender a organizar y estructurar mejor la información y ganar su confianza. 
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3. ¿Sabía usted que la oratoria forense se 

desarrolla mediante técnicas? 

SI

NO

Escala 

Valorativa 

PERSONAL JUDICIAL 

Frecuencia Porcentaje 
Jueces/ 
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Fiscales Defensor 

Público/ 
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SI 9 10 9 25 53 88% 

NO 1 0 1 5 7 12% 

TOTAL 60 100% 
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Pregunta 4. ¿Conoce usted acerca de las técnicas de la Oratoria Forense? 

Tabla N°4. Técnicas de oratoria forense 

          Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
 
 
                              

                            Gráfico N°4. Técnicas de oratoria forense 

 
            Fuente: Información obtenida, encuesta 
         Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
  

Análisis:  

De los 60 profesionales jurídicos encuestados de la Unidad Judicial Penal Albán Borja, 

evidenciado el gráfico N°4, el 77% de los encuestados que corresponde a 46 personas, 22 

profesionales y 24 estudiantes responden SI conocer las técnicas de oratoria forense, mientras 

que el 23% restante, menciona NO conocer de ello, detallado en mayor proporción estudiantes 

(6), seguidos de jueces/ juezas (4), fiscales (3) y finalmente (1) defensor público/privado. 

Debido al desconocimiento de las técnicas de desarrollo de la oratoria forense en el 

proceso de litigación las habilidades comunicativas de los abogados y abogadas se ven limitadas.  
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Pregunta 5. ¿Usted aplica o aplicaría las técnicas de la Oratoria forense? 

Tabla N° 5: Aplicación de Oratoria Forense 

          Fuente: Información obtenida, encuesta 

          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 

 

         Gráfico N° 5: Aplicación de Oratoria Forense 

  
          Fuente: Información obtenida, encuesta 
           Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 

 

Análisis:  

De los 60 profesionales encuestados de la Unidad Judicial Penal Albán Borja, 

evidenciado el gráfico N°5, el 67% de los encuestados que corresponde a 40 personas, 9 

jueces/juezas, 7 fiscales y 24 estudiantes progresivamente responden SI aplicar las técnicas de 

oratoria forense durante el ejercicio laboral, mientras que el 33% restante, menciona NO hacer 

uso de las mismas, detallado en mayor proporción defensores públicos/particulares (10), 

seguido de estudiantes (6), 3 fiscales y 1 juez/jueza. La aplicación de técnicas de oratoria forense 

en el proceso de litigación facilita en los jurisperitos el desarrollo de otras habilidades 
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profesionales, pues las competencias comunicativas contribuyen al desarrollo de otras 

habilidades profesionales imprescindibles para los abogados, como el pensamiento estratégico, 

la agilidad mental y la capacidad de improvisación 

Pregunta 6. Según usted ¿Cuándo cree que es necesario conocer la oratoria forense y 

sus técnicas? 

Tabla N°6: Formación en Oratoria Forense 

          Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 

 

                  Gráfico N°6: Formación en Oratoria Forense 

 
           Fuente: Información obtenida, encuesta 
          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
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6. ¿Cuándo cree que es necesario conocer la 
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Etapa Pre profesional Etapa Post Profesional Ambas

Escala 

Valorativa 

PERSONAL JUDICIAL 

Frecuencia Porcentaje 
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Análisis:  

Del total de jurídicos y estudiantes los encuestados, evidenciado el gráfico N°6, el 62% 

indican que el conocimiento debe ser en ambas etapas, el 8% en la etapa post profesional y un 

30% en la etapa pre profesional. Por lo que, la formación profesional del abogado u abogada 

debe ser permanente a partir de la decisión de ser un profesional del derecho, así; el permitirá 

estructurar mejor su discurso, reforzar sus argumentos y aportar las pruebas necesarias. 

Pregunta 7. ¿Qué efecto podría causar u ocasionar la falta de preparación en oratoria 

forense del litigante en una audiencia de juzgamiento? 

Análisis: 

 Para los jueces/juezas entre los efectos principales de la falta de oratoria forense del 

litigante, se encuentra la violación del proceso judicial, vulneración de derechos y riesgo 

de poner al procesado o procesada en riesgo de indefensión. 

 Los fiscales mencionan que la mala praxis profesional y el desfase en la aplicación de la 

justicia es uno de los factores desencadenantes de la falta de preparación de oratoria 

forense durante la litigación. 

 Los defensores públicos y privados señalan que la mala defensa técnica, dificultaría la 

comprensión y desarrollo de sus alegatos durante el proceso de juzgamiento, causando 

falla o perdida judicial y con ello desconfianza e inseguridad de sus patrocinados.  

 Finalmente, para los estudiantes de la carrera de derecho los efectos resultantes de una 

incorrecta preparación del litigante, causaría el desprestigio de la profesión, mala 

defensa técnica, pérdida de credibilidad del caso, limitación de fundamentos en sus 

pretensiones, desconfianza e inseguridad de su cliente y mal desenvolvimiento litigante 

durante el proceso judicial. 
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 Por ende, se determina según el análisis del total de encuestados que, la deficiente 

preparación en oratoria forense por parte del litigante pone en riesgo el desarrollo del 

proceso judicial de manera eficiente, arrastrando un sin número de inconformidades, 

tanto profesionales como legales, que ponen en riesgo la comprensión, manejo y 

confianza de las resoluciones finales frente a los patrocinados. 

Pregunta 8. ¿Cree que es necesario implementar nuevas estrategias de Oratoria 

Forense en el sistema judicial ecuatoriano, para elevar o mejorar el nivel de preparación y 

actuación de los jueces, juezas, fiscales y defensores técnicos en audiencia de juzgamiento? ¿Por 

qué? 

Gráfico N°7: Implementación de Estrategias de Oratoria Forense 

          Fuente: Información obtenida, encuesta 

          Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 

 

 

         Gráfico N°7: Implementación de estrategias de Oratoria Forense 

 

            Fuente: Información obtenida, encuesta 

              Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie, año 2019 
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Análisis:  

El gráfico N°7 refleja, el 90% responden SI y el 10% restante menciona NO ser necesario. 

Entre los comentarios emitidos por los profesionales jurídicos y estudiantes de derecho, se 

puede evidenciar que, en todas las circunstancias legales, la oratoria forense cumple un rol de 

suma importancia, siendo núcleo de la etapa de juzgamiento, resaltando que el  objetivo de 

implementar nuevas estrategias de oratoria forense, es permitirle al profesional jurídico 

interactuar sobre la base de un esquema sostenido por una profunda preparación y 

conocimiento fáctico y jurídico del caso, a través de la realización de un trabajo previo a la 

presentación de los hechos y argumentos en el que seleccione la información relevante y la 

estructura de manera coherente a sus alegaciones, así también, esbozar esas ideas básicas para 

tener mayor seguridad en la litigación y con ello brindar mayor confianza a su cliente. 

 A través de estas estrategias también, se facilitará el correcto desarrollo del discurso a 

emitir durante la litigación y así a modular la voz, hacer las pausas adecuadas, enfatizar los 

puntos más importantes y usar un lenguaje corporal para reforzar el mensaje y añadirle 

credibilidad. Dentro de los escenarios laborales podrá aprender de otros abogados con más 

experiencia y detectar las técnicas comunicativas eficaces o aquellas que deben evitarse en su 

mayor proporción. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS ALCANZADOS 

4.1. Validación de hipótesis: 

La no aplicación de la Oratoria Forense en los Abogados y Abogadas provoca perniciosas 

e ineficientes actuaciones procesales al momento de desempeñar y ejecutar la profesión; 

induciendo así a una mala práctica profesional (erróneo ejercicio profesional) y a un retroceso 

inmediato al sistema judicial. 

4.2. Aprobación de Hipótesis: 

Previa revisión de información, técnica, teórica, científica, y filosófica, mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación (encuesta) se comprueba que la siguiente hipótesis 

planteada está dotada de una veracidad absoluta ya que la falta de aplicación de la oratoria 

forense y de sus técnicas si provoca un déficit y retroceso inevitable del sistema judicial,  

ocasionando actuaciones ineficientes que conducen a una mala praxis legal por parte de los 

operadores y profesionales del derecho, por ende un estancamiento del sistema oral acusatorio. 

Por tal razón es fundamental y conveniente plantear estrategias eficientes y eficaces que 

permitan elevar las actuaciones de los litigantes. 

4.3. Desarrollo de Estrategias:  

Con la validación, análisis y comprobación de la hipótesis planteada, se establece 

estrategias técnicas a corto, mediano y largo plazo, que fortalezcan e implementen capacidades y 

habilidades de oratoria forense, a profesionales del derecho, estudiantes universitarios, 

garantizando así, una buena actuación en el ejercicio laboral.  

Las cuales se detallan a continuación: 
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4.3.1. Propuestas: 

ESTRATEGIA META INDICADORES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Implementación de 

la oratoria forense 

en la malla 

curricular desde el 

momento que se 

recibe materia 

procedimental. 

(Véase en el 

Apéndice 2) 

Preparación 

adecuada para 

litigar en los 

estudiantes al 

momento de  

recibirse como 

profesionales. 

Reglamentos y  

marcos legales e 

institucionales 

Cátedras 

secuenciales, 

charlas 

educativas, foros 

y debates. 

 

 

Semestral 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Simulación de 

audiencias 

recurrentes en 

todas las 

Preparación 

para un 

excelente 

desenvolvimient

Reglamentos y  

marcos legales e 

institucionales 

 

 

Sala de 

 

 

Una cada mes 

 

 

Universidad de 
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materias donde 

se desarrolle las 

técnicas de la 

oratoria forense 

y evalúe 

progresivamente 

las habilidades 

para litigar.  

o del estudiante 

al momento de 

litigar.  

audiencia o 

aulas 

acopladas.  

Guayaquil 

Realimentación de 

conocimiento en 

materia de oratoria 

forense y sus 

técnicas 

Mejor desempeño 

y actuación de los 

litigantes en las 

audiencias.  

Reglamentos y  

marcos legales e 

institucionales 

Cursos virtuales, 

seminarios, 

congresos, 

convenciones  

 

 

Trimestral 

   

Consejo de la Judicatura  

Intercambio de 

conocimientos y 

experiencias 

Adquirir 

conocimientos 

actualizados y 

 Normativas 

legales e 

Blogs virtuales, 

convenciones 

nacionales e 
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entre 

profesionales 

nacionales y 

extranjeros. 

conocer nuevas 

técnicas de 

litigación oral. 

institucionales.  internacionales  

 

Semestral o 

anual.  

Consejo de la 

Judicatura 

Elaborado por: Chimbo Fernando, Sevilla Melanie
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

5.1.  Conclusiones: 

 La oratoria forense ocupa un lugar importante dentro de las audiencias penales en la 

etapa de juzgamiento debido al desempeño eficaz que el profesional del derecho debe 

ejecutar en su diario ejercicio laboral.  

 Existe el claro conocimiento de la oratoria forense en los profesionales del derecho que a 

través de la implementación de un sistema oral y de su experiencia se han visto obligados 

a tener mayor preparación y conocimiento de la misma pero también se evidencia un 

limitado conocimiento de las técnicas efectivas por parte de los profesionales y 

estudiantes.  

 Los jurisconsultos, así como los estudiantes en un nivel alto opinan que los orígenes de la 

no aplicabilidad de las técnicas de la oratoria forense dentro de las audiencias penales de 

juzgamiento se originan en la etapa de preparación pre-profesional ya que ese es el 

primer eslabón del profesional.  

 Finalmente, se concluye que la oratoria forense dentro de las audiencias penales de 

juzgamiento es de mucha importancia y relevancia para la buena ejecución de los 

procesos, el excelente actuar de los profesionales del derecho y el progreso del sistema de 

justicia ecuatoriano.  
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5.2. Recomendaciones: 

 Preparación en materia de oratoria forense en las aulas universitarias ligadas a las 

materias procedimentales, con relación teoría y práctica en el estudiante, permitiéndole 

desarrollar todos los mecanismos necesarios para el futuro ejercicio profesional.   

 La Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas 

específicamente Consejo de la Facultad debe ampliar su malla curricular e implementar 

más actividades que desarrollen el arte de hablar elocuentemente frente a un auditorio y 

así motivar al estudiante a explorar y explotar todo el potencial necesario para litigar. 

Por ende, se debe rescatar, recuperar o implementar la materia denominada “Oratoria 

Forense” de manera secuencial, Oratoria forense I, aquella que abarque sus antecedentes 

históricos y teóricos, Oratoria Forense II, enfocada al ejercicio y desarrollo de técnicas 

aplicables y Oratoria Forense III y el Litigante, parte sustancial y meramente práctica de 

la oratoria en los procedimientos judiciales. Por lo tanto, se debe aplicar dichas materias 

que serán impartidas desde el momento en que los estudiantes empiezan a conocer el 

derecho y sus materias en el campo procedimental o procesal debido a la importancia de 

la misma dentro de los procesos judiciales.  Al ser una materia secuencial y estar 

distribuida en tres niveles se debe ejecutar desde el séptimo, octavo y noveno semestre 

respectivamente, cada uno equivalente a 30 créditos. Su desarrollo véase en el apéndice 

número 2.  

 La función judicial debe preparar e instruir por lo menos semestralmente a sus 

profesionales para mejorar el nivel de profesionalismo y el desarrollo de los procesos 

judiciales.  

 El abogado u abogada independientemente debe prepararse de una manera constante no 

solo en conocimiento sino también en herramientas eficaces que sirvan de instrumento 

útil al momento de litigar.  
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 Las instituciones jurídicas públicas y privadas deben realizar convenios de intercambio 

de profesionales a nivel internacional para mejorar y elevar el nivel de actuación de los 

profesionales al momento de desempeñar el bello arte del litigio en las audiencias 

penales.  
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7. APÉNDICES: 

Apéndice N°1. Encuesta aplicada en la U. Albán Borja. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 “FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS”  

 ESCUELA DE DERECHO  

ENCUESTA 

CARGO: 

JUEZA / JUEZ  

FISCAL  

DEFENSOR PÚBLICO / PARTICULAR  

ESTUDIANTE  

 

1.- ¿Conoce usted acerca de la oratoria forense? 

SI    

NO  

2.- “La oratoria forense es el arte de litigar” … Por lo tanto, ¿Cree que es necesario que 

un profesional del derecho conozca sobre la oratoria forense? 

SI 

NO 
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3.- ¿Sabía usted que la oratoria forense se desarrolla mediante técnicas? 

SI 

NO 

4.- ¿Conoce usted acerca de las técnicas de Oratoria Forense? 

SI 

NO 

5.- ¿Usted aplica o aplicaría las técnicas de la oratoria forense? 

SI 

NO  

6.- Según usted ¿Cuándo cree que es necesario conocer la oratoria forense y sus técnicas? 

ETAPA Pre - profesional 

ETAPA Post – Profesional 

AMBAS 

7.- ¿Qué efecto podría causar u ocasionar la falta de preparación en oratoria forense del litigante 

en una audiencia de Juzgamiento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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8.- ¿Cree que es necesario implementar nuevas estrategias de oratoria forense en el sistema 

judicial ecuatoriano para elevar o mejorar el nivel de preparación y actuación de los jueces, 

juezas, fiscales y defensores técnicos en audiencia de juzgamiento? 

SI 

NO 

¿Porqué?...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................ 
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Apéndice N° 2. Propuesta de Syllabus aplicables, materias de Oratoria Forense I, Oratoria Forense II y Oratoria Forense III y el 

litigante.   

ORATORIA FORENSE I 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

Carrera: Derecho  
 

Asignatura: Horario: Horas semanales 

Oratoria Forense I 
Los que se determinen teniendo en cuenta la 

disponibilidad de horarios 
4 

Créditos:  Los que determine la carrera (30) Según lo establece el 

CES 
Horas totales de trabajo 80 horas 

Pre-requisito: Aprobar la asignatura de Pensamiento y Lenguaje Semestre: 7mo 

 

Justificación e Importancia: 

La ausencia de conocimientos en oratoria forense crea un déficit (debilidad) para el desarrollo del profesional derecho, interrumpe la evolución 

progresiva del nuevo sistema de oralidad y de alguna forma reviven los ya caducos sistemas procesales. 

El desconocimiento parcial o total de las técnicas de la oratoria forense ponen en riesgo permanente principios como: la tutela judicial efectiva, la 

seguridad jurídica, la economía procesal y el estado de inocencia de las personas procesadas, por ello se hace necesaria la introducción de una 

asignatura como Oratoria Forense en la malla académica de la carrera, a fin de formar profesionales que fortalezcan la oralidad en el sistema 

procesal del país.  
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Objetivos Perfil de egreso 

La Oratoria forense tiene como objetivo formar e impartir 

conocimientos al estudiante de derecho, a fin de que en su desarrollo 

profesional tenga la capacidad de comunicar, persuadir y convencer 

al juzgador mediante sus actuaciones dentro de un proceso judicial.  

Justicia. 

El estudiante tendrá conocimientos teóricos sobre la asignatura y su 

contenido y habrá desarrollado destrezas básicas sobre la oralidad al 

momento de concluir la asignatura.  

 

Contenido 

UNIDAD 1 

Contenido de la Unidad 1 Metodología 

 

1) Antecedentes históricos de la Oratoria 

Forense 

2) Retórica, elocuencia y Oratoria 

3)  Definiciones y conceptualizaciones 

4)  Clases de Oratoria y Paradigmas de la 

Oratoria 

5) La disertación 

6)   El Discurso  

7) Tipos de discursos  

a ) Discurso jurídico y legal  

b) Discurso político  

c) Discurso religioso  

d)Discurso comercial 

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 Conferencias o seminarios en aula de 

clases  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales para 

una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 Organización de grupos para talleres en 

clases  

 Asignación de tipos de discursos por 

estudiantes o por grupos de 

estudiantes.  

 

 

 Realización de talleres en clases 

 Ejercicios orales, discursos. 

 Disertaciones que puedan ser corregidas 

por el docente, con el único de fin de 

identificar errores en discursos o 

exposiciones y mejorarlos, sin que por ello 

se perjudique la calificación del estudiante.  

 Tareas de investigación.  
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Contenido 

UNIDAD 2 

Contenido de la Unidad 2 Metodología 

 

1) Sobre el temor oratorio 

2) El acto Oratorio y lenguaje bidimensional  

3) Actitud comunicante del orador  

4) Tipos de Argumentación 

 

Componente docente  Componente estudiante.  

 Conferencias o seminarios en aula de 

clases  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales para 

una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 

 Realización de talleres grupales para la 

organización de los aprendizajes 

mediante mapas conceptuales u otras 

formas de organización de conceptos y 

saberes, como componente de formación 

formativa y práctica.  
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Contenido 

UNIDAD 3 

Contenido de la Unidad 3 Metodología 

 

1) Latín Jurídico  

2) Importancia del Latín Jurídico  

3) Uso del Latín Jurídico 

4) Etimología.  

5) Reglas de Pronunciación.  

Componente docente  Componente estudiante.  

 Conferencias o seminarios en aula de 

clases  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales 

para una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 

 Realización de talleres grupales para la 

organización de los aprendizajes 

mediante mapas conceptuales u otras 

formas de organización de conceptos y 

saberes, como componente de formación 

formativa y práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

Contenido 

UNIDAD 4 

Contenido de la Unidad 4 Metodología 

 

1) El lenguaje Jurídico, sus funciones, sus 

fines, clasificación.  

2) La Narración y su aplicación a los 

documentos jurídicos  

3) Narrativa Forense  

4) Propiedades del texto forense.   

 

Componente docente  Componente estudiante.  

 Conferencias o seminarios en aula de 

clases  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales para 

una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 Utilización de material audiovisual 

que tenga relación con los temas.  

 

 Exposición 

 Conversatorio 

 Diagrama 

 Ejercicio grupal o taller   

 Autoevaluación  
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Evaluación 

Gestión Formativa y Practica 60%  Acreditación y validación 40%  

 

 Talleres grupales  

 Exposiciones individuales o discursos  

 Trabajo Participativo en clases.  

 

 

 

 Sustentación de proyectos  

 Exposiciones orales  

 O examen escrito teórico.  

 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Montenegro, Raquel. Manual instrucción del curso Lecto-escritura. Escuela de Estudios Judiciales, 2000.  

 Morales Loza, Néstor. Libro de oro del orador. México. Editorial Latino Americana, 1967. 

Forense, O., & Jurídica, R. Redacción y Lenguaje Jurídico. Escuela de Altos Estudios Jurídicos,2011 
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ORATORIA FORENSE II 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

Carrera: Derecho  

 

Asignatura: Horario: Horas semanales 

Oratoria Forense II 
Los que se determinen teniendo en cuenta la 

disponibilidad de horarios 
4 

Créditos:  Los que determine la carrera (30) Según lo establece el 

CES 
Horas totales de trabajo 80 horas 

Pre-requisito: Aprobar la asignatura Oratoria Forense I Semestre: 8vo  

 

Justificación e Importancia: 

La Asignatura de Oratoria Forense, por su extensión, contenido y técnicas que se incluyen además de otros aspectos teóricos, se hace imposible 

de impartir en un solo curso semestral o su equivalente, por lo que se hace necesaria la introducción de un módulo, semestre o su equivalente 

para reforzar y formar a los estudiantes de derecho con las técnicas propias de la asignatura.  
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Contenido 
UNIDAD 1 

Contenido de la Unidad 1 Metodología 

 

 

1) Técnicas de la Oratoria forense, parte 
general  

2) técnicas biológicas:  

a) Control de los nervios 

b) Estrategias para evadir la ansiedad de 
hablar en público. 

c) La respiración 

 
 

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 Clases presenciales  

 Conferencias, foros o seminarios  

 Utilización de material audiovisual de 

apoyo para  

 Organización de grupos de estudiantes 

para exposición o dinámicas  para la  

práctica de las técnicas  

 

 Participación en las dinámicas o métodos 

del docente para la práctica de las 

técnicas, en pequeñas demostraciones de 

no más de 2 minutos por estudiante.  

 Participación en talleres.  
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Contenido 
UNIDAD 2 

Contenido de la Unidad 2 Metodología 

 

1) Técnicas corporales:  

a) El gesto 

b) El movimiento corporal  

c) La expresión facial  

d) Utilización del espacio escénico, objetos 
o medios tecnológicos.  

2) Técnicas de expresión corporal 

a) Uso de ademanes  

b) Gesticulación  

c) Uso de las manos. 

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 Conferencias, foros o seminarios  

 Utilización de material audiovisual de 
apoyo para  

 Organización de grupos de 
estudiantes para exposición o 
dinámicas  para la  práctica de las 
técnicas 

 

 Participación en las dinámicas o métodos 

del docente para la práctica de las 

técnicas, en pequeñas demostraciones de 

no más de 2 minutos por estudiante.  

 Participación en talleres grupales.  

 Sustentación de investigaciones sobre el 
tema.  
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Contenido 

UNIDAD 3 

Contenido de la Unidad 3 Metodología 

 

 

1) Técnicas vocales:  

1. Articulación 

2. Dicción 

3. Pronunciación o vocalización 

4. Volumen de la voz 

5. Dicción y pronunciación 

6. Voz fluida y dinámica 

7. Voz natural 

8. Ritmo 

9. Convicción y Persuasión 

10. Energía 

2) La voz como herramienta. 

3) Dinamizar la palabra.  

 

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 

 Conferencias, foros o seminarios  

 Utilización de material audiovisual de 
apoyo para  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales 

para una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 

 

 

 Realización de talleres grupales para la 

organización de los aprendizajes 

mediante mapas conceptuales u otras 

formas de organización de conceptos y 

saberes, como componente de formación 

formativa y práctica. 

 Participación en talleres grupales.  

 Sustentación de investigaciones sobre el 

tema 
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Contenido 

UNIDAD 4 

Contenido de la Unidad 4 Metodología 

 

1) Como elaborar una presentación eficaz: 

a) La apertura 

b) El desarrollo  

c) El cierre  

2) Manejo de las preguntas del publico 

3) Que evitar para no poner al público en 

contra.  

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 Conferencias, foros o seminarios  

 Utilización de material audiovisual de 
apoyo para  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales 

para una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 

 

 Participación en talleres grupales.  
 Sustentación de investigaciones sobre el 

tema 

 

 

Evaluación 

Gestión Formativa y Practica 60% Acreditación y validación 40%  

 Talleres grupales  

 Exposiciones individuales o discursos  

 Trabajo Participativo en clases.  

 

 Sustentación de proyectos  

 Exposiciones orales  

 O examen escrito teórico.  
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ORATORIA FORENSE III y EL LITIGANTE 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

Carrera: Derecho  

 

Asignatura: Horario: Horas semanales 

Oratoria Forense III y El Litigante 
Los que se determinen teniendo en cuenta la 

disponibilidad de horarios 
4 

Créditos:  Los que determine la carrera (30) Según lo establece el 

CES 
Horas totales de trabajo 80 horas 

Pre-requisito: Aprobar la asignatura de Oratoria Forense II Semestre: 9No 

 

Justificación e Importancia: 

El aprendizaje y aplicación de técnicas de Oratoria Forense del anterior curso, debe complementarse transversalmente con las materias del derecho 

procesal en las que se estudian de manera teórica las fases de las diferentes audiencias orales que se dan en contexto de un litigio judicial, en especial 

aquellas con más complejidad como la materia penal.  
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Objetivos Perfil de egreso  

Que los estudiantes participantes:  

1) Aprendan a expresarse debidamente dentro de las audiencias  

2) Que aprendan a preparar con anticipación alegatos  

3) Que identifiquen los tipos de audiencia con facilidad y adapten su 
oratoria fácilmente a cualquiera de ellas.  

El estudiante de derecho una vez que haya concluido y aprobado esta 
asignatura tendrá la capacidad de expresarse dentro de las diferentes 
audiencias y tener la capacidad de identificarlas y ajustar su lenguaje 
jurídico conforme lo exija la naturaleza de la audiencia, en especial las 
audiencias en materia penal.  
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Contenido 

UNIDAD 1 

Contenido de la Unidad 1 Metodología 

 

1. Breve recordatorio de Oratoria Forense 

I y II  

2. La oratoria forense en la teoría del caso 

3. Interrogatorio o Examen 

4. Contra-interrogatorio o Contra-

examen 

5. Aciertos que produce la oratoria 

forense 

6. Errores que puede provocar la falta de 

oratoria forense 

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 Conferencias, foros o seminarios  

 Utilización de material audiovisual de 
apoyo  

 Utilización de material didáctico, 

dispositivas, mapas conceptuales para 

una mejor organización de los 

conocimientos impartidos.  

 

 

 Realización de talleres grupales para la 

organización de los aprendizajes 

mediante mapas conceptuales u otras 

formas de organización de conceptos y 

saberes, como componente de formación 

formativa y práctica. 

 Participación en talleres grupales.  

 Sustentación de investigaciones sobre el 

tema 
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Contenido 

UNIDAD 2 

Contenido de la Unidad 2 Metodología 

 

1) Breve recordatorio en materia procesal 

constitucional  

2) Las audiencias en materia constitucional:  

a) Audiencia de acción de protección  

b) Audiencia de habeas corpus 

c) Audiencia de habeas data  

d) Audiencia de acceso a la información 

publica  

e) Audiencia de acción extraordinaria de 

protección ( parte teórica)  

Componente docente  Componente estudiante.  

 

 Conferencias, foros o seminarios  

 Organización de grupos para 
simulación de audiencias en aula de 
clases o sala de audiencias de la 
Facultad de Jurisprudencia  

 

 

 

 

 Asistir a al menos a una audiencia de 

cada una en materia constitucional a 

excepción de la de acción extraordinaria 

de protección.  

 Participar en las simulaciones de 

audiencia programadas por el docente.  
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Contenido 

UNIDAD 3 

Contenido de la Unidad 3 Metodología 

 

1) breve recordatorio de Procesal General 

2) Audiencias COGEP: 

a) audiencia de procedimiento ejecutivo  

b) audiencia de procedimiento monitorio 

c) audiencia de procedimiento sumario  

d) procedimiento contencioso administrativo ( 

solo teórico)  

Componente docente  Componente estudiante.  

 Conferencias, foros o seminarios  

 Organización de grupos para 
simulación de audiencias en aula de 
clases o sala de audiencias de la 
Facultad de Jurisprudencia  

 

 Asistir a al menos a una audiencia de 

cada una en materia de Procesal General 

(COGEP) a excepción de procedimiento 

contencioso administrativo.   

 Participar en las simulaciones de 

audiencia programadas por el docente.  
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Contenido 

UNIDAD 4 

Contenido de la Unidad 4 Metodología 

 

1. La oratoria forense dentro del 

procedimiento penal 

2. La oratoria forense en la etapa 

intermedia o etapa probatoria 

3. La oratoria forense dentro de la etapa 

de juzgamiento del procedimiento 

4. Audiencias en materia penal: 

a) audiencia de flagrancia y legalidad 

de la aprehensión 

b) audiencia de formulación de cargos 

c) audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio  

d) audiencia de juicio 

e) audiencia de procedimiento directo  

f) audiencia de procedimiento 

abreviado 

g) audiencia procedimiento expedito 

 

Componente docente  Componente estudiante.  

 Conferencias, foros o seminarios  

 Organización de grupos para 
simulación de audiencias en aula de 
clases o sala de audiencias de la 
Facultad de Jurisprudencia  

 

 Asistir a al menos a una audiencia de 

cada una en materia de Procesal Penal a 

excepción de procedimiento de ejercicio 

privado de la acción .   

 Participar en las simulaciones de 

audiencia programadas por el docente.  
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Evaluación 

Gestión Formativa y Practica Acreditación y validación 

 

 Participación en clases en simulaciones de audiencia  

 Trabajos de investigación 

 Exposiciones  

 Sustentación de proyectos  

 Exposiciones orales  

 O examen escrito teórico.  

 

60% 40% 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Bibliografía 
Sevilla, M., & Chimbo, F. (2020). LA IMPORTANCIA DE LA ORATORIA FORENSE DENTRO DE LAS AUDIENCIAS PENALES EN LA ETAPA 

DE JUZGAMIENTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL. Guayaquil . 

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS  

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 
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8. ANEXOS 

Anexo N°1. Evidencias Fotográficas: 

Las evidencias que se anexan hacen referencia a las encuestas que fueron ejecutadas en 

la población de profesionales del derecho de la Unidad Judicial Penal “Albán Borja” y de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil periodo 2019. 

JUECES / FISCALES / DEFENSORES PÚBLICOS y PARTICULARES 

Foto 1                                                                             Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encuestas/Unidad Judicial “Albán Borja”,2019    FUENTE: Encuestas/Unidad Judicial “Albán Borja”,2019 
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Universidad de Guayaquil 

Foto 16 

 

 

 

 

 

 

Foto 17 

 

 

Foto 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Encuestas/Universidad de Guayaquil.2019 

FUENTE: Encuestas/Universidad de Guayaquil.2019 
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 ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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