


“¿CÓMO DEFENDER A UN ASESINO?” es un juego de simulación mediante el 
cual los estudiantes deberán representar un juicio en materia de Derecho 
penal, tras la visualización y lectura de distintos materiales (escenas de series 
de televisión, documentales, etc.).  





En primer lugar, el profesor elige un corto/docuserie/trozo de capítulo de 
serie de televisión, en el que en unos 15 o 20 minutos se observe algún 
delito materia de la asignatura, por lo que se debe de haber estudiado a 
través de las clases bien magistrales, bien por prácticas un mínimo de ese 
delito o de los conceptos de la parte general que al profesor le interesa al 
realizar la elección de ese material audiovisual. 

Posteriormente, el profesor realiza grupos de entre 5 y 7 alumnos divididos 
en diferentes roles: Defensa, Acusación particular/fiscalía, Juez y si se 
estima oportuno dependiendo del material audiovisual elegido podrá 
haber también grupos de testigos o jurado. 



Una vez repartido los roles el profesor entrega a cada grupo unas fichas con 
instrucciones breves sobre su función, pero al grupo “juez” se le deberá dar 
nociones de qué aspectos se pueden observar de defensa o acusación más 
relevantes para el Derecho penal, para que pueda valorar correctamente 
ajustado a Derecho la intervención del resto de compañeros (ver ANEXO I). 
 
Se le deja 15/20 minutos a los grupos para que organicen y preparen sus 
intervenciones y ellos mismos deberán elegir al representante del grupo que 
será el que defienda la postura a la que entre todos hayan llegado. 

La parte final del juego será la propia defensa de los grupos en unos 15/20 
minutos en las que dependiendo del número de grupo se le asigna un tiempo 
a cada uno de ellos para que el líder defienda la postura sostenida por el 
grupo. 
 
Y el final del juego vendrá dado por el veredicto del “Juez”, atendiendo a la 
postura más convincente para él conforme a las instrucciones previamente 
dada por el profesor a este grupo. 



• Solamente será necesario un PROYECTOR y 
un ORDENADOR para visualizar el contenido 
audiovisual. 
 

• MATERIALES para preparar el juicio (libros, 
leyes, etc.).  







DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 



El tiempo del juego podrá variar según la dinámica 
del juicio de simulación. 



• Expresión oral. 
• Conocimientos. 
• Trabajo en equipo. 
• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad de emitir juicios. 
• Capacidad de comunicar y aptitud social. 
• Habilidad para el aprendizaje. 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
• Capacidad de crítica y autocrítica. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: El docente presente durante todo el desarrollo del juego puede valorar el trabajo y las intervenciones y 
puntuarlo como clases prácticas.  





EJEMPLO: 
 
Caso concreto: Asesino de la Baraja. 
 
Para este caso, en el que una persona diagnosticada de un trastorno narcisista ataca, viola y mata a 
diferentes mujeres y firma sus crímenes con un naipe, se crearán tres grupos a los que se les dará tres 
fichas: 
 
Ficha 1: Juez: Este grupo debe, habiendo escuchado a las partes fallar por los delitos cometidos, las 
posibles causas de exclusión de la culpabilidad que pueda haber o de atenuación o no de la pena y 
determinar la pena aplicable por los diferentes resultados y acciones jurídico penalmente relevantes que 
han sido vistos en el documental. 
 
Ficha 2: Fiscalía: Este grupo debe practicar la acusación de los delitos que se han podido ver en el 
documental atendiendo a los principios del Derecho penal, no sólo será necesario calificar jurídico 
penalmente, sino desvirtuar las posibles causas de exclusión de la culpabilidad que puede haber derivado 
de su trastorno narcisista. Incluso podrán utilizar conocimientos criminológicos si se quieren servir de un 
perfil criminal del asesino. 
 
Ficha 3: Defensa: Este grupo debe practicar la defensa del asesino, intentando fundamentar una menor 
pena debido al trastorno psíquico que el asesino tiene, el mismo debe ser lo suficientemente alto para 
justificar una causa de exclusión de la culpabilidad. Se trata de convencer al juez que el asesino actuó sin 
estar en plenas capacidades o adoleciendo de conocimiento y voluntad total. 


