
 

                                                                                                                                                                

CURSO DE CAPACITACIÓN 
“LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS DE JUICIO” 

 
22, 23 y 24 de mayo de 2019 

Comodoro Rivadavia - Chubut, Argentina 

Objetivos del programa 
Se espera que al finalizar los y las asistentes sean capaces de: 

1. Reconocer los valores y principios que guían la litigación oral 
2. Identificar las ventajas de la oralidad y su impacto en los sistemas de justicia 
3. Conocer la esencia de las destrezas que un sistema oral por audiencias requiere para su adecuado 

funcionamiento  
4. Identificar el rol que como jueces y juezas deben desarrollar en un sistema oral 

Metodología  
Curso de capacitación que combina el desarrollo de temas teóricos mediante exposiciones y prácticas guiadas por 
los y las docentes, y ejercicios prácticos. Se trabajará sobre la lectura de material, videos de audiencias, casos 
prácticos y simulación de audiencias. 
Docentes 

- Leticia Lorenzo (Neuquén) 
- Alfredo Pérez Galimberti (Chubut)  
- Gonzalo Fibla, Investigador Asociado de CEJA (Chile) 

 
DÍA 1 – MIÉRCOLES 22 DE MAYO 

08:00 – 08:15 Acreditaciones  
08:15 – 08:30 Bienvenida 

08:30 – 10:00  

Módulo 1: “SENTIDO E IMPLICANCIAS DE LA ORALIDAD” 
• Justificación política de la oralidad  
• Oralidad, debido proceso, calidad de la información  
• Decisiones en audiencia  
• Estructura general de un proceso oral por audiencias  

Gonzalo Fibla 
10:00 – 10:20 Café 

10:20 – 12:30  

Módulo 2: “TEORÍA DEL CASO” 
• Qué es la teoría del caso 
• Teorías legales, proposiciones fácticas y prueba 
• ¿Cómo se construye la teoría del caso? 
• Ejercicios prácticos  

Leticia Lorenzo 
12:30 – 14:00  Almuerzo 



 

                                                                                                                                                                

 
14:00 – 14:45  
 

Módulo 3: “ALEGATOS DE APERTURA” 
• Función y objetivos de un alegato de apertura 

 Presentación de la teoría del caso  
 Anuncio de la prueba o “mapa de ruta” 
 Bases legales para la sentencia  

• Recomendaciones y visualización de videos como ejemplos prácticos 
Leticia Lorenzo 

14:45 – 16:00 TALLER: Teoría del Caso Aplicada y realización de un Alegato de Apertura 
Equipo CEJA 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:00 

Módulo 4: “EXAMEN DIRECTO Y CONTRAEXAMEN DE TESTIGOS” 
• Objetivos del examen directo 

 Acreditación 
 Prueba de proposiciones fácticas 
 Reforzar prueba material y obtener información relevante 

Leticia Lorenzo 
 

DÍA 2 – JUEVES 23 DE MAYO  

08:00 – 10:00  

Continuación Modulo 4: “EXAMEN DIRECTO Y CONTRAEXAMEN DE TESTIGOS”  
• Objetivos del contra examen 

 Desacreditar al o a la declarante 
 Desacreditar la declaración  
 Acreditar nuestras pruebas u obtener inconsistencias de la contraria 

• Tipos de preguntas para cada uno 
 Preguntas abiertas y cerradas  
 Preguntas sugestivas y excepciones en el examen directo 
 Preguntas de transición 

• Formas de preparar y estructurar un examen y un contra examen 
Leticia Lorenzo 

10:00 – 10:20 Café 

10:20 – 11:10  

Módulo 5: “OBJECIONES”   
• Proteger la calidad de la información 

 Preguntas confusas 
 Preguntas capciosas 

• Proteger el uso racional de los recursos del sistema judicial  
 Preguntas sobre hechos evidentes, notorios o admitidos 
 Preguntas impertinentes 

• Preguntas por opiniones o argumentativas 
Leticia Lorenzo 

11:10 – 12:30 TALLER: Examen y Contra examen 
Equipo CEJA 

12:30 – 14:00  Almuerzo 

14:00 – 15:00 TALLER: Examen y Contra examen 
Equipo CEJA 



 

                                                                                                                                                                

15:00 – 16:00 

Módulo 6: “PRUEBA MATERIAL Y DECLARACIONES PREVIAS”  
• Cómo y por qué incorporar la prueba material  
• Formas de incorporar la prueba material en juicio 
• Formas de uso de las declaraciones previas 

Leticia Lorenzo 
16:00 – 16:15 Café 

 
16:15 – 17:00 

Módulo 7: “ALEGATOS DE CLAUSURA” 
• Objetivos y momento del alegato de clausura 

 El momento de las conclusiones del juicio 
 Único momento para argumentar 
 Cómo y por qué la teoría del caso ha sido probada 

• Videos y práctica de un alegato 
Leticia Lorenzo 

 
DÍA 3 – VIERNES  24 DE MAYO  

08:00 – 09:40 Repaso de caso y preparación de juicio oral (1 hora y 40 minutos) 
 

09:40 – 10:00 Café 

10:00 - 12:30 SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL (2 horas) 

12:00 - 13:30  Almuerzo  

13:30 – 14:30 Devolución ejercicio sobre el juicio 
 

14:30 – 14:45 Café  

14:45 – 17:00 
Módulo 8: Sistemas de Gestión de la Conflictividad Civil. 
 
Alfredo Pérez Galimberti. 

 
 
 
 


