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 OBJETIVOS 
 
A.- Objetivo General 

 

El presente programa tiene por objeto proveer a los participantes de los conocimientos 

teóricos y prácticos más relevantes sobre la litigación en los sistemas orales y 

acusatorios, al tiempo de entregar herramientas para el desarrollo de las destrezas y 

habilidades que se requieren en las distintas audiencias de los sistemas procesal 

penales orales.  

 

  

B.- Objetivos Específicos: 

 

a.- Identificar la lógica y dinámica de desarrollo de las audiencias preliminares más 

relevantes y de los debates que en ellas se presentan. 

 

c.- Identificar los debates y argumentos a plantear en audiencias preliminares, 

simulando roles de fiscales y defensores.  

 

d.- Identificar los roles que cada uno de los operadores debe cumplir y desarrollar en 

juicio en juicio oral, para ejercer un debate contradictorio. 

 

e.- Proveer a los participantes, las técnicas y destrezas de litigación que el juicio oral 

demanda. 

 

f.- Entregar a los asistentes en ejercicios de simulación, comentarios que les permitan 

mejorar sus habilidades y competencias en el ámbito de la litigación oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.- PROGRAMA DE TRABAJO: 
 
 

MODULO I.-  TEORIA DEL CASO 
 
             1.- Construcción de la Teoría del Caso distinguiendo sus particularidades 
según se enfoque en la etapa preliminar o juicio oral 

2.- Estructura y funcionalidades de la metodología usada para preparar casos. 
3.- Construcción de relatos persuasivos. Estructura de discursos de apertura y 
clausura 
4.- Simulación y ejercicios. 

 
 
MODULO II.- LEGALIDAD DE LA DETENCION  
 
 1.- Temas principales del debate en materia de legalidad de la detención. 
 2.- Estructura de la Audiencia y ejes críticos del debate y las argumentaciones 
 3.- Ejercicios de Litigación y simulación de audiencia. 
 
 
 
MODULO III.- LITIGACIÓN EN AUDIENCIAS PRELIMINARES 

 
      1.- La formulación de la imputación 

2.- El debate de medidas cautelares 
3.- Problemas de Derecho probatorio 

 3.- Simulación de Audiencias y ejercicio de casos. 
 
 
MODULO IV - TEORIA GENERAL DE LA LITIGACION ORAL EN JUICIO ORAL  

 
a. Interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. Problemas asociados a la 

credibilidad. 
b. Trabajo de examinación directa y contra examinación de testigos. 
d. Objeciones. Ideas estratégicas para su uso.  
e. Taller de simulación de casos 
 
    

D.- El presente curso está dirigido a: 
 
1. Magistrados y Jueces del Poder Judicial  
2. Fiscales del Ministerio Publico 
3. Defensores Penales 
4. Docentes Universitarios. 
5. Abogados litigantes 

  
 
 
E.- MODALIDAD DE TRABAJO 
 
Las actividades de trabajo se realizarán mediante clases magistrales teóricas, con 
talleres de simulación de audiencias y ejercicios basados en una metodología activa de 
trabajo, con una relevante retroalimentación de los docentes. Para tales efectos, se les 
proporcionará a los alumnos, materiales de trabajo que incluyen textos que deberán leer 



previamente a las clases, y respecto de los cuales deberán asumir el rol de litigantes en 
los talleres de simulación.  
 
 
F.- Fechas de Clases 
 
 
1.- Módulo 1 y Módulo 2: miércoles 25, jueves 26, viernes 27 de setiembre 2019   
  
2.- Módulo 3 y Módulo 4:  miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de octubre 
de 2019 

 

Las clases de los días miércoles, jueves y viernes se desarrollarán de 18 a 21 h. 

Las clases de los días sábados se desarrollarán de 9 a 13 h. 

 

G.- Docentes del Programa 

1.- Mario Spangenberg 

2.- Rafael Blanco 

3.- Leonardo Moreno 

4.- Angel Valencia 

5.- Julio Lens 

 

H.- Costo del Curso. 

El costo del curso será de U$S 500 (dólares quinientos) e incluye matrícula, certificado 
de acreditación de aprobación y materiales del curso.  

  

  

 


