
 
 

 
 

CURSO sobre litigación oral. 
 Con especial referencia al proceso civil, laboral y de familia. 

 
 

Cuerpo Docente:  

 
Prof. Santiago Garderes. 
 

 
 

Destinatarios: abogados y jueces. 
 

 

 
TEMARIO 
 

I. Introducción al proceso por audiencias 

1. La oralidad en el proceso civil uruguayo. Inmediación, 

prueba y sentencia. 

2. El rol del juez en la audiencia. Poderes y deberes. La 

dirección de la audiencia 

3. El rol del abogado en la audiencia. Función del abogado 

en la audiencia. Derechos, facultades y deberes del 

abogado durante la audiencia 

4. Interacción de los sujetos en la audiencia. 

a. Interacción juez-abogados en la audiencia 

b. Interacción abogado-cliente en la audiencia 

c. Interacción entre abogados y/o con la contraparte 

durante la audiencia 

d. Interacción abogados-testigos y/o peritos en la 

audiencia 

5. La argumentación oral 



 
 

6. Impugnaciones en audiencia: régimen general. El registro 

de la audiencia. El “acta resumida”. Control del acta. Las 

constancias en el acta. El nuevo sistema de registro en 

archivos de audio 

 

 

II. Las audiencias en el proceso civil ordinario 

 

1. La audiencia preliminar 

a. Comparecencia a la audiencia: análisis práctico y 

taller de jurisprudencia. Comparecencia personal. 

Representación por motivo fundado. Casos de 

fuerza mayor. Solicitud previa de prórroga de 

audiencia. Actitud del abogado en audiencia ante 

incomparecencia de su contraparte. Resoluciones 

del juez ante incomparecencia de una o ambas 

partes. Justificación de la incomparecencia. 

Incomparecencia en caso de litisconsorcio. 

Incomparecencia del citado en garantía. 

Comparecencia de la parte sin abogado 

b. Desarrollo de la audiencia preliminar 

i. La preparación de la audiencia preliminar 

ii.  Ratificación de los actos de proposición: las 

“aclaraciones” que modifican la demanda o 

la contestación 

iii. Alegación de hechos nuevos en audiencia 

iv. Resoluciones sobre excepciones previas y 

dinámica de la audiencia.  

v. Fijación del objeto del proceso y del objeto 

de la prueba 



 
 

vi. Control de admisibilidad de las pruebas y 

ordenamiento de su producción o 

diligenciamiento. Oposición a la 

admisibilidad de la prueba. Impugnación de 

resoluciones sobre admisión o rechazo de 

pruebas. Control de la admisión de 

documentos. Ordenación de los medios de 

prueba. 

c. Impugnaciones en audiencia preliminar 

i. Recurso de reposición contra sentencias 

interlocutorias 

ii. Apelación de sentencias interlocutorias: 

análisis y aplicación práctica del artículo 342 

del C.G.P. 

 

2. La audiencia complementaria de prueba 

a. Preparación de la audiencia complementaria 

b. Comparecencia a la audiencia. La representación 

prevista en el art. 143 de la Ley 15.750. 

Consecuencias de la incomparecencia. Carga de 

la comparecencia en caso de interrogatorio de 

parte 

c. Desarrollo de la audiencia complementaria 

i. Dinámica de la audiencia complementaria 

ii. Técnicas de interrogatorio 

 

d. Interrogatorio de testigos 

i. La previa proposición del testigo. El “testigo 

espontáneo”. Delimitación del objeto del 

interrogatorio 



 
 

ii. Poderes probatorios del juez. 

iii. Testigo sospechoso: prueba de las 

circunstancias de sospecha 

iv. Testigo de oídas (o de referencia): 

admisibilidad, valoración. 

v. Testigo técnico o experto. 

vi. Testigo único. 

vii. Sustitución del testigo 

viii. El reconocimiento de documentos en 

audiencia por parte del testigo 

ix. La declaración previa del testigo (en sede 

administrativa, o ante escribano público, o 

en otros registros). 

x. La sala de audiencias y la prueba 

testimonial 

1. La ubicación del juez, el testigo y los 

abogados en la sala de audiencias 

2. Registro de la audiencia 

xi. Dinámica del interrogatorio 

1. El interrogatorio del testigo por parte 

del tribunal 

2. Técnicas de interrogatorio de testigos 

3. Oposición a las preguntas de la 

contraparte o del tribunal 

a. Forma, oportunidad 

b. Fundamentos 

4. Control de las respuestas 

5. Constancias en acta 

xii. Control del interrogatorio en audiencia:  



 
 

1. Interrogatorio y contra-interrogatorio 

(preguntas y repreguntas) 

2. El objeto del interrogatorio 

a. La relación de las preguntas 

con el objeto del proceso y de 

la prueba: pertinencia y 

necesidad de la prueba. 

b. La relación de las preguntas 

con el objeto del interrogatorio 

determinado en los actos de 

proposición. ¿Es admisible 

preguntar sobre otros puntos? 

3. Preguntas sugestivas 

4. Preguntas capciosas. 

5. Preguntas especulativas. 

6. Preguntas repetitivas. 

7. Preguntas ambiguas. 

8. Respuestas valorativas. 

9. Respuestas ajenas a lo preguntado. 

xiii. Control del registro o documentación de la 

audiencia: el acta resumida, el control del 

registro durante la audiencia, constancias 

en acta. El registro mediante archivo de 

audio. 

 

e. La declaración de parte 

i. Formas de interrogatorio 

1. Interrogatorio libre durante la 

audiencia 



 
 

2. Interrogatorio formal con previa 

citación 

3. Absolución de posiciones 

4. Interrogatorio por parte del tribunal 

con fines aclaratorios de los actos de 

proposición 

ii. La declaración de parte en las personas 

jurídicas 

1. Designación del representante 

2. Interrogatorio de los socios, 

directores, gerentes o representantes 

3. Declaración del abogado en calidad 

de representante de la persona 

jurídica 

iii. Preparación de la audiencia de 

interrogatorio 

iv. El interrogatorio libre 

1. Objeto del interrogatorio 

2. Dinámica del interrogatorio 

3. Control del interrogatorio: preguntas 

admisibles e inadmisibles, 

constancias en acta 

4. El interrogatorio del litigante por su 

asesor letrado: las preguntas con 

fines aclaratorios 

5. El interrogatorio de la co-parte 

v. La absolución de posiciones 

1. Formulación de las preguntas 

2. Modalidad de las respuestas 



 
 

3. Control de las preguntas y de las 

respuestas 

4. Control del acta de audiencia 

 

f. Interrogatorio de peritos 

i. Cuestiones previas 

1. Designación y aceptación del cargo 

2. Determinación del objeto del peritaje 

3. Poderes probatorios del tribunal 

ii. Control de la diligencia probatoria 

1. El asesor técnico de la parte 

2. El rol del abogado durante la 

diligencia probatoria 

3. Las observaciones y constancias 

durante la diligencia probatoria 

4. Peritaje e inspección judicial  

iii. Interrogatorio del perito en audiencia 

1. Deber del perito de concurrir a la 

audiencia 

2. Dinámica de la audiencia 

3. Técnicas de interrogatorio de peritos 

4. Preguntas admisibles e inadmisibles 

5. Aclaraciones solicitadas al perito por 

el tribunal 

6. Impugnación del dictamen en 

audiencia y/o solicitud de nuevo 

peritaje formulado en audiencia 

 

g. Inspección judicial 



 
 

i. Inmediación: regla y excepciones. La 

inspección por tribunal comisionado. La 

inspección delegada al alguacil 

ii. El rol del juez y de los abogados durante la 

inspección judicial 

iii. El asesor técnico de la parte 

iv. El interrogatorio de peritos durante la 

inspección judicial 

v. El interrogatorio de parte y/o de terceros 

durante la inspección judicial 

vi. Constancias y control del acta de inspección 

judicial 

 

h. Los alegatos 

i. Función del alegato  

ii. Forma del alegato 

1. Alegato oral 

2. Alegato escrito o resumen del alegato 

iii. Técnicas de argumentación en el alegato 

iv. La conclusión de la causa para sentencia 

 

 

3. La audiencia en segunda instancia 

a. Función de la audiencia 

b. Prueba y alegatos en segunda instancia 

 

III. Audiencias en el proceso ejecutivo y en vía de apremio 

1. La audiencia del art. 357 CGP   

a. Comparecencia a la audiencia 



 
 

i. Consecuencias de la incomparecencia en el 

proceso ejecutivo y en vía de apremio. 

Incomparecencia a la audiencia del proceso 

de liquidación de sentencia (art. 378 CGP) 

b. Contenido de la audiencia 

c. La audiencia en el proceso ejecutivo 

i. Régimen especial de impugnación 

ii. Fijación del objeto del proceso y de la 

prueba: particularidades 

d. La audiencia en vía de apremio 

i. Régimen especial de impugnación 

ii. Fijación del objeto del proceso y de la 

prueba: particularidades 

 
 

IV. La audiencia en los procesos incidentales 

1. Comparecencia a la audiencia: consecuencias de la 

incomparecencia 

2. Impugnaciones en audiencia 

 

 

V. Audiencias en el proceso concursal (Ley 18.387).  

 

VI. La audiencia en el proceso de amparo 

a. Comparecencia a la audiencia. Consecuencias de 

la incomparecencia 

2. Contenido y desarrollo de la audiencia 

a. La contestación de la demanda en audiencia 

b. Particularidades de la prueba en los procesos de 

amparo 



 
 

c. Impugnaciones en audiencia 

3. Suspensión o prórroga de la audiencia 

 

 

VII. Audiencias en procesos de familia 

 

1. Reglas especiales para las pretensiones de materia 

de familia 

2.  Proceso de alimentos para niños o adolescentes 

i. Comparecencia a la audiencia. 

Consecuencias de la incomparecencia 

ii. El rol del juez y de los abogados en la 

audiencia del proceso de alimentos 

iii. Particularidades de la prueba en materia de 

alimentos 

iv. Redacción de convenios sobre alimentos 

durante la audiencia 

 

3. Procesos de tenencia y visitas 

i. Comparecencia a la audiencia. 

Consecuencias de la incomparecencia 

ii. El interés superior del niño y adolescente 

como criterio específico de interpretación e 

integración 

iii. El derecho del niño o adolescente a ser oído 

por el juez 

1. El interrogatorio de niños o 

adolescentes en audiencia 

iv. El defensor del niño o adolescente 



 
 

v. El rol del juez y de los abogados en el 

proceso de tenencia y visitas 

vi. Dinámica de la audiencia de tenencia y/o 

visitas 

b. Actividad final: simulacro de audiencia en proceso 

de alimentos y/o de tenencia y visitas 

 

4. Audiencias en los procesos de divorcio 

a. La audiencia preliminar en el proceso ordinario de 

divorcio: particularidades 

i. Comparecencia a la audiencia 

ii. Diligenciamiento de la prueba en la 

audiencia ordinaria 

iii. Acuerdos sobre las cuestiones atinentes a 

los hijos menores de edad  

iv. Resolución sobre cuestiones atinentes a los 

hijos menores de edad 

v. Impugnaciones 

vi. Actividad final: simulacro de audiencia en 

juicio ordinario de divorcio 

 

5. Audiencias en procesos de violencia doméstica 

 

 

 

VIII. La audiencia en los procesos laborales 

1. El proceso laboral ordinario 

 



 
 

a. Comparecencia de las partes a la audiencia. 

Consecuencias de la incomparecencia. La 

representación en el proceso laboral 

b. Contenido de la audiencia única 

i. Ratificación de los actos de proposición 

ii. Eventual sentencia definitiva parcial 

iii. Diligenciamiento de la prueba 

iv. Alegatos 

c. Impugnaciones en audiencia 

d. Prórroga de la audiencia 

2. Proceso laboral de menor cuantía 

a. Particularidades de la audiencia única 

 

Metodología: esencialmente práctica, basada en la técnica de role-play o 

representación práctica de audiencias, con introducción teórico-práctica en los 

diversos módulos. 

 

 

 

Carga horaria: 20  horas. 

Fecha: 13 de marzo al 24 de abril de 2017. 

Días y Horarios: lunes y miércoles de 8 a 10 horas. 

Costo: $ 6000 ( o dos cuotas de $ 3000) 

 

 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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