
CURSO DE LITIGACIÓN ADVERSARIAL 

Actividad organizada por el Instituto Mexicano para la Justicia.  

Propuesta Académica 

Fechas de realización posible, meses septiembre octubre 2016 

Carga horaria: 5 días de 4 horas por jornada (total 20 horas) 

Docente: 

Fernando Diez, abogado Universidad Nacional de la Plata (1989), Especialista en Derecho Penal y Ciencias 

Penales Universidad Nacional del Comahue (2009), actualmente en proyecto de tesis de Maestría en 

Criminología Universidad del Litoral sobre Juicios por Jurados en la Provincia de Neuquén.  Defensor Público 

de Circunscripción de la provincia del Neuquén1, cargo al que accede por concurso y anteriormente actuó como 

Defensor Público y Fiscal Adjunto. Docente por concurso “Derecho penal por casos” (Derecho Penal I y II) de 

la Universidad Nacional del Comahue (2003/2013). Jefe de trabajos prácticos en la asignatura “Criminología II” 

Universidad Nacional de Río Negro (2013). Ha realizado diversas publicaciones y conferencias sobre diferentes 

temas del Derecho Penal, Procesal Penal y Derechos Humanos. Abogado litigante en casos de Derechos 

Humanos y de la Confederación Mapuche del Neuquén 1992/1999.  

Introducción: 

En los últimos tiempos hemos vivido un avance en reformas procesales penales hacia sistemas de tipo 

adversarial, dejando de lado los sistemas de tipo inquisitivo. En Argentina a nivel nacional se está llevando a 

cabo una reforma procesal de un Código procesal de tipo Mixto a uno de tipo adversarial. La provincia de 

Neuquén, desde enero de 2014 ha instaurado un nuevo código procesal penal de tipo adversarial, instalando 

la modalidad del juicio por jurados populares para ciertos delitos, siendo una de las primeras provincias en el 

país en llevarlo adelante. Y se ha podido comprobar que no alcanza con reformas procesales para el 

funcionamiento de un sistema, sino que los operadores y actores deben contar con las herramientas adecuadas 

para la proposición de sus objetivos. Uno importante es el ejercicio de la litigación oral, indispensable para 

lograr que el sistema funcione adecuadamente y las diferentes teorías del caso puedan ser expresadas 

funcionalmente. Por ello, estos cursos de litigación tienen importancia no solo para formar teóricamente a los 

litigantes, sino fundamentalmente para llevar a la práctica, a la realidad, los planteos de las partes. El curso por 

ello desarrolla los principios teóricos de la litigación oral y se esfuerza por aportar a la práctica misma de los 

actores del litigio penal. 

OBJETIVOS:  

1. Desarrollar herramientas de litigación oral adecuadas para la actuación profesional 

en un juicio oral bajo el sistema adversarial y el conocimiento de los nuevos roles del Juzgador, Fiscalía, 

Defensa y los litigantes particulares. 

                                                           
1 La provincia del Neuquén ha adoptado un proceso penal adversarial desde enero de 2014. En ese proceso se renovaron las categorías 
y funciones, Defensor Público de Circunscripción es el equivalente a Defensor de Cámara, pero la función es diversa ya que es el Jefe de 

un equipo de defensores públicos oficiales. 



2. Proveer un esquema estratégico para la preparación de casos desde los distintos 

puntos de vista de los actores del proceso 

3. Conocer y entrenar las principales destrezas que requiere la litigación en juicio y los 

distintos tipos de audiencias así como la estructura de las mismas. 

METODOLOGÍA:  

1. La introducción teórica de las herramientas se realizará a través de la exposición del 

docente en clase, conjugado con la lectura previa del material explicativo del contenido teórico por parte de los 

alumnos. 

2. Verificación de la comprensión de las destrezas en estudio a través de la exhibición 

de videos con ejemplos de la actividad de litigación.  

3. Ejercicio de las destrezas a través de la simulación de juicios y audiencias 

desarrolladas en casos hipotéticos, considerando la situación del rol específico del litigante (acusación – 

defensa) y el rol del juzgador. 

4. Trabajos en grupos para los ejercicios prácticos 

Contenido:    

I. Introducción: el procedimiento adversarial en Latinoamérica 

II. Teoría del Caso 

III. Estructura de los distintos tipos de audiencias previas al juicio: formulación de 

cargos, de medidas cautelares, audiencia de etapa intermedia, etc. 

IV. Litigación en el juicio:  

1. Alegato de apertura  

2. Examen y contra examen de testigos  

3. Objeciones 

4. Alegato de clausura 

Requisito para participar: Lectura previa de material obligatorio, entregado en PDF por correo electrónico al 

momento de la inscripción, del manual de “Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba” autores Andrés Baytelman 

y Mauricio Duce.-  

Otra bibliografía recomendada: “Manual De Litigación” Leticia Lorenzo, Ed. Didot, 2012; “Contraexamen 

De Testigos” Gonzalo Rua, Diseño Editorial, 2014; “Examen directo de testigos” Rua, Gonzalo.  Editorial: 

Didot Fecha de la edición: 2015 1ª ed.; “Teoría del Caso”, Leonardo Moreno Colman 1ra edición, 2012;  “La 

Defensa En Juicio”, Bergman, Paul, 2da Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1989; “Revolución en el Proceso Penal 

Latinoamericano, difusión de ideas legales  desde la periferia”,  Máximo Langer, Centro De Estudios De 

Justicia  De Las Américas (publicación original 2007) 



Destinatarios: La propuesta está pensada para abogadas y abogados que ejerzan la profesión en forma 

autónoma, magistrados, empleados y funcionarios judiciales y de los ministerios públicos. 

CALENDARIO DE CLASES 

CLASE FECHA HORAS TEMA 

1 

 

4 horas 

- El proceso penal adversarial en 

Latinoamérica 

- Los nuevos roles de los actores procesales 

- Teoría del Caso: aproximación 

- Tipos de audiencias y su litigación: 

Objetivos de las partes 

Formulación de cargos 

Medidas cautelares 

Exclusión probatoria 

Salida alternativa 

Procedimientos abreviado 

Control de acusación 

2 

 

4 horas 

 

- Tipos de audiencias y su litigación: 

Continuación 

Práctica de Casos en los diferentes tipos de audiencias 

(exhibición de videos con casos atinentes) 

3  4 horas 

- Teoría del Caso: 

Concepto 

Características 

Relato de los hechos 

Determinación de la teoría jurídica aplicable 

Evidencias 

Práctica 1, construcción de proposiciones fácticas  



 

 

Práctica 2, construcción de teoría del caso como acusación  

Práctica 3, construcción de teoría del caso como defensa   

- Alegato de apertura 

Los alegatos de apertura para la acusación y para la defensa 

Práctica 1: análisis de alegatos de apertura a partir de videos 

Práctica 2: Ejecución de alegatos de apertura 

4  4 horas 

- Examen y contraexamen de testigos 

Práctica 1: análisis de exámenes y contraexámenes a partir 

de videos 

Práctica 2: ejecución de exámenes y contraexámenes a partir 

de casos  

- Objeciones 

Práctica 1: análisis de objeciones formuladas en videos 

Práctica 2: ejecución de exámenes y contraexámenes con 

objeciones a partir de casos 

5  4 horas 

- Alegato de clausura 

Los alegatos de apertura para la acusación y para la defensa 

Práctica 1: análisis de alegatos de clausura formulados en 

videos 

Práctica 2: ejecución de alegatos de clausura 

- Litigación de un caso simulado  


