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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE LITIGACIÓN ORAL: ALEGATOS ORALES E INTERROGACIÓN DE TESTIGOS
PRESENTACIÓN
El taller cerrado dirigido a Abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, ofrece a, a través del método
“Learning by doing”, la adquisición de habilidades y destrezas necesarias en el conocimiento de las técnicas
de litigación oral para saber interpretar e intervenir dentro de un juicio oral, en el ámbito penal, laboral o de
familia (futuro civil). En especial, este taller ofrece una introducción teórica a las formas de defensas orales,
tanto en procedimientos basados en litigación oral como en Cortes, acompañado de un fuerte entrenamiento
en destrezas, habilidades y competencias necesarias para cada uno de los procesos, por medio de la práctica
y observación de simulaciones de alegatos en sus distintas versiones.

DESCRIPCION
El establecimiento e instalación en el país de las reformas procesales en el ámbito penal, laboral y de familia
(y a futuro en el ámbito civil) ha significado un cambio radical en la forma de entender la participación de los
diferentes intervinientes en juicio, en especial, los jueces y los abogados.
El paso de sistemas escritos, fundados en principios de argumentación jurídica clásica, a sistemas de litigación
oral, con principios propios, ha significado un cambio de paradigma en las concepciones de la presentación en
juicio. Teniendo como referencia la correcta aplicación de los principios de inmediación y apreciación de la
prueba, resulta fundamental que los jueces y abogados conozcan y sepan aplicar correctamente las técnicas
de litigación oral para que las sepan utilizar en las distintas etapas de un proceso.
Es por lo anterior, que resulta fundamental avanzar en el conocimiento y adquisición de técnicas de enseñanzas
relacionadas con la litigación oral, a través de un método que permita la práctica, ejercitación y simulación.
El Taller se realizará mediante la modalidad de clases en vivo a través de la plataforma ZOOM.

DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO
Abogados de la Corporación de Asistencia Judicial Valparaíso

REQUISITOS DE INGRESO
1. Título profesional universitario o grado académico de Licenciado en Derecho.
2. Medios tecnológicos que permitan cursar el programa en línea.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Aplicar técnicas de litigación oral durante la realización de un juicio oral, en el ámbito penal, laboral o
familiar (futuro civil).
2. Reconocer las técnicas de litigación oral relacionadas con los alegatos orales.

Horas cronológicas: 15 horas.
Horas pedagógicas: 20 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
1. Conocer y aplicar correctamente las técnicas de litigación oral, y en especial, que sean capaces de
realizar un análisis del caso, una teoría del caso, un alegato de apertura (si procede) y un alegato de
clausura; así como examen directo de testigos, objeciones y contra-examen.
2. Aplicar un correcto uso de las técnicas y estrategias en alegatos orales ante tribunales orales (alegato
de apertura y observaciones a la prueba en materias penal, familia y laboral) y ante Tribuales
Superiores de Justicia, a partir de las características y finalidades de los distintos tipos de alegatos.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA LITIGACIÓN ORAL
-

Aspectos generales de la litigación oral y su aplicación a los distintos procedimientos.
Nociones generales de la argumentación y la teoría del caso.
Pauta de trabajo de un caso, con hechos favorables y desfavorables.

TEORÍA DEL CASO Y ASPECTOS GENERALES DE ALEGATOS ORALES
- La teoría del caso como marco general de las distintas intervenciones y alegaciones en juicio.
Estrategia judicial.
- Nociones especiales de los alegatos y observaciones a la prueba, y su importancia.
- Alegatos orales. Características, principios y finalidades.
- Relación entre los alegatos orales y la teoría del caso.
- Ejemplos incorrectos y ejemplos correctos.
ALEGATOS DE APERTURA Y DE CLAUSURA
- Características, principios y finalidades. Relación entre alegato y teoría del caso.
- Entrega de material probatorio a ser ofrecido.
- Grabación de video de alegato de apertura.
- Ejercicios prácticos

ALEGATOS EN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

-

Características, principios y finalidades. Relación entre alegato y teoría del caso
Estructura. Intervinientes (relatores/jueces).
Preguntas. Reducción de tiempo. Rectificaciones de hecho.
Grabación de video de alegato en Tribunales Superiores de Justicia.

EL EXAMEN DIRECTO Y CONTRAEXAMEN DE TESTIGOS
-

Características, principios y finalidades. Relación entre interrogatorio y teoría del caso.
Tipos de pregunta.
La guía y control del interrogatorio.
Estructuración cronológica o estructuración temática. Los títulos o temas.
Testigo experto. Informe pericial.
Grabación de video de examen directo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La metodología del taller se abordará el marco teórico y práctico de las técnicas de litigación utilizando el
método “Learning by doing” del National Institute For Trial Advocay (N.I.T.A.), que consiste en la participación
interactiva de todos los alumnos, luego de recibida la instrucción personalizada de las técnicas, en las
diferentes etapas del juicio oral.
A través de la entrega de casos ficticios o simulación de juicios, los estudiantes deberán asumir roles (actor,
demandado, testigos) junto con actuar acorde con las normas que se aplican en el contexto real. Con ello se
busca que los estudiantes integren habilidades, conocimientos y actitudes propias de un juicio oral en los
contenidos propios de este taller.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE
A partir de un caso que se les entregará previamente a los alumnos, se realizarán actividades prácticas de
ejercitación y simulación, sobre las técnicas de litigación oral, los cuales combinarán actividades presenciales
y de trabajo online, que se verificarán mediante la entrega de las actividades.
Se requiere la participación activa de los estudiantes en todos y cada uno de los ejercicios y actividades del
taller, especialmente en la revisión de los contenidos de este taller ya sea en su modalidad presencial y/u
online, para poder verificar lo aprendido por los participantes.

BIBLIOGRAFÍA
Baytelman, Andrés.:
Litigación penal juicio oral y prueba / Andrés Baytelman A., Mauricio Duce J..
Santiago, Chile : Eds. Universidad Diego Portales, 2004..
394 p..
Lubet, Steven.:
Modern trial advocacy / Steven Lubet ; including electronic visuals by Edward R. Stein..
[Notre Dame] : National Institute for Trial Advocacy, 2004..
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JEFE DE PROGRAMA
Rodrigo Azócar Simonet. Abogado UC. Licenciado en Ciencias Sociales UC. Magister en Derecho
del Trabajo y Seguridad Social. Magister (c) en Administración de Empresas MBA UC. Profesor del
Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Director de la Clínica Jurídica UC, ambos
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Profesor y relator de
distintos cursos de pregrado y postgrado, talleres y programas. Coordinador del Proyecto de Litigación
Derecho UC. Especialización en técnicas y enseñanza de litigación oral Derecho UC. Curso de técnicas
de litigación y destrezas en litigación oral, California Western School of Law y Programa Acceso.
Diplomado en Docencia Universitaria UC.
EQUIPO DOCENTE
Álvaro Awad. Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws (LLM) en la
Universidad de Chicago. Director del área de Litigación Civil Compleja de Contreras Velozo Eguigurren
Salas. Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho UC.
Jorge Gálvez. Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho por la
Universidad Pompeu Fabra (España). Socio de Gana & Gálvez abogados. Profesor del Departamento
de Derecho Penal de la Facultad de Derecho UC.
María José Gassibe. Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Derecho (LLM),
Pontificia Universidad Católica de Chile. Socia de Gassibe & Rodríguez. Profesor del Departamento de
Práctica y Asistencia Legal de la Facultad de Derecho UC.
Rodrigo Azócar Simonet. Abogado UC. Licenciado en Ciencias Sociales UC. Magister en Derecho
del Trabajo y Seguridad Social. Magister (c) en Administración de Empresas MBA UC. Profesor del
Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Director de la Clínica Jurídica UC, ambos
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Profesor y relator de
distintos cursos de pregrado y postgrado, talleres y programas. Coordinador del Proyecto de Litigación
Derecho UC. Especialización en técnicas y enseñanza de litigación oral Derecho UC. Curso de técnicas
de litigación y destrezas en litigación oral, California Western School of Law y Programa Acceso.
Diplomado en Docencia Universitaria UC.
Rodrigo Bordachar. Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio de Bordachar, Alvear,
Meneses, Montes & Cía. Coordinador del Comité Coordinador Latinoamericano del Foro de Jóvenes
Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional. Profesor del Departamento de Derecho Procesal de
la Facultad de Derecho UC.

REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Certificado de asistencia:
100% de asistencia y la realización/entrega de todas actividades online.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de asistencia otorgado
por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El alumno que no cumpla con estas exigencias, reprueba automáticamente, sin posibilidad de
obtener ningún tipo de certificado.

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas: 23, 25 y 27 de noviembre 2020
Horario: 13:30 a 18:30 horas
Duración: 15 hrs. cronológicas/20 hrs. pedagógicas
Lugar de realización: Streaming plataforma Zoom
Valor: $ 177.000.Descuentos:
15% Convenio Marco

INFORMACIONES Y CONTACTO
Corporación de Asistencia Judicial Regiones de
Valparaíso, Coquimbo y Atacama.
Oficina: (+56 ) 512211514
Brasil 420 La Serena [2]
nataliamoreno@cajval.cl capacitacion@cajval.cl
http://www.cajval.cl
Nicolás Frías O.
Profesor Instructor Adjunto
Subdirector
Programa Reformas a la Justicia UC
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 340, Santiago, Chile [3]
Casa Central, Edificio de Derecho, piso 4
Tel: (+56) 22354 2961 - 1038 www.derecho.uc.cl

