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CURSO SOBRE LITIGACIÓN EN LA ETAPA RECURSIVA 

 
 

Destinatarixs: Jueces, fiscales, defensores y litigantes en general. 
 
 
Objetivos Generales:  
 

 Contribuir al mejoramiento de la formación profesional en materia de 
litigación de recursos. 

 Propiciar una mirada crítica sobre el sistema recursivo actual 
 Adquirir herramientas para la argumentación de recursos 
 Proveer estrategias específicas para la litigación escrita y oral del recurso 
 Introducción a las novedosas formas de presentaciones orales efectivas 

 
 
Objetivos específicos:  
 

 En el campo del conocimiento: Abordar, 
 

 La importancia del control de las decisiones judiciales. Funciones y 
objetivos de los recursos. El error judicial. 

 Nuevos modelos recursivos 
 Principios generales de la litigación de impugnación. Aspectos estratégicos 
 La argumentación jurídica como eje del recurso 
 Nuevos paradigmas de la litigación escrita 
 Centralidad de la audiencia de impugnación. Importancia de la 

contradicción y el rol del juez y de las partes. 
 

 
 En el campo de la práctica: Favorecer la adquisición de destrezas para,  

 
 Litigar en el marco de un proceso recursivo 
 Presentar un caso por escrito 
 Seleccionar estratégicamente los temas del litigio 
 Presentar los hechos del caso persuasivamente 
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 Adquirir habilidades para fijar el tema del caso y concitar la atención de los 
jueces 

 Aumentar la capacidad argumentativa y persuasiva de los litigantes en la 
audiencia oral 

 
 
 
 
Actividades previstas:  
 
 

 Exposiciones sobre aspectos teóricos. 
 Análisis de las normas jurídicas relacionadas con los principios en juego, 

con especial énfasis en las nuevas legislaciones procesales 
 Trabajo grupal para analizar las prácticas  
 Trabajo de análisis de situaciones reales o simuladas. 
 Producción y ensayo de nuevas prácticas. 
 Juego de roles. 
 Exhibición de videos con audiencias de impugnación 

 
 

Capacitadores: Dra. Carolina Ahumada (abogada, investigadora de INECIP) y Dr. Oscar 
De Vicente (abogado, docente UBA). 
Cada encuentro será dirigido por lxs dos capacitadores.  

 
 
Materiales: En el curso se suministrarán los siguientes materiales: a) material 
vinculado con el caso o casos que se analizarán; b) material explicativo sobre los temas; 
c) videos o fragmentos de películas. 
 
 
Extensión: Se prevé una duración de 10 horas que se desarrollarán en 2 jornadas 
sucesivas de 5 horas cada una. Tendrá lugar los días viernes 22 de noviembre de 15 a 
20hs y el sábado 23 de noviembre de 9 a 14 hs. 
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TEMAS Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCION 

 
- Problemas vinculados con la etapa recursiva 
- Objetivo central de los recursos: el error judicial 
- El control de las decisiones judiciales en los modelos adversariales 
- Presupuestos básicos de la reforma 
- Nuevos códigos procesales 
- Principios generales de impugnación 

 
 
UNIDAD 2: PREPARACIÓN DEL CASO 
 
- Conocer el caso 
- Identificar temas para el argumento 
- Identificar citas válidas 
- Desarrollar el argumento  
- IRAC 
 
 
UNIDAD 3: EL ESCRITO DEL RECURSO 
 
- Importancia 
- Algunas estrategias imprescindibles para el recurso escrito 
- Estructura  
- Plantear el tema 
- Fijar los hechos 
- Resumen del argumento 
- Diseñar la conclusión 
- Nuevos agravios 
- Cómo construir una presentación jurídica persuasiva 
- Necesidad de internalizar un método claro y efectivo 
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UNIDAD 4: EL ARGUMENTO ORAL 
 
-Objetivos 
-Preparación 
-Simulaciones de práctica. Mooting 
 
 
 
UNIDAD 5: EL ARGUMENTO ORAL 

 
-Presentación (estilo, estructura) 
-Tipos de preguntas  
-Cómo enfrentar  las preguntas  
-Réplicas 
 
 
UNIDAD 6: LAS PARTES Y LOS JUECES 

 
-Rol de las partes 
-Estrategias diferenciadas (recurrido/recurrente) 
-Rol de los jueces 
- Simulación de audiencias. 

 
 


