
CURSO DE LITIGACIÓN EN JUICIO POR JURADOS
(SAN MARTÍN DE LOS ANDES, NEUQUÉN, ARGENTINA)

1. DATOS GENERALES DEL CURSO

Director: Cristian Penna
Coordinadora: Tamara Peñalver
Lugar  de  realización: Hotel  Patagonia  Plaza,  San  Martin  de  los  Andes,  Neuquén,
Argentina (http://www.hotelpatagoniaplaza.com.ar/).
Fechas: del 17 al 21 de mayo de 2016

2. CUERPO DOCENTE

Está conformado por integrantes del cuerpo de docentes del INECIP1.

Docente extranjero:

Martín Sabelli. Estadounidense. Ha representado a personas en los tribunales estatales y federales desde
1993, en una amplia gama de asuntos civiles y penales que van desde casos complejos de delitos de cuello
blanco, hasta casos de pandillas y homicidios, inclusive casos de pena de muerte; estos asuntos han incluido
investigaciones internas en empresas, en materia civil y penal, así como cuestiones ante la Securities and
Exchange Commission, asuntos investigados y juzgados por la Federal Deposit Insurance Corporation y
casos  llevados  a  juicio  bajo  las  disposiciones  de  la  Racketeering  and  Corrupt  Organization  Act.  Ha
trabajado  como Defensor  Público  Federal  en el  Distrito  Norte  de California  (San  Francisco)  y  se  ha
desempeñado  como  Director  de  Capacitación  de  la  Oficina  del  Defensor  Público  de  San  Francisco.
También  trabajó  como asistente  legal  del  Hon.  Robert  F.  Peckham,  Juez  Federal  de  Distrito.  Como
Director de Capacitación de la Oficina del Defensor Público de San Francisco, ha entrenado y supervisado
a alrededor de 90 abogados. Es docente regular en el Trial Advocacy Workshop for Harvard Law School,
en el National Criminal Defense College, en el National Institute for Trial Advocacy y en la National
Association  of  Criminal  Defense  Lawyers  (NACDL).  También  participa  en  muchos  programas  de
entrenamiento para defensores públicos en diferentes lugares de EE.UU. y en otros países. Ha participado
como docente  en cuestiones  relativas  a  destrezas  de litigación en juicios  orales,  enseñando a  miles  de

1 Sin perjuicio de los docentes definidos para el presente curso, puede consultarse el listado de docentes del INECIP en la sección de
Capacitación del sitio Web oficial del Instituto (http://www.inecip.org/).

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Talcahuano 256 1º piso C.A.B.A.

inecip@inecip.org | prensa@inecip.org
+ 54 11 4372 0570 / 4970

http://www.hotelpatagoniaplaza.com.ar/
http://www.inecip.org/


abogados en EE.UU. y en muchos otros países, tales como México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia,
Nicaragua, Egipto y Perú, entre otros. Ha escrito artículos en revistas jurídicas y guías prácticas sobre los
peligros de la auto-representación, peritos y discreción del fiscal. Ha estudiado y obtenido sus títulos en
Harvard College, en la London School of Economics and Political Science, y en la Yale Law School. Es
miembro de la junta directiva de la NACDL.

Docente argentino:

Guillermo  Nicora. Argentino.  Abogado.  Profesor  Asociado  de  Derecho  Procesal  Penal  en  la
Universidad  Atlántida  Argentina.  Docente  invitado de  posgrado  en  varias  universidades  de  la  región.
Capacitador en litigación y formador de capacitadores de litigación para el Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el
Centro de Capacitación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Miembro titular de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal. Delegado Regional de la Asociación Argentina de Profesores
de Derecho Procesal  Penal. Miembro de las juntas directivas de la Asociación Argentina de Juicio por
Jurados (AAJJ) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Autor de
numerosas  publicaciones  sobre  temas  de  derecho penal  y  derecho procesal  penal.  Agente  Fiscal  de la
provincia de Buenos Aires desde 1999.

3. METODOLOGÍA

El curso es eminentemente práctico. Las exposiciones teóricas se utilizan para reforzar o
consolidar los aspectos vinculados a la adquisición de las destrezas a ejercitar. La actividad
principal es la práctica en ejercicios y audiencias simuladas, con devolución personalizada
de los docentes, de modo de desarrollar el autoaprendizaje como principal herramienta
de perfeccionamiento continuo.

El curso se compone de:
• Reuniones  plenarias: Dedicadas  a  presentaciones,  exposiciones  teórico-

conceptuales, demostraciones de los docentes, charlas introductorias generales y
reuniones de puesta en común.

• Talleres en grupos de práctica: cada participante estará asignado a un grupo de
prácticas en las que asumirá el rol de acusador o defensor. Dentro de los grupos de
prácticas se aplicarán principalmente los siguientes métodos:

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Talcahuano 256 1º piso C.A.B.A.

inecip@inecip.org | prensa@inecip.org
+ 54 11 4372 0570 / 4970



◦ Simulaciones:  Dentro  de  los  grupos  de  prácticas,  se  llevarán  a  cabo
simulaciones de situaciones de audiencias, con base en los casos hipotéticos de
trabajo. En las simulaciones, los participantes asumirán los roles de fiscales,
defensores o testigos.

◦ Retroalimentación docente: Cada vez que uno de los participantes concluya
su  participación  en  una  simulación,  el  o  los  docentes  a  cargo  del  grupo
ofrecerán una retroalimentación útil al participante interviniente y a todo el
grupo.

A modo de apoyo, para todos los módulos se emplearán diapositivas y se proyectarán
contenidos en audio y video (audiencias en ficciones y audiencias reales, escenas para
graficar conceptos y para debatir temas determinados, etcétera). 

Compromiso y puntualidad: Por razones prácticas, hemos elaborado un programa de
trabajo  ambicioso  en  objetivos  y  muy ajustado  en  términos  horarios  por  lo  que  se
requerirá a los asistentes compromiso con la preparación requerida, la puntualidad y el
cumplimiento de los tiempos.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Detalle de distribución de la carga horaria,  el temario del curso y las modalidades de
trabajo:

DÍA 1

08:45 – 09: 15 Registraciones

09:15 – 09:30 Bienvenida y apertura del curso

09:30 – 11:00 PLENARIO: Teoría del caso: “La creación de una historia persuasiva” y
la planificación del  alegato de apertura en juicios por jurados y en
juicios con tribunales técnicos
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11:00 – 11:15 Pausa café

11:15 – 13:00 TALLER: Armado de la teoría del caso y planificación del alegato de
apertura...

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Continuación taller “Armado de la teoría del caso y planificación del
alegato de apertura...”

15:00 – 16:00 PLENARIO:  Audiencia  preparatoria  del  juicio (etapa  intermedia):
Planificación y litigación de la audiencia preparatoria de juicios por
jurados y de juicios con tribunales técnicos

16:00 – 16:15 Pausa café

16:15 – 17:45 TALLER:  Planificación  y  litigación  de  la  audiencia  preparatoria  del
juicio...

17:45 – 18:15 Cierre del día

DÍA 2

09:00 – 11:00 PLENARIO: Planificación y litigación de la audiencia de voir dire

11:00 – 11:15 Pausa café

11:15 – 13:00 TALLER: “Planificación y litigación de la audiencia de voir dire”
Ejercicios útiles para el fortalecimiento de las destrezas necesarias para la
planificación y litigación de la audiencia de voir dire

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:45 PLENARIO: Examen directo de testigos. Uso de declaraciones previas
para “refrescar la memoria” del testigo. Introducción y uso de prueba
material y documental

15:54 – 16:00 Pausa café

16:00 – 17:45 PLENARIO: Contra-examen de testigos. Uso de declaraciones previas
para “evidenciar contradicciones y desacreditar testigos”
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17:45 – 18:00 Cierre del día

DÍA 3

09:00 – 11:00 PLENARIO: Examen y contra-examen de peritos

11:00 – 11:15 Pausa café

11:15 – 12:00 PLENARIO:  Objeciones.  Tipo  de  objeciones.  Objetivos  y  utilización
estratégica. ¿Cómo y cuándo objetar?

12:00 – 13:00 TALLER: Examen y contra-examen de testigos y peritos.
Prácticas con simulaciones de ED y CE a los testigos del caso (abarcando uso
de declaraciones previas, introducción de prueba material y documental y
objeciones)

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Continuación taller “Examen y contra-examen de testigos y peritos”

16:00 – 16:15 Pausa café

16:15 – 17:45 Continuación taller “Examen y contra-examen de testigos y peritos”

17:45 – 18:00 Cierre del día

DÍA 4

09:00 – 11:00 Continuación taller “Examen y contra-examen de testigos y peritos”

11:00 – 11:15 Pausa café

11:15 – 12:00 Continuación taller “Examen y contra-examen de testigos y peritos”

12:00 – 13:00 PLENARIO: Conclusiones de los talleres de examen directo y contra-
examen de testigos y peritos

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 PLENARIO:  Alegatos  de clausura en juicios por jurados y en juicios
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con tribunales técnicos
TALLER: Alegatos de clausura...  Prácticas con ejecuciones de alegatos de
clausura

16:00 – 16:15 Pausa café

16:15 – 18:00 PLENARIO: Instrucciones al jurado. Planificación y litigación estratégica

DÍA 5

09:00 – 10:45 TALLER: Confección y litigación de las instrucciones finales al jurado

10:45 – 11:00 Pausa café

11:00 – 12:30 Continuación  taller  “Confección  y  litigación  de  las  instrucciones
finales al jurado”

12:30 – 13:00 Conclusiones finales y cierre del curso
Entrega de certificados

Aclaración: El cronograma detallado podrá estar sujeto a eventuales ajustes.
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