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Taller en Honor a Janeen Kerper 
Academia de Destrezas en Litigación XXVIII 

California Western School of Law 
San Diego, California 

14 al 18 de Febrero de 2020 
 

Programa de Actividades 
 
Viernes, 14 de febrero de 2020 
 
09:45 am - 10:45 am Registro 
 
11:00 am - 11:30 am  Ceremonia de Bienvenida 

Desde 1998, Proyecto ACCESO ha asesorado a gobiernos y capacitado a 
miles de profesionales de la comunidad jurídica latinoamericana en varias 
innovaciones jurídicas, las cuales facilitan la transición a juicios orales y 
otros procedimientos criminales que promueven la transparencia  y 
participación. 

 
11:30 am - 12:00 pm  Reglas del Curso y Asignación de Grupos y Tareas 

Esta sesión se enfoca en explicar las reglas del juego, es decir, la 
metodología usada en el curso, incluyendo el objetivo general, naturaleza 
del curso y el papel que jugarán los instructores y participantes durante el 
mismo. 
 

12:00 pm - 01:30 pm  Introducción a La Oralidad y Métodos de Comunicación 
 

01:30 pm - 03:00 pm  Tiempo libre para almuerzo 
 
3:00 pm – 04:00 pm  Teoría del Caso 

Si se tiene una teoría del caso y los temas que apoyen esa teoría, uno tendrá 
la oportunidad de organizar efectivamente su caso y podrá narrar una 
historia persuasiva. Esta sesión explicará el significado de una teoría y un 
tema, y presentará los elementos efectivos para narrar una historia 
convincente. Se enseñará cómo desarrollar teorías y temas, y cómo 
incorporarlos en la historia de la acusación o la defensa. También 
presentará los elementos que envuelven una lluvia de ideas efectiva. 
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04:00 pm - 06:00 pm  TALLER: Lluvia de Ideas y Discusión de Teorías y Temas del Caso 
Los estudiantes practicarán las técnicas de preparación de un caso 
mediante la lluvia de ideas y el análisis de todos los hechos del caso. Además 
aplicarán los elementos para obtener una buena teoría, temas y narración 
de un cuento. Este ejercicio ayudará a los participantes a involucrarse en el 
caso. 

 

 
Sábado, 15 de febrero de 2020 
 
09:00 am - 10:00 am  CONFERENCIA: Alegato de Apertura 

El alegato de apertura es la primera oportunidad que uno tiene para decirle 
al juez de qué se trata el caso. Es una parte crítica del juicio oral. Esta sesión 
se enfoca en las metas y en la preparación de un alegato de apertura, en la 
forma en que el Juez percibe el alegato, y los elementos básicos de cómo 
construir un alegato de apertura que anticipará la teoría del caso y la 
historia de la defensa o la acusación. 
 

10:00 am - 11:30 am  TALLER: Alegato de Apertura 
Los estudiantes preparan y presentan sus argumentos de apertura y reciben 
críticas constructivas. Este ejercicio ayudará a los participantes a desarrollar 
su argumento de apertura del caso. 
 

11:30 am - 11:45 am  Descanso / Café 
 
11:45 am – 12:30 pm TALLER: Continuación de Alegato de Apertura 

 
12:30 pm – 01:30 pm CONFERENCIA: Examen Directo 

La examinación directa da la oportunidad de reforzar la teoría del caso y la 
historia de la defensa o fiscalía presentando pruebas y estableciendo 
hechos por medio del testimonio de los testigos. Esta sesión cubre las 
técnicas a implementar para presentar un interrogatorio directo 
convincente. 
 

01:30 pm – 3:00 pm Tiempo libre para el almuerzo 
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03:00 pm – 04:00 pm CONFERENCIA: Prueba Material, Demostrativa y Documental 

El contra examen también es un interrogatorio pero ejecutado por la parte 
adversaria con la finalidad de refutar todo o parte del testimonio entregado 
en el directo y así reforzar la teoría del caso de quien contrainterroga. Esta 
sesión cubre las metas y la preparación de estos interrogatorios así como 
las técnicas para llevarlos a cabo. 

 
04:00 pm – 06:00 pm TALLER: Examen Directo 
  
06:30 pm – 09:30 pm  Cena / Recepción de Bienvenida a los Participantes 

 

 
Domingo, 16 de febrero de 2020 
 
09:00 am – 09:30 am  CONFERENCIA: Refrescar Memoria 
   La sesión enseña a utilizar las herramientas para ayudar a su propio testigo.  
 
09:30 am – 11:00 am  TALLER: Refrescar Memoria 
 
11:00 am – 11:15 am  Descanso/Café 
 
11:15 am – 12:00 pm  CONFERENCIA: Contra Examen 
 
12:00 pm – 1:30 pm    TALLER: Ejercicios prácticos sobre Contra Examen 
 
01:30 pm – 03:00 pm  Tiempo libre para Almuerzo 
 
03:00 pm – 04:00 pm CONFERENCIA: Evidenciar Contradicción  

Esta sesión explica las técnicas para impugnar inconsistencias y 
contradicciones de los testimonios, y cómo reforzar la teoría del caso y la 
historia mediante el uso de esta herramienta. 

 
04:00 pm – 06:00 pm TALLER: Contra Examen y Evidenciar Contradicción  

Los estudiantes practican el contra examen y las técnicas de evidenciar 
contradicción, y reciben críticas constructivas. 
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Lunes, 17 de febrero de 2020 
 
09:00 am –10:00 am  CONFERENCIA: Alegato de Clausura 

Durante el alegato de clausura el abogado tiene la última oportunidad para 
comunicarse directamente con el Juez. Esta sesión hablará de las técnicas 
que pueden ser aplicadas para la comunicación efectiva y persuasiva de la 
teoría del caso y la historia de la defensa o de la fiscalía. 

 
10:00 am – 11:00 am TALLER: Alegato de Clausura 

Los estudiantes preparan, exponen sus alegatos de clausura y reciben 
críticas constructivas. Este ejercicio ayudará a los participantes a desarrollar 
su argumento de clausura del caso. 
 

11:00 am – 11:20 am  Descanso/Café 
 
11:20 am – 01:30 pm  TALLER: Continuación de Alegato de Clausura 

 
01:30 pm – 03:00 pm  Tiempo libre para almuerzo 
 
03:00 pm – 03:30 pm  Instrucciones para las Simulaciones de Audiencia de Juicio Oral 

Esta sesión explica la mecánica, bases y rubros a evaluar durante los 
ejercicios de audiencia de juicio oral que serán ejecutados al día siguiente. 
Los grupos tendrán tiempo para dividirse en equipos (fiscales y defensores) 
y designar los papeles que interpretará cada participante. 

 
03:30 pm – 05:30 pm Preparación para juicio simulado 
 

 

 
 
Martes, 18 de febrero de 2020 
 
09:00 am - 12:00 pm  TALLER: Simulación de Audiencia de Juicio Oral 

Los participantes simularán una audiencia de juicio oral poniendo en 
práctica las técnicas de litigio oral aprendidas. Posteriormente, los 
estudiantes serán evaluados por los instructores. 
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12:00 pm – 12:30 pm  TALLER: Retroalimentación 
Al finalizar la simulación de juicio oral, los estudiantes recibirán crítica 
constructiva de parte del instructor haciendo hincapié en los criterios que 
se evaluaron durante el ejercicio. Además, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas a los instructores y éstos tendrán la 
oportunidad de aclarar cualquier duda con respecto al tema de la abogacía 
oral. 
 

12:30 pm – 12:45 pm  Descanso/Café 
 
12:45 pm – 01:30 pm  Causas de Condenas Erradas y el Proyecto Inocente 

Breve exposición sobre el Proyecto de Inocencia de California. En esta 
clínica, los estudiantes de derecho de Cal Western trabajan junto con los 
profesores en la investigación de casos penales para liberar de prisión a 
personas que cumplen condenas erradas originadas por una deficiente 
defensa, mala identificación, ciencia forense sin valor o incorrecta, 
confesiones falsas, informantes, mala conducta del gobierno, etc. La idea 
es multiplicar este proyecto en América Latina a través de la RED Inocente. 
 

01:30 pm - 02:00 pm  Maestría en Derecho con Especialización en Litigación Oral  
En respuesta al increíble éxito y entusiasmo mostrado durante más de 20 
años a través de nuestros diferentes cursos de técnicas y herramientas en 
juicios orales brindados en todo el continente Americano, California 
Western School of Law ha creado un programa de posgrado en derecho 
especializado en abogacía oral. El participante tendrá la oportunidad de 
interactuar con el director, administradores y profesores del Magíster 
para conocer el contenido académico, la metodología de enseñanza y el 
proceso de admisión al programa. 
 

02:00 pm - 03:30 pm  Consideraciones Finales y Entrega de Certificados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


