
 

 

PLO- Programa de Litigación en Juicios Orales Penales  
Resolución de Rectorado N°044/2020 

 

Fundamentos: En los Sistemas Procesales que han avanzado en la reforma hacia la oralidad y mayor 

transparencia en la justicia, hay un porcentaje de casos generalmente relevantes -por la cuantía de pena o lo 

complejo de los hechos que se ventilan- que llegan a etapa de juicio oral. Ante un Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal, o un Juez de Garantía, se exponen hechos controvertidos, y tanto fiscales como defensas deben 

sustentar su teoría del caso. La claridad en los objetivos y el uso inteligente de la metodología del juicio oral es 

fundamental para lograr los resultados acordes a la importancia de la libertad de las personas que son 

sometidas a este proceso.  

En razón de ello, es relevante capacitar a los abogados en técnicas de litigación que le permitan trabajar mejor 

cada caso, y desempeñarse con eficiencia en las audiencias del proceso penal, particularmente en la audiencia 

de Juicio Oral.  

Profesora a cargo: Mag. MARIA CELESTE JIMENEZ RIVEROS.  

Defensora Penal Pública, Santiago, Chile. 2008-2019. Master en Derecho Penal y Procesal Penal U Pompeu 

Fabra, U de Talca. 2012. L.L.M.en Litigación Civil y Penal por California Western School of Law, San Diego, 

California, EEUU. 2015.  

María Celeste ha desarrollado una carrera especializada en la Litigación penal que comienza en el Ministerio 

Publico en cargos de Abogado Asistente y Fiscal Unipersonal, entre los años 2005 a 2007 en fiscalías de la 

región del Maule, Providencia y Las Condes. Posteriormente ha trabajado en la Defensoría Penal Pública por 

más de 10 años en toda clase de delitos en jurisdicciones de la Región Metropolitana. Ha desarrollado las 

técnicas de litigación en más de 500 juicios orales, y en miles de audiencias de control de detención y 

tramitación de diversos delitos ante Tribunales de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal y en Cortes de 

Apelaciones. En su formación ha participado en diversos cursos de Litigación en California Western School of 

Law, con especialización en juicios orales, curso de Contrainterrogatorio Avanzado, Litigación con énfasis en 

Ciencias Forenses, y ha capacitado a cientos de defensores penales y abogados en Chile y Latinoamérica. El 

año 2015 forma parte de la primera Generación de graduados de la Maestría en Litigación de CWSL San Diego, 

California. En el año 2016 y 2018 asiste a la Conferencia Internacional de Red Inocente como expositora, y en 

julio de 2018 se integra al equipo de Instructores de Proyecto Inocente Perú, capacitando a destacados 

abogados de Latinoamérica. En el año 2018 colabora en la calificación de exámenes de Juicio Oral en la 



 

 

Maestría en Litigación, y participa como Instructora en Curso de Litigación en Contrainterrogatorio Avanzado 

de Acceso Capacitación de CWSL en la Universidad de Los Andes, en Santiago de Chile.  

Durante sus 23 años de ejercicio en la abogacía, ha representado en juicios orales a hombres y mujeres 

acusados en casos de alta complejidad, en delitos de homicidios, secuestro calificado y violación, entre otros, 

logrando notables absoluciones e instalando en los medios de prensa el derecho a la presunción de inocencia, 

el derecho a la libertad, la importancia de una adecuada investigación, y el ejercicio de una excelente defensa 

especializada de migrantes y mujeres. En marzo de 2019 obtiene su certificación internacional en Coaching 

Integrativo para IAC y PCA (Profesional Coaching Alliance), a través de la Academia SmartCoach, con el fin de 

acercar las bondades de la disciplina del coaching a la Litigación y al ejercicio de la abogacía.  

En abril de 2019 es nombrada Directora de la Academia de Litigación correspondiente a la Federación de 

abogados criminalistas y criminólogos, FELACC, fundada en México, y forma parte del equipo de instructores 

especializados en Litigación de la Alianza Interamericana de Abogacía Oral.  

Metodología:  

- Lectura previa no presencial de un caso que será objeto de los ejercicios prácticos.  

- Clases plenarias, todas a cargo de la Profesora para la explicación de los conceptos sobre teoría del caso, 

examen directo, contrainterrogatorio y alegatos de apertura y clausura. 

- Trabajo grupal sobre elaboración de teoría del caso. Lluvia de ideas y exposición por los representantes de 

cada grupo de trabajo.  

- Ejercicios de simulaciones por parte de los alumnos en roles de testigos, imputado y abogados.  

- Retroalimentación por parte de la maestra en cada ejercicio.  

- Dada la metodología y el objetivo del curso, está previsto para 30 alumnos a fin de asegurar acceso a prácticas 

y preguntas por los asistentes.  

- Conclusiones, evaluación del curso, proyección de próximas capacitaciones, y entrega de certificación.  

Organización: 

El curso está programado para 5 encuentros de 4 horas cada uno, con un descanso y formación de grupos de 

trabajo de 15 minutos. Estos encuentros serán todos los días lunes del mes de noviembre, en el horario de 17 

a 21 horas Argentina / 14 a 18 México / 16 a 20 Bolivia.  



 

 

Contenidos: 

El curso está dividido en 3 módulos cuyos contenidos y desarrollo se hará conforme la siguiente programación:  

Módulos y programación:  

DÍA 1  

-17:00 a 17:15 Inauguración y Pauta Metodológica  

-17:15 a 18:00 COACHING PARA LITIGACIÓN  

-18:00 a 19:00 TEORÍA DEL CASO  

-19:00 a 19:15 Break y formación de equipos de práctica.  

-19:15 a 21:00 Práctica en Teoría del caso, lluvia de ideas y creación de tema y lema.  

DÍA 2  

-17:00 a 17:30 Revisión de tareas de clase anterior sobre Teoría del caso.  

-17:30 a 19:00 ALEGATO DE APERTURA  

-19:00 a 19:15 Break y formación de equipos de trabajo.  

-19:15 a 21:00 Práctica de Alegato de Apertura  

DÍA 3  

-17:00 a 19:00 INTERROGATORIO Y OBJECIONES  

-19:00 a 19:15 Break y formación de equipos de trabajo.  

-19:15 a 21:00 Práctica de interrogatorio y objeciones.  

DÍA 4  

-17:00 a 19:00 CONTRAINTERROGATORIO  

-19:00 a 19:15 Break y formación de equipos de trabajo.  

-19:15 a 21:00 Práctica de contrainterrogatorio y objeciones.  

DÍA 5  

-17:00 a 19:00 Alegato de Clausura y Argumentación.  

-19:00 a 19:15 Break y formación de equipos de trabajo.  

-19:15 a 20:45 Práctica de Alegato de Clausura.  

-20:45 a 21:00 Evaluación final y conclusiones.  

Evaluación: Se realizará retroalimentación inmediata por la instructora en las clases y evaluación final. 

Feedback de los alumnos sobre el desempeño de la instructora y las condiciones de realización del curso. 

 

Requisito de ingreso: 

• Título de Abogado (nacional o extranjero). 



 

 

Detalles administrativos:  

• Modalidad: en vivo a través de la plataforma ZOOM 

• Horarios de encuentros sincrónicos: lunes de noviembre de 17 a 21 ARG. / de 15 a 19 MÉXICO / 

16 a 20 BOLIVIA. 

• Inicio: 2 de noviembre de 2020. 

• Certificado Académico: el certificado que se otorga corresponde a un trayecto formativo de Extensión 

Universitaria aprobado por Resolución de Rectorado N° 044/2020.  

 

Aranceles: 

Arancel total: $ 30.000.-  

Arancel total Pronto Pago (abonando 7 días antes del inicio): $27.000.- 

Por tratarse de un único pago, a las Instituciones con convenio se les aplicará el beneficio equivalente al 

pago en cuotas según corresponda. 

 

LOS EGRESADOS DE LA “USI” POSEEN UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 15% 

 

Instituciones con convenio: 

• Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN): sus asociados se 

beneficiarán con un 30 % en las cuotas (no incluye matrícula). 

• Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF): sus integrantes se beneficiarán con un 

descuento del 20 % en las cuotas (no incluye la matrícula). 

• Ministerio Público de la Defensa (MPD): sus integrantes se beneficiarán con un descuento del 

20 % en las cuotas (no incluye la matrícula). 

• Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN): sus 

integrantes y familiares directos se beneficiarán con un descuento del 30% en las cuotas (no 

incluye la matrícula). 

• Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA): sus asociados y familiares directos serán 

beneficiados con un descuento del 30 % en las cuotas (no incluye matrícula). 

• Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires: sus miembros y familiares 

directos serán beneficiados con un descuento del 20 % en matrícula y cuotas. 



 

 

• Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE): sus asociados y familiares directos 

serán beneficiados con un descuento del 30 % en las cuotas (no incluye matrícula). 

• Municipalidad de San Isidro: los agentes municipales serán beneficiados con un descuento 

del 20 % de descuento aplicable a las cuotas mensuales (no incluye la matrícula). 

Beneficios por cantidad de inscriptos: 

Serán beneficiados con una beca del 30 % en la matrícula en caso de inscribirse de modo individual, 

del 50 % en caso de que se inscriban 2 personas juntas y del 70 % en el caso de que se inscriban 3 

o más personas. Mientras que en las cuotas mensuales los beneficios serán: de 15 % para 

inscripción individual, del 20 % para dos personas y del 25 % para 3 o más personas. Estos mismos 

beneficios se aplicarán para los familiares directos (padres, hijos y hermanos) de los asociados, 

pudiendo pertenecer a diferentes grupos familiares; no siendo acumulables los descuentos. 

● Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro 

● Colegio de Magistrados y funcionarios de Campana 

● Asociación Judicial bonaerense departamental San Isidro 

● Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín 

● Colegio de Abogados de San Martín, Pergamino y La Matanza 

● Colegio de Escribanos de San Isidro 

● Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (ente que nuclea a 

TODOS los Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires) 

● Colegio de Abogados de Morón y Asociación de Magistrados de Morón. 

● Federación Argentina de la Magistratura 

● Colegio de Abogados de Mercedes, Zárate-Campana, Gral. Rodríguez-Moreno 

● Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 

● Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén. 

● Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

● Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) 

● Asociación Civil Funcionarios Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



 

 

● Miembros de las distintas Fuerzas de Seguridad 

● Procuración Penitenciaria de la Nación 

● Personal de Servicios Penitenciarios 

 

Pregunta frecuente: ¿Es necesario inscribirse los dos, tres o más colegiados juntos para el descuento? 

Sí. Deben hacer la inscripción en forma conjunta y consignar los apellidos de todas las personas que 

integran el grupo. 

 
 

 

Procedimiento para la inscripción 

1) Completar el siguiente Formulario de Inscripción on-line. 

2) Formas de pago: tarjeta de crédito VISA o débito en cuenta bancaria. 

  

Informes  
Admisiones Diplomaturas 
Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs.As., Argentina 
E-mails:  
capacitacion@usi.edu.ar 
extension@usi.edu.ar 
Tel.: 4732-3030 opción 2 (No disponible durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio) 
 

https://forms.gle/dXtnaj4Msqo7faZBA
mailto:capacitacion@usi.edu.ar
mailto:extension@usi.edu.ar

