
 

Capacitación 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

DESTREZAS DE JUICIO POR JURADOS PARA 

EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE CHUBUT  
 

 

 

 

inecip@inecip.org 

 

 
 

(011) 4372-0570 
Talcahuano 256 1º 
(C1013AAF) 
Ciudad de Buenos Aires



 

 2 

 
Cronograma de actividades 
 
Las actividades académicas que conforman al programa se llevaran a cabo en el 
mes de mayo durante los días: lunes, miércoles y jueves de cada semana. El 
horario de inicio de todas las actividades que conforman los diferentes módulos 
será las 17:30 hs.  
 
Cada actividad tendrá la siguiente duración: 
 

➢ Conferencias: 1 h 30 
➢ Ateneos: 2hs 
➢ Cursos: 2 h 30 

 
Por último, en cuanto a los/as docentes que participen de cada módulo, los/as 
mismos/as  serán confirmados/as una semana antes de realizarse cada actividad 
en particular.  
 
A modo de resumen se adjunta la siguiente tabla que establece fecha y horarios 
de cada módulo:  
 

Tema 
Modalidad  

Destinatarios
/as Fecha  

 
 

Duración 

Módulo 1: Teoría del caso 
      

 

Los nuevos desafíos de la litigación 
adversarial frente al juicio por jurados  Conferencia  150 personas  

Lunes 3 de 
mayo  

 
17:30 hs-19hs 

Teoría del caso. Planificación de un caso penal 
durante la etapa de investigación 

Curso teórico-
práctico  15 personas 

Miércoles 5 
de mayo 

 
17:30hs-20hs 

Hablándole al jurado. Alegatos y lenguaje 
judicial 

Curso teórico- 
práctico  15 personas  

Jueves 6 de 
mayo  

 
17:30hs-20hs 

Módulo 2:  Audiencia preliminar        

La resignificación de la audiencia preliminar  Conferencia  150 personas  
Lunes 10 de 

mayo  

 
17:30 hs-19hs 
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La discusión por la evidencia que ingresará al 
debate: admisibilidad 

Curso teórico - 
práctico  15 personas  

Miércoles 12 
de mayo 

 
17:30hs-20hs 

El manejo de la evidencia y la prueba en la 
audiencia preliminar y en el debate Ateneo  60 personas  

Jueves 13 de 
mayo  

 
17:30 hs-19 30hs 

Módulo 3: La audiencia de Voir Dire        

La novedad de la audiencia de voir dire: 
objetivos e importancia Conferencia  150 personas  

Lunes 17 de 
mayo  

 
17:30 hs-19hs 

Elementos de la audiencia de voir dire: 
diferentes métodos, cuestionarios, 

recusaciones   Ateneo  60 personas  
Miércoles 19 

de mayo 

 
 

17:30 hs-19 30hs 

Des-selección de los jurados: formas de 
preguntar y litigar las recusaciones 

Curso teórico- 
práctico  15 personas  

Jueves 20 de 
mayo  

 
17:30hs-20hs 

Módulo 4: Las instrucciones en el juicio por 
jurados y el sistema recursivo       

 

El juicio por jurados y el rol de las partes en el 
litigio de las instrucciones Conferencia  150 personas  

Miércoles 26 
de mayo 

 
17:30 hs-19hs 

 La audiencia de Instrucciones y el sistema 
recursivo en el juicio por jurados: definición 

del derecho, delitos menores incluidos, 
posibilidad de recursos Ateneo 60 personas 

Jueves 27 de 
mayo  

 
 
 

17:30 hs-19 30hs 


