
Dirigido a
Estudiantes de derecho 
y abogados

CONTENIDO DEL
CURSO DE LITIGACIÓN
ORAL Y ACTIVIDAD 
PROBATORIA



El litigante adquirirá conocimientos, habilidades y técnicas de 
litigación oral para su aplicación en el contexto de la actividad 
probatoria.

El litigante, a partir del derecho constitucional a la prueba, 
identificará las reglas y estrategias de práctica y objeción de 
medios de prueba documental, testimonial y pericial en audiencia.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los participantes en técnicas de litigación oral 
adecuadas a la actividad probatoria que se desarrolladentro de 
procesos judiciales para que la defensa técnica sea adecuada y 
exitosa.



CONTENIDO

Fechas Horario Instructor Temas Horas

Lunes
27 de marzo

Martes
28 de marzo

Miércoles
29 de marzo

Jueves
30 de marzo

Viernes
31 de marzo

18H00 a 22H00

18H00 a 22H00

18H00 a 20H00

20h00 a 22H00

18H00 a 20H00

20h00 a 22H00

18h00 a 22H00

20h00 a 22H00

Mgs. Juan Carlos
Perea Criollo

Mgs. Priscila
Castro Hurtado

Mgs. Gabriel
Galán Melo

Mgs. Alfredo
Cuadros Añazco

Mgs. Sergio
Cando Shevchukova

Mgs. Alfredo
Cuadros Añazco

Mgs. Sergio
Cando Shevchukova

Mgs. Santiago
Escobar Saráuz

-Litigación oral: Concepto e importancia.
-Preparación del litigante para audiencia.
-Teoría del caso y estrategias de defensa
técnica adecuada.

Derecho constitucional a la prueba

Problemática de la oralidad y las pruebas

Prueba documental, física, digital o
electrónica

Prueba testimonial y pericial

Examen y contraexamen de testigos. 
El testigo hostil
La prueba grafotécnica: fundamentos,
validez, �abilidad

Litigación oral y actividad probatoria en 
materia penal

4

2

2

2

2

2

2

4



METODOLOGÍA

El curso se desarrollará 100% virtual a través de la plataforma 
zoom y el último día se transmitirá desde el auditorio Fernando 
Rielo, al que podrán asistir de forma presencial los participantes.

Los capacitadores expondrán el tema mediante clases 
magistrales, interactuará con los participantes y absolverá
sus preguntas.

Los participantes podrán acceder a un aula virtual para descargar 
material y evaluar sus conocimientos con una
evaluación objetiva.



Requisitos: PDF de la cédula de identidad

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Coordinación Formación Permanente, Edificio 2, piso 1, oficina 2-1-5
Teléfonos 0985367596 o 2615500 / 2615463 Ext. 2141/2140/ 2139
Mail: formacionpermanente@pucesi.edu.ec

DURACIÓN

40 horas, distribuidas de la siguiente manera:

20 horas virtuales (Del 27/03/2023 al 30/03/2023)

20 horas autónomas


