TÉCNICAS AVANZADAS DEL CONTRAEXAMEN
Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia
California Western School of Law ¦ San Diego
13, 14 y 15 de Septiembre de 2019
Programa de Actividades *
Viernes 13 de Septiembre 2019 - CONFERENCIAS **
09:00 am - 10:00 am
10:00 am - 10:10 am
10:10 am - 10:30 am
10:30 am - 12:00 pm

Registro
Ceremonia de Bienvenida
Reglas Generales de Curso, Asignación de Grupos y Tareas
Introducción al Contraexamen Avanzado
Esta sesión aborda de una forma más detallada las técnicas para llevar a cabo un contraexamen
avanzado con ejemplos y demostraciones. Se enfatizará en las reglas más importantes, el sistema
de organización, y los métodos correctos y efectivos de la impugnación del testimonio de un testigo.

12:00 pm - 12:20 pm
12:20 pm - 01:30 pm

Descanso/Café
El Contraexamen Avanzado de Testigos Frágiles
Frecuentemente un caso depende de un testigo que de acuerdo a ciertas características físicas o
mentales pueden afectar el desenlace de su testimonio. Esta sesión se enfoca en las metas y en la
preparación de un contraexamen efectivo de niños, personas con deficiencia mental y víctimas de
un evento traumático.

01:30 pm - 03:30 pm
03:30 pm - 04:40 pm

Tiempo libre para almuerzo
El Contraexamen Avanzado de Agentes de la Policía
Esta sesión explica la forma idónea de enfrentar a los agentes de la policía en un juicio oral. Una de
las funciones más importante de un policía es la redacción de informes que describan todos los
hechos de una situación particular. ¿Será creíble, completo, coherente y claro al dar su testimonio
en un tribunal?

04:40 pm - 05:00 pm
05:00 pm - 06:10 pm

Descanso/Café
El Contraexamen Avanzado de Peritos
Un perito, es aquella persona experta y/o especializada en alguna materia, ciencia o disciplina que
suministra información u opinión al juez de ciertos hechos determinados. Esta sesión explica el
papel que juega el perito en el proceso jurídico (¿educar al tribunal, o confundir al juez?) y las
técnicas para contraexaminarlo efectivamente.

Sábado 14 de Septiembre 2019 - TALLERES ***
09:00 am - 11:00 am

Preparación del Contraexamen – Rotación # 1
Los estudiantes analizan y discuten mediante la lluvia de ideas las teorías, capítulos concretos o
áreas específicas del contraexamen en preparación del ejercicio. Los estudiantes practican el
contraexamen y reciben críticas constructivas.

PROGRAMA

11:00 am - 11:20 am
11:20 am - 01:20 pm

Descanso/Café
Contraexamen – Rotación # 1
Los estudiantes siguen practicando el contraexamen y reciben críticas constructivas

01:20 pm - 03:30 pm
03:30 pm - 05:30 pm

Tiempo libre para almuerzo
Preparación del Contraexamen – Rotación # 2
Los estudiantes analizan y discuten mediante la lluvia de ideas las teorías, capítulos concretos o
áreas específicas del contraexamen en preparación del ejercicio. Los estudiantes practican el
contraexamen y reciben críticas constructivas.

05:30 pm - 05:50 pm
05:50 pm - 07:50 pm

Descanso/Café
Contraexamen – Rotación # 2
Los estudiantes siguen practicando el contraexamen y reciben críticas constructivas

07:50 pm - 11:30 pm

Cena/Recepción de Bienvenida para los Participantes

Domingo 15 de Septiembre 2019 - TALLERES
09:00 am - 11:00 am

Preparación del Contraexamen – Rotación # 3
Los estudiantes analizan y discuten mediante la lluvia de ideas las teorías, capítulos concretos o
áreas específicas del contraexamen en preparación del ejercicio. Los estudiantes practican el
contraexamen y reciben críticas constructivas.

11:00 am - 11:20 am
11:20 am - 01:20 pm

Descanso/Café
Contraexamen – Rotación # 3
Los estudiantes siguen practicando el contraexamen y reciben críticas constructivas

01:30 pm - 02:30 pm
02:30 pm -

Consideraciones Finales y Entrega de Certificados
¡Disfrute San Diego!

* Este programa está sujeto a cambios con previo aviso.
** Las sesiones plenarias serán impartidas en el salón 2B ubicado en el segundo piso del Edificio 350 de la calle Cedar.
*** Las asignaciones de grupos podrán ser consultadas en la hoja amarilla que se acompañará con los materiales.
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