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Programa de Actualización en Proceso Penal:  

La posición estratégica del Ministerio Público Fiscal en un sistema de audiencias 
   

Organiza Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas Universidad 
Nacional de La Pampa 

Auspician Escuela de Capacitación Judicial de Neuquén 
Ministerio Público Fiscal de Córdoba 
Ministerio Público Fiscal de Neuquén 
Ministerio Público de La Pampa 

Fechas y lugar 
de ejecución 

Fase presencial: 30 de septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2015. Se 
realizará en la ciudad de Neuquén, en jornada completa. 
Fase virtual: Octubre a Diciembre de 2015 

Carga horaria Fase presencial: 3 días (18 horas) 
Fase virtual: 10 semanas (50 horas) 

Costo $ 1.500 (mil quinientos pesos argentinos) 

Cupo máximo 40 participantes 

Inscripción Formulario para inscribirse 

 
1. Contexto 

 
La reforma procesal penal es un tema de discusión desde hace más de dos décadas en la 
Argentina y en la región latinoamericana en general. Los sistemas procesales reformados 
han instalado como eje de cambio el tránsito desde sistemas escritos hacia sistemas 
orales, con la audiencia como metodología para la toma de decisiones en el centro del 
proceso y con una serie de herramientas para el manejo de los casos que obligan tanto a 
las partes como a los jueces a incorporar nuevas destrezas para el desarrollo de su 
trabajo cotidiano. 
 
En la actualidad, en la Patagonia Argentina la reforma procesal penal es un tema de 
recurrente presencia en los ámbitos forenses. En tanto la provincia de Chubut va camino 
a consolidar un sistema acusatorio y La Pampa le sigue en tiempo de implementación, 
Neuquén acaba cumplir su primer año de vigencia de un código reformado y Río Negro 
acaba de aprobar un nuevo Código Procesal Penal finalizando el año 2014 y se encuentra 
en proceso de discusión de su implementación. 
 
La experiencia generada en este contexto regional, debe capitalizarse a través de la 
posibilidad de brindar información, compartir experiencia, permitir la observación 
participante y poner en práctica aquellos esquemas de trabajo propios de un Ministerio 
Público Fiscal situado en un proceso por audiencias. 
 
En ese contexto, se ha elaborado este programa de formación, cuyos destinatarios 
primarios son los integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y federales 
de todas las provincias del país y de países de la región. 
 

2. Objetivos 
 

a. Reconocer las características de un proceso penal acusatorio y las herramientas 
para efectivizarlo en la práctica cotidiana. 

b. Identificar las distintas etapas del proceso penal, relacionando las herramientas 

https://docs.google.com/forms/d/16EGM-xhUKhWlhNXTZh8CENyFTugb_s8PUwK9zjcF6Lc/viewform
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propias de litigación en cada una de ellas, vinculando las garantías 
constitucionales involucradas en su desarrollo y atendiendo a los roles de cada 
sujeto procesal en las mismas. 

c. Aplicar las herramientas de litigación distinguiendo con claridad la necesidad de 
utilización de cada una en función al tipo de audiencia que deban ejecutar. 

d. Evaluar mecanismos de organización y gestión del trabajo propio de la acusación 
en el contexto de un sistema por audiencias 

 
3. Metodología 

 
El Programa combina una fase de talleres de práctica en modalidad presencial con una 
fase de desarrollo virtual que permita profundizar lo visto en la fase presencial e 
incorporar herramientas de organización vinculadas con el proceso oral.  
 

3.1. Fase presencial (3 días completos) 
 
Los módulos presenciales se desarrollarán desde un método participativo, de manera tal 
que los asistentes realicen en un escenario simulado las actuaciones que exige el litigio 
oral, aplicando las técnicas y estrategias de litigación. 
 
En atención a lo anterior, los módulos comprenderán los siguientes pasos metodológicos: 
 
 Desarrollo de las técnicas de litigación.- Los participantes serán separados para 

trabajar en equipos en el desarrollo de las estrategias de litigación aplicándolas a 
casos concretos.  

 Simulación.- Los participantes desarrollarán los casos prácticos aplicando las 
técnicas de litigación aprendidas. El diseño estratégico se realizará por equipos y las 
presentaciones orales individualmente, a fin de que todos cuenten con la posibilidad 
de aplicar las técnicas. 

 Análisis crítico y retroalimentación.- Las presentaciones orales de los participantes 
serán co-evaluadas grupalmente entre los participantes y la facilitadora del curso, para 
fortalecer aciertos y corregir errores, para mejorar cualitativamente el desarrollo de las 
destrezas y competencias adquiridas. 

 
3.2. Fase virtual 

 
El objetivo central de la fase virtual está orientado a generar en los participantes los 
conocimientos básicos teóricos que permitan complementar la experiencia de la litigación 
oral y la planeación estratégica. 
 
Se desarrollan una serie de módulos que combinan desarrollos explicativos sobre cada 
tema abordado, con ejemplos concretos de audiencias, tareas de apoyo, formatos de 
organización. Se desarrollarán también espacios de discusión tipo foro, a los efectos de 
profundizar la mirada de los operadores en el nuevo contexto procesal. 
 

4. Programa de actividades 
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PROGRAMA ESPECÍFICO FASE PRESENCIAL 

MÓDULO 1. TEORIA DE CASO. PREPARACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS CASOS 

Objetivos del módulo:  

1. Establecer una pauta metodológica para la producción y transmisión de 
información en  forma sencilla en casos penales.  

2. Analizar debilidades y fortalezas en el análisis de hechos y redacción de 
imputaciones en consecuencia. 

Contenidos a revisar: 

Teoría fáctica, jurídica y probatoria. Los formatos de escritura. Los formatos de 
presentación oral. Herramientas de apoyo para mejorar la transmisión de información. 
Los interlocutores en la presentación de los casos. 
Rol de las partes. Formatos de transmisión de información. Importancia de identificar 
objetivos específicos y contar con información precisa. La construcción de argumentos. 
Los alegatos. 

 

MÓDULO 2. LITIGACIÓN EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN.  
Formulación de cargos y medidas cautelares 

Objetivos de la primera parte del módulo: 

1. Revisar la dinámica propia de audiencias previas al juicio en general. 
2. Identificar las necesidades específicas para audiencias controvertidas en la 

etapa previa al juicio. 

Contenidos a revisar: 

Formulación de cargos. Uso de medidas cautelares, principios para su utilización. 
Medidas posibles. Cuándo procede el pedido de una medida cautelar. Formato de la 
audiencia de medida cautelar: cómo presentar la información, qué discutir, cómo tomar 
la decisión, cómo comunicar la decisión a las partes. Cómo controlar el cumplimiento de 
medidas cautelares: necesidades de apoyo específico. 

 

MÓDULO 3. LITIGACIÓN EN ETAPA INTERMEDIA.  
El control de la acusación como audiencia central 

Objetivos de la segunda parte del módulo: 

1. Determinar la importancia de la audiencia de control de la acusación.  
2. Discutir un formato posible de audiencia. 

Contenidos a revisar: 

El control de mérito de la acusación. Audiencia de control de la acusación: formato y 
discusiones posibles, vínculo directo con el juicio.  La importancia de diferenciar 
discusiones de legalidad y discusiones de pertinencia. Las convenciones probatorias. 
La dinámica de la audiencia: actuación de las partes e intervenciones posibles del juez. 

 

MÓDULO 4. JUICIO. PRODUCCIÓN, CONTROL Y VALORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

Objetivos: 

1. Establecer los lineamientos centrales para la producción de información en el 
juicio. 

2. Revisar las herramientas posibles para controlar la información producida en el 
juicio. 

3. Establecer una forma de valorar la credibilidad de testigos y testimonios.  
4. Presentar un formato de uso de las herramientas de apoyo en un juicio. 

Contenidos a revisar: 
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El trabajo con los testigos y peritos, previo al juicio, durante el juicio. La importancia de 
conocer el testimonio y el testigo. Las suposiciones sobre la credibilidad de los testigos. 
Cómo construir credibilidad. Cómo valorar credibilidad. El trabajo con los peritos, previo 
al juicio y durante el juicio. La importancia del informe pericial para las partes. Cómo 
construir credibilidad en los peritos. Cómo valorara credibilidad en los peritos. Examen y 
contraexamen como herramientas clave. Alegatos de clausura. 

 
 

PROGRAMA ESPECÍFICO VIRTUAL 

MÓDULO 1. METODOLOGÍA DE AUDIENCIAS 

Objetivos del módulo: 

1. Introducir a los participantes en la metodología de trabajo en la audiencia y 
establecer las incompatibilidades con el método del expediente.  

2. Definir roles al interior de un sistema de audiencias 

Contenidos a revisar: 

La audiencia como formato de trabajo. Regulación procesal. Tipo de audiencias 
posibles. Roles de las partes. Rol del juez en la conducción de audiencias. Análisis de 
audiencias. Discusión de formatos de audiencia. La necesidad de plantillas de trabajo. 
Discusión de plantillas de trabajo. El registro de la audiencia, formatos y posibilidades. 
Los apoyos para la organización de audiencia, roles y necesidades. 

 

MÓDULO 2: MOMENTOS DEL PROCESO EN LOS NCPP 

Objetivo del módulo: 

1. Definir la finalidad de cada momento procesal y, en función a ello, las 
obligaciones e impedimentos de las partes y el rol de los jueces 

Contenidos a revisar: 

Ingreso de casos. Selección de casos. Investigación de casos. Control judicial sobre los 
casos. Control de acusaciones. Juzgamiento de casos. Control de decisiones. 
Posibilidades de trabajo concretas en cada momento e impedimentos de actuación. 

 

MÓDULO 3. UN PROCESO PENAL CON MIRADA ESTRATÉGICA 

Objetivos del módulo: 

1. Definir los lineamientos de un proceso penal con posibilidades de trabajo 
estratégico. 

2. Estudiar la regulación procesal penal desde la actuación del MPF 

Contenidos a revisar: 

Lineamientos de un proceso penal por audiencias. Cambios con relación al sistema de 
expediente. Desafíos organizacionales: cómo estructurar una fiscalía para la oralidad. 
Regulación normativa de los distintos institutos y necesidades de apoyo administrativo. 
Actuación de las partes en un proceso por audiencias. 

 

MÓDULO 4. MECANISMOS DE DESESTIMACIÓN EN LOS NCPP 

Objetivos del módulo: 

1. Establecer la finalidad de introducir mecanismos de desestimación en los NCPP.  
2. Definir el momento de uso de estos mecanismos.  
3. Discutir formas de transmisión de la decisión a las partes involucradas 

Contenidos a revisar: 
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Archivo de casos. Criterios de oportunidad. Cuándo opera uno y otro. Momentos de 
aplicación. Formatos de análisis de casos. Necesidad de criterios generales 
establecidos. Tiempo para la toma de decisión. Controles regulados a estas decisiones. 
Organización del sistema para una toma de decisiones eficaz en materia de criterios de 
desestimación. 

 


