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PRESENTACIÓN:

EXPOSITOR:

El presente curso, abarca los tópicos más trascedentes de la litigación oral, tales como la 

oralidad como método de comunicación e interacción en el proceso, la litigación oral en 

audiencias previas al juicio oral y las técnicas de litigación en juicio oral, como las 

necesarias para el alegato de apertura, el interrogatorio y contrainterrogatorio, así como el 

alegato de clausura, resaltando la naturaleza discursiva y argumentativa de la palabra 

como medio para persuadir y que sea el juez o la sala que se adscriba intelectualmente a la 

posición que se deende.

OBJETIVO:

EXPOSITOR:

Brindar a los participantes las destrezas que se requieren para afrontar los litigios, 

expresar claramente la teoría del caso propuesto y presentar, de manera convincente, las 

pruebas. Así mismo adquirirán una amplia gama de técnicas, claves y herramientas para 

potenciar sus habilidades y rendimiento dentro de las intervenciones jurídicas.

DIRIGIDO A:
Abogados, jueces, scales, profesores de derecho, funcionarios, estudiantes 

de derecho y público interesado.
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VIRTUAL

EXPOSITOR:El participante podrá ver los vídeos nuevamente porque se compartirá el Link de grabación 

a los correos electrónicos indicados, así como también se compartirán los materiales de 

enseñanza (artículos académicos, diapositivas, vídeos interactivos, etc.). 

Los que por diversas razones no puedan asistir a las clases presenciales pueden optar por 

matricularse en la modalidad virtual. Las clases se transmitirán en vivo y en directo a través 

de nuestra plataforma virtual [calidad HD] a la que el participará accederá mediante una 

clave proporcionada por nosotros.

PRESENCIAL
Los alumnos interactúan con el profesor y participan preguntando. Reciben el material de 

enseñanza. Las clases se desarrollan en el Auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de 

Piura (ICAP) Av. Universitaria Mz. M 08-09 - Urb. Miraores - Castilla - Piura

MODALIDADES DEL CURSO
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EXPOSITOR:
Abogado por la Universidad San Martín de Porres, con 

estudios concluidos de Maestría en Ciencias Penales de la 

Universidad San Martín de Porres, y estudios concluidos de 

Maestría en Derecho con mención en Sistema Acusatorio y 

Litigación Oral en la Universidad de Medellín. Con amplia 

experiencia en litigios en materia penal. Cuenta con estudios 

de litigación oral y sistema acusatorio en la Universidad de 

California Western School of Law San Diego y estudios de 

contrainterrogatorio en la Academia Judicial Puertorriqueña.

EXPOSITOR:
Dr. Jefferson Moreno Nieves
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Inversión: 

Profesionales de Derecho Habilitados (ICAP):

Estudiantes Pregrado, Bachilleres y Egresados:
 (acreditar con carné universitario vigente u otro documento) 

Corporativo (de 3 a más personas)

Preventa
(Hasta 4 de noviembre)

Venta

s/150.00

s/150.00

s/150.00

s/170.00

s/170.00

s/170.00

Audiencia

Otros profesionales s/170.00 s/190.00

(*) Último día de inscripción Viernes 18 de noviembre de 2022

Fecha: 

26 de noviembre

Horario: 

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Modalidad: 

Presencial y Online

CuentaBanco

NúmeroAplicación

946 095 666 | Renzo V. Cruz  Yape

968 578 238 | Dany Manrique Odar Plin

Depósitos:

BBVA

Cta. 0011 0667 02000078516
CCI. 011 667 00 0200078516 38

Empresa: Consultoría SSOMARS  PERÚ S.R.L.
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Certicación:

A nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Piura (ICAP),
SSOMARS PERÚ S.R.L y GAMAN GROUP S.R.L. por 08 horas académicas. 

Benecios:

Acceso al link de grabación del curso  
M aterial del curso (Diapositivas y otros impresos)

 Fólder, block, lapicero 

(**) IMPORTANTE: El envío de los benecios y el certicado para
los alumnos virtuales tiene un costo de 35 soles a nivel nacional.

Temario: 

1

2

Turno

Ÿ Alegatos de apertura y clausura

Ÿ Actos preparatorios.
Ÿ Actas de instalación y apertura.

Ÿ Uso de declaraciones previas: refrescamiento 
de memoria y evidenciar contradicción

Ÿ Contrainterrogatorio

Ÿ Autodefensa del acusado.

Ÿ Examen de testigos y peritos
Ÿ Interrogatorio

Ÿ Objeciones

Temas

Ÿ Principios del juicio oral.
Ÿ Teoría del caso

LITIGACIÓN ORAL



945 585 878 | 968 578 238
Informes e Inscripciones:
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Sorteo:
Se sorteará 02 ejemplares 
del Libro: “El Defensor” 
(Autor: Jefferson Moreno Nieves) 
entre los asistentes (ambas modalidades) 
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