
Litigación Oral



Profesionales y estudiantes de derecho.

Al finalizar este curso, estará en la capacidad de:

Conocer los conocimientos para desarrollar técnicas 
de litigación oral en el sistema procesal ecuatoriano.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

Trabajo a distancia  30% 
Examen presencial  70%

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos: 
• Casos, sentencias, y procesos.
• La Constitución.
• El Código Orgánico de la Función Judicial.
• Código Orgánico Integral Penal.
• Precedentes jurisprudenciales.
• Doctrina.

Conocimientos de derecho procesal.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Semipresencial



Ante el escenario procesal vigente en Ecuador, es preponderante una responsable 
capacitación en litigación oral, que permita asumir los retos que trae el sistema procesal 
desarrollado en audiencias, por lo que este curso dotará de herramientas teóricas y 
prácticas adecuadas que facilitará a los participantes, interactuar eficientemente en la 
oralidad, evidenciando los aciertos y desaciertos de los sujetos procesales y juzgadores al 
incursionar en esta realidad.

• Determinar la importancia de la oralidad en el sistema procesal 
ecuatoriano.

• Aprender a desarrollar la teoría del caso en el sistema oral.
• Aprender a desarrollar y exponer alegatos de apertura y cierre.
• Estudiar la prueba en el sistema oral.
• Dotar de herramientas útiles para formular interrogatorio y 

contrainterrogatorio.
• Desarrollar técnicas de litigación oral a través de ejercicios 

prácticos entre los participantes.

El curso tiene una duración de 30 horas académicas, 
distribuidas en 20 horas presenciales y 10 horas de trabajo 
autónomo del participante.

La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total y el 75% de asistencia a las jornadas 
presenciales. Al finalizar cada curso el participante 
recibirá un certificado de aprobación en Litigación Oral, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL). 



1. Detallar estructura de contenidos.
1.1. Oralidad en el sistema procesal 

ecuatoriano.
1.2. Normativa jurídica.
1. 3. Principios procesales y la oralidad.

2. Teoría del caso en el sistema oral.
2.1. ¿Cómo armar la teoría del caso?
2.2. Posibles debilidades.

3. Alegatos de apertura y cierre.

3.1. Concepto, importancia.
3.2. Organización estructura.
3.3. Planteamiento jurídico.

4. La prueba en el sistema oral.
4.1. Desarrollo probatorio.
4.2. Clases de prueba.

5. Interrogatorio y 
Contrainterrogatorio.
5.1. Formulación de interrogatorio.
5.2. Formulación de 

contrainterrogatorio.
5.3. Objeciones.

6. Técnicas de litigación oral y 
ejercicios prácticos.
6.1. Video.
6.2. Estudio del caso.
6.3. Ejercicio práctico de audiencia.

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Jennifer Isabel Jaramillo Carrillo

• Abogada de los Tribunales y Juzgados de la 
República del Ecuador (Escuela de Derecho 
de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central del Ecuador).

• Especialización Superior en Derecho 
Procesal (Universidad Andina Simón Bolívar)

• Maestría en Derecho Procesal (Universidad 
Andina Simón Bolívar) 

• Doctoranda en la Universidad Católica de 
Argentina (Doctorado en Ciencias Jurídicas) 
Cursos finalizados. En proceso de 
investigación para la presentación de la tesis 
doctoral en materia penal.


