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OBJETIVOS DEL CURSO:

El  objetivo  es  profundizar  en   los  diferentes  momentos  probatorios,  según  las 

diversas  pretensiones. 

Facilitar  al  concursante  los  problemas cotidianos  que  se  le  presentan  con  sus 

clientes, realizando un análisis crítico según la materia que se le consulte.

 A modo de ejemplo, se abordarán las siguientes interrogantes que se vinculan con 

la conducencia (en términos de eficacia) de los diversos medios de prueba:  ¿cómo se 

prueba una simulación o un negocio en fraude a la ley, una responsabilidad profesional, 

una situación de acoso laboral, docente o sindical, la desviación de poder, una lesión a un  

derecho fundamental  protegido por la Constitución y los instrumentos internacionales? 

¿Cuáles son las particularidades que el supuesto normativo requiere para satisfacer la 

carga probatoria y su estándar?

Se abordará la importancia de la debida proposición de los medios probatorios, con 

su correspondiente análisis especial desde la óptica del objeto del proceso y de la prueba. 

 Como en las anteriores ediciones, la metodología será propiciando una actitud 



activa de los cursantes, donde podrán plantear los diversos problemas que se plantean en 

la práctica forense, desde el correcto encuadre de la pretensión o defensa, el ofrecimiento 

de la prueba, el  ejercicio de la contradicción sobre los hechos y sobre los medios, el  

contralor de la producción, incluyendo, desde luego, el momento capital: la valoración de  

la prueba en cada objeto propuesto. 

Se hará especial hincapié en los “objetos difíciles de probar”, según terminología 

que maneja la doctrina en la actualidad.

 

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 

Estas  son  algunas  cuestiones  que  se  abordarán  en  el  curso,  centrándose 

principalmente en el  objeto a resolver en el  proceso. Así,  se distingue, para su mejor 

aprendizaje:

1) Materia constitucional: la prueba en los procesos contenciosos administrativos 

de anulación, con especial énfasis para acreditar la desviación de poder en el dictado de 

actos   de  la  Administración,  destituciones  ilegítimas;  en  el  instituto  del  Amparo,  los 

derechos fundamentales del individuo y el ofrecimiento de prueba in continenti que debe 

efectuar el promotor. Desde la óptica de los derechos fundamentales se analizarán casos 

de niños, niñas o adolescentes así como de personas mayores, incluyendo los adultos 

mayores. A vía de ejemplo, se examinarán algunos casos de  suministro de ritalina en la 

etapa de la niñez o adolescencia, el  abordaje del derecho a la promoción de grado en la 

etapa educativa primaria y secundaria; el derecho a  la salud; intimidad;  integridad física y 

propiedad. Se referirá al acceso a la información y la protección de datos, cuando tengan 

vinculación con circunstancias fácticas.

2) Materia civil: los temas de simulación en la contratación y de los negocios en 

fraude a la ley,  el daño patrimonial y extrapatrimonial, la culpa profesional en los médicos,  

abogados, arquitectos, por ser las causas más ventiladas en la justicia, sin perjuicio de los 

que se puedan proponer por los cursantes o surjan de la sinergia de la clase.

3) Materia de familia: los nuevos desafíos probatorios ante la aplicación de la ley 

de género, la violencia doméstica, el acoso en todas sus formas, situaciones de bullying,  

el abuso sexual infantil, con especial  consideración  en  la prueba pericial. Se abordarán  

la producción de los medios probatorios, bajo el mandato legal de evitar la revictimización. 

Se  pondrá  el  énfasis  en  la  utilización  de  la  cámara  Gessel,  en  la  prueba  pericial  o 

científica, con todas sus variantes. Asimismo, se examinarán algunas particularidades en 

los  procesos  de  alimentos,   tenencia,  guarda,  visitas,  cierre  de  fronteras,  restitución 



internacional de menores. La prueba en los procesos de indemnización de los daños de 

las relaciones de familia.  

4)  Materia  laboral: las situaciones de mobbing en la actividad privada y pública, 

notoria mala conducta, acoso laboral, despido abusivo, violación de la libertad sindical. 

5)  Materia penal:  El  abordaje de la prueba se efectuará teniendo en cuenta el 

capítulo de las Reglas Generales de la Prueba del nuevo CPP. Luego, se examinará la 

producción  de  la  declaración  de  sujetos  en  situación  de  vulnerabilidad  (con 

discapacidades,  testigo  protegido,  intérpretes,  víctimas).  Causas  de  justificación  y  su 

prueba, la ponderación de la legítima defensa. La prueba ilícita y sus límites. 

CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE

15/10/19 Procesos constitucionales:  contencioso anulatorio 
.

Prof. Selva Klett

17/10/19 Procesos constitucionales: amparo, otros Prof. Selva Klett

22/10/19 Procesos de Familia Prof. Adjunta 
Cecilia Baluga

24/10/19 Procesos de Familia Prof. Adjunta 
Cecilia Baluga

29/10/19 Procesos  dispuestos en la Ley de Violencia basada en 
género

Prof. Selva Klett

31/10/19 Procesos civiles Prof. Selva Klett

5/11/19 Proceso civiles Prof. Selva Klett

7/11/19 Procesos laborales Prof. Selva Klett

12/11/19 Proceso penal Prof. Selva Klett

14/11/19 Taller de jurisprudencia Prof. Selva Klett
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MATRÍCULAS:  6,08 UNIDADES REAJUSTABLES
                         25%  DE DESCUENTO PARA EGRESADOS CON 

MENOS DE 5 AÑOS DE RECIBIDOS O SOCIOS DE; COLEGIO DE 
ABOGADOS, ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS
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