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INFORMACIÓN GENERAL

 • Nombre: TÉCNICAS DE LITIGACIÓN CIVIL
 • Modalidad: Virtual
 • Fecha de inicio: 11 de Septiembre
 • Duración: 5 semanas 
 • Dirigido a: Abogados  y estudiantes de último año
     de la  carrera de Derecho en Iberoamérica.

METODOLOGÍA

El curso se impartirá en línea, con lecturas, videos y clases  a través del aula virtual de DUX-USAP, 
foros y tutoriales para resolver dudas. 

1.  El primer día de clases (lunes) de cada módulo, el profesor subirá un video en el que explicará              
los contenidos y la forma en que se desarrollarán los foros de discusión.

2.  Los días martes, miércoles, jueves y viernes, los estudiantes despejarán dudas, opinarán y 
comentarán sobre los temas desarrollados por el profesor en la clase y las lecturas orientadas.  

3. El sábado, el profesor impartirá una clase en línea de manera sincrónica (modalidad                
presencial con mediación virtual) con una duración de 2 horas, para ahondar en los temas vistos 
durante la semana y despejar dudas pendientes. Además se realizará una evaluación corta 
sobre el módulo. 

Al �nal del curso los participantes presentarán un trabajo en cual deberán desarrollar un tema 
de su elección, relacionado con el contenido recibido. 

OBJETIVO 

El curso va más allá del estudio de algunas instituciones del derecho procesal  civil, pretende 
orientar a los abogados sobre las mejores estrategias para alcanzar el éxito en sus juicios. Se 
realiza un análisis de problemas que se pueden presentar en un proceso y se brindan, a través 
del estudios de casos, las mejores herramientas para ampliar y mejorar las técnicas para actuar 
en los litigios ante los tribunales civiles, de modo que una vez concluido el curso, el participante 
será capaz de enfrentarse a las más variadas y complejas situaciones que se presenten en su 
ejercicio profesional.



PROGRAMA DE ESTUDIO
Módulo Fecha Contenido 

Conferencia inaugural 11-sept. 
 
Doctor Manuel Ortells. Universidad de Valencia 
 

I. Métodos Alternos a la 
Solución de 
Con�lictos.  
Doctor Fernando 
Martín Diz. Universidad 
de Salamanca. España. 

14 al 20 
sept. 

 Análisis de los Métodos Alternos a la solución de con�lictos.  
 Relación con el derecho procesal. 
 Justicia pública versus justicia privada.  
 Principios de la administración de justicia y principios de 

los mecanismos alternos.  
 Desjudicialización  de los con�lictos. 
 Crisis de la administración de justicia. 

II. Técnica de la 
Demanda y de la 
Defensa del 
Demandado.  
Doctor José Bonet 
Navarro. Universidad 
de Valencia. España.  

21 al 27 
sept. 

Requisitos procesales generales de la demanda 
 Jurisdicción y competencia 
 Procedimiento adecuado 
  Contenido de la demanda 
 Interposición de demanda fundada y de las alegaciones 

para su estimación.  
 Acumulación inicial 
 Peticiones sobre medidas cautelares 
 Carga de acompañamiento de documentos y excepciones 
 Vicisitudes respecto de la admisión 
 
Las opciones del demandado frente a la demanda y las cargas 
vinculadas. Validez del emplazamiento o de la citación y 
situación de rebeldía. 
 Requisitos de la personación admisible. 
 La defensa de carácter procesal:  

o Previas: la declinatoria 
o Con la contestación. Modalidades de proposición y 

debate. 
 La defensa de fondo: tipología 
 La intervención de terceros provocada por el demandado. 

III. Técnica Probatoria.   
Doctor Rodrigo Rivera. 
Universidad de 
Salamanca. 

28 sept. al 
4 oct. 

 Pronóstico sobre la carga material de la prueba y asunción 
de carga formal. Datos que pueden y deben ser objeto de 
prueba. 

 Proposición, admisión y práctica en general. 
 Los medios de prueba en concreto. 
 Elaboración de razonamientos presuncionales y crítica de 

los mismos. 
 Las conclusiones de parte sobre las alegaciones y resultado 

de la prueba. 

IV. Impugnación de 
Resoluciones de 
Dirección Procesal y 
de Sentencia. 
Doctor Jordi Nieva 
Fenoll. Universidad de 
Barcelona. España. 

5 al 11 oct.  

 Estudio de las resoluciones judiciales para valorar 
probabilidades de éxito de su impugnación. En especial, 
estudio de sentencias. 

 Actuaciones a considerar antes de optar por el recurso: 
aclaración, recti�icación y subsanación. Complementación 

 Reglas generales de los recursos. 
  Reposición. 
  Apelación. 
  Segunda instancia. 



Inversión:

$ 340.00

Fecha máxima de pago:
02 de septiembre 

9483-7133 / 9974-1597

carla.gomez@dux.usap.edu
reiner.germer@dux.usap.edu

http://www.usap.edu/educacion-continua/

V. Ejecución, Oposición 
a la Demanda 
Ejecutiva y 
Modalidades. 
Doctor Luis Andrés 
Cucarella. Universidad 
de Valencia. España 

12 al 18 
oct. 

 Títulos ejecutivos y demanda ejecutiva 
  Oposición a la ejecución 
 Incidentes e impugnaciones en la ejecución 
 Ejecución dineraria: embargo, realización forzosa, 

tercerías. 
 Ejecución por prestaciones de dar bienes muebles e 

inmuebles. 
 Ejecución por prestaciones de hacer y de emitir 

declaraciones de voluntad. 
 Ejecución por prestaciones de no hacer. 
 Ejecuciones Prendarias  
 Ejecuciones Hipotecarias 

VI. Entrega de Trabajo 
Final 

25 oct.  

 


