


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Bootcamp en Examen y contraexamen de peritos balísticos corresponde a un programa
internacional de postítulo impartido y certificado conjuntamente por la Academia de Litigación y
Beasley School of Law de la Universidad de Temple, Philadelphia, E.E.U.U.

Las acciones a desarrollar buscan generar en nuestros alumnos habilidades y destrezas en litigación
oral, técnicas de interrogatorio y estrategias de defensa judicial para convertirse en un litigante
avanzado. El bootcamp es un ejercicio práctico de simulación con la participación de abogados
litigantes, jueces y peritos.

DIRIGIDO A
Abogados que buscan obtener competencias avanzadas en litigación oral adversarial. Defensores
públicos y privados, fiscales y jueces. Se debe contar con el título de Abogado o el grado de
Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

IDIOMA
100% en español

MODALIDAD
Clases sincrónicas online.

Los alumnos(as) que aprueben el programa obtendrán el certificado oficial, con carácter de Diploma
de Postítulo, en formato papel de Beasley School of Law de la Universidad de Temple.

CERTIFICACIÓN



Sábado

10
 

Diciembre

INTRODUCCIÓN A LA LITIGACIÓN ORAL Y LA PRUEBA PERICIAL
Aspectos generales de la litigación oral y su aplicación a los juicios orales.

La teoría del caso como marco general de las distintas intervenciones y

alegaciones en juicio, y su vinculación con la interrogación de peritos.

Estrategia judicial.

Lunes

12
 

Diciembre

Sábado

17
 

Diciembre

LAS REGLAS DE EVIDENCIA
Reglas de Evidencia. 

Proceso de autenticación, refrescar memoria, resaltar contradicciones. 

Derecho de confrontación.

EXAMEN DIRECTO DE PERITO BALÍSTICO
Características, principios y finalidades del examen directo a peritos.

Relación entre el examen directo a peritos y la teoría del caso. 

Tipos de pregunta, la guía y el control del interrogatorio. 

Estructuración cronológica o estructuración temática. 

Las objeciones.

Ejemplos incorrectos y ejemplos correctos. 

Simulación de examen directo a perito.

Lunes

19
 

Diciembre

CONTRAEXAMEN DE PERITO BALÍSTICO
Características, principios y finalidades del contraexamen a peritos.

Relación entre el contraexamen a peritos y la teoría del caso. 

Tipos de pregunta, la guía y el control del interrogatorio. 

Estructuración cronológica o estructuración temática. 

Ejemplos incorrectos y ejemplos correctos. 

Simulación de contraexamen a perito.

Lunes

26
 

Diciembre

TALLER FINAL DE EJERCITACIÓN Y SIMULACIÓN
Ejercitación y simulación.

Simulación de juicio oral y ensayo reflexivo final.



Jules Epstein
Director del Programa de Defensa Judicial, Beasley School of Law
Temple University
Juris Doctor, University of Pennsylvania, Carey School of Law
Bachelor of Arts, University of Pennsylvania
Instructor de fiscales y jueces federales

John Smagula
Vice decano de programas de posgrado internacional Beasley School of Law
Temple University
M.S.Ed., Temple University
J.D., Washington University
B.A., Pomona College

Felipe Vásquez
Director de la Academia de Litigación y profesor asociado de los programa de Litigación Oral
Abogado
Magíster en Derecho Penal
Magíster (c) en Derecho Procesal Penal, Universidad del Rosario
Master in Law, California Western School of Law

PROFESORES TITULARES

Carlos Concepción-Castro
Director del Programa de Defensa Judicial Inter American University of Puerto Rico
Juris Doctor, University of Puerto Rico School of Law.
LL.M. in Trial Advocacy, Temple University Beasley School of Law
Masters in Arts, New York University,
Bachelor in Arts, Political Sciences, University of Massachusetts

Eduardo Silva Muñoz
Abogado
Magister (c) en Derecho Penal Económico
Cientista Criminalístico con mención en Balística Forense, Dactiloscopia, Documentología y
Accidentología Vial.
Perito Judicial nominado en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y Valparaíso.



Los(as) interesados(as) deben tomar contacto al correo admision@academiadelitigación.com para
efectos de completar el formulario de inscripción y realizar la remisión de antecedentes. 

La selección de nuestros participantes es un derecho exclusivo de la Academia y de la Universidad de
Temple y responderá a los siguientes factores: a) pertinencia de antecedentes remitidos; b) carta de
interés y c) cupos disponibles. 

Las inscripciones cierran el 30 de noviembre de 2022.

INSCRIPCIONES

PRECIO DEL PROGRAMA

Material de estudio en formato digital 
Incorporación a networking internacional 
Doble certificación (Temple University & Academia de Litigación) 

El programa tiene un precio de USD 410 e incluye: 

mailto:admision@academiadelitigaci%C3%B3n.cl

