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ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN PERMANENTE EN LITIGACIÓN

QUIÉNES SOMOS

La Academia Latinoamericana de Litigación 
Civil y Penal, es una organización sin fines de 
lucro, conformada por un amplio equipo de 
profesionales expertos en diversas 
especialidades y enfoques de la enseñanza, 
la comunicación, la psicología y el derecho, 
que, junto al acompañamiento de 
importantes juristas nacionales y extranjeros, 
buscamos alcanzar el próximo nivel en lo que 
a capacitación refiere.

Nuestro equipo se conformó ante la 
Necesidad de ofrecer procesos de formación 
efectiva, y que tuvieran una base teórica clara 
y un paradigma desde la cual pudiera darse 
sentido a los hechos individuales y 
experiencias grupales, y a la vez programarse 

Un equipo de profesionales, enfocados a la formación de especialistas en litigación oral, 
desde una perspectiva holística.

www.alacipe.com

objetivos escalonados conformes a la 
evolución del proyecto.

Entendiendo que el acceso a educación de 
alta calidad, colabora a realizar en cada 
estrado de justicia los objetivos del sistema 
acusatorio que sostiene la reforma procesal 
penal en Latinoamérica, es que invertimos 
nuestros saberes en programar un tipo de 
capacitación desde un enfoque flexible, que 
gracias a la movilidad del curso y la 
virtualidad de dos fases del mismo, nos 
brinda la capacidad de llegar a regiones 
donde no llegan otros cursos de litigación 
estratégica.



QUÉ HACEMOS

En tal sentido será un concepto central la construcción narrativa de “relato de historias”, 
estrategia que aplicada al método de la Teoría del Caso, extrae los beneficios de los relatos en 
modo de “historia”, que nos permite formarnos expectativas y predecir lo que va a pasar en 
ellas. Predicciones que son posibles, gracias a que las historias tienen cierta gramática, reglas 
subyacentes que conocemos gracias a nuestra exposición repetida a ellas.
 
Para el método de enseñanza intensivo que realizaremos, tendremos en cuenta de proveer 
unidades de información capaz de procesar en un día.
 
En consecuencia, se otorga menor plazo a la información que requiere conocer un nuevo 
punto de vista y mayor plazo a la que requiere conocer una técnica, porque esta última 
requiere de ser codificada, comparada y recuperada, para luego poder ejecutarla.
 
Esto también resulta efectivo, pues las técnicas irán dando mayor sentido y reforzando el 
punto de vista o paradigma desde el cual se está abordando el hecho penal, que entiende la 
verdad como una construcción y no un descubrimiento –concepto no fácilmente incorporable.
 
Así, no se pondrá mayor información que la posible de procesar, pues el exceso de la misma 
en forma inmediata, podría provocar un fracaso en la tarea de aprendizaje propuesto. Pues 
para el proceso de aprendizaje, como para cualquier otro, contamos con recursos de 
procesamiento de información limitados.

Intentamos recrear las condiciones, para poder avanzar de la mejor manera en los 
procesos de aprendizaje, a través de la necesaria retrospección/introspección/
prospección/proyección que requiere el desarrollo de este tipo de destrezas.
 
Desde el método de aprendizaje significativo, le brindamos al profesional tanto la teoría 
implícita, como los esquemas y modelos mentales que requiere la asimilación del Sistema 
Acusatorio como paradigma y el relato de una historia como método de abordaje del 
hecho penalmente relevante.
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En consonancia con ello, buscamos recrear la 
mayor cantidad de condiciones que  
optimicen la cantidad de recursos disponibles 
para aprender. Tales como las ambientales y 
sociales, a fin de tener a disposición espacios 
de tranquilidad y confianza que disminuyan 
las interferencias en la atención y permitan la 
mayor concentración posible, evitando 
estresar las capacidades individuales de 
captación y grupales de colaboración.
 
Para ello recomendamos especialmente 
aliviar sus tareas laborales y sociales en dicha 
semana, pues los recursos que deberá utilizar 
en las técnicas presentadas son muy altos, 
dado que vamos a enfrentar procesos de 
esfuerzos, que conllevan muchas veces la 
deconstrucción de procesos automatizados.
 
Se le recomienda al pasante que practique la 
escucha activa.
 
Utilizaremos el método cognitivo del 
aprendizaje significativo, el cual se produce 
cuando el estudiante es capaz de relacionar e 
integrar la nueva información -los nuevos 
contenidos-, dentro de las estructuras de 
conocimiento que poseía previamente.
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Pues al suceder esto, la nueva información 
adquiere sentido a la luz del conocimiento 
previo, originando una estructura de 
conocimiento diferenciada, que servirá de 
fundamento para el futuro aprendizaje.
 
Así desde esta perspectiva, tanto el nuevo 
conocimiento como el previo resultaran 
transformados para dar lugar a una nueva 
estructura integrada, proceso denominado 
“asimilación”.
 
Le otorgaremos el sistema acusatorio bajo el 
concepto pedagógico de la TEORÍA 
IMPLICITA, lo cual otorgará la causa y efectos 
subyacentes al manejo de determinados 
conocimientos. Dando sentido al accionar 
propio y al de los otros actores y otorgándole 
el marco interpretativo para acercarse a 
determinados ámbitos de la realidad.
 
A su vez utilizaremos nuevos ESQUEMAS 
-conjunto organizado y estructurado que 
hacen referencia a cierta rutina de 
acontecimiento o escenas-, a fin de que 
pueda organizar la información nueva 
brindada y utilizaremos MODELOS 
MENTALES, para ayudarlo a concretizar lo 
abstracto de la teoría implícita y los 
esquemas.
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POR QUÉ NOSOTROS

Porque nuestro objetivo está en que:

– Tenga a su disposición mayor cantidad de 
información, más criterios de selección de su 
búsqueda y reconocimiento eficiente de la 
información relevante.

– Adquiera mayor conocimiento sobre el tema, 
pero en especial que dicho conocimiento se 
encuentre más y mejor estructurado – es lo que 
se conoce como conocimiento experto -.

– Alcance mayor velocidad para procesar la 

Porque este curso incluye una semana virtual y otra presencial. En la cual contará con el 
couching personal de un profesor cualificado y convocado internacionalmente para capacitar 
en estrategias de litigación, sumado a lo cual ud. contará con el alojamiento y comida durante 
los cinco días que dura la etapa presencial y seis manuales de litigación.

Además ud. accederá a los mentores de ALACIPE, los cuales a lo largo de un año desde el 
cursado de la pasantía, responderán sus consultas y evaluarán las prácticas que así requiera 
su proceso formativo posterior.

Porque ofrecemos un método efectivo, para que ud. adquiera conocimiento experto, y 
transite lo más consciente el proceso de aprendizaje

www.alacipe.com

información y dirigir estratégicamente su 
accionar.

–  Genere estrategias pertinentes a su teoría del 
caso, el cual permita un procesamiento  
efectivo de la información que desea 
comunicar.

–  Pueda automatizar las tareas básicas de su 
rol.
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Dr. Jonathan Ramirez

COUCH EXPOSITOR

Abogado egresado de la Universidad de Chile, diplomado y magister en ciencias penales, 
conforme las altas casas de estudio de Barcelona y Buenos Aires.

Se desempeñó en la defensa pública de Chile desde el 2004 al 2013, llegando a ser Jefe de 
Defensores.

Ese mismo tiempo desarrolló su labor docente en estrategias de litigación en forma paralela a 
su crecimiento como abogado, no desligando nunca su carrera docente de la práctica forense 
y aplicación de las estrategias que enseña.

Durante estos últimos trece años ha capacitado a jueces, fiscales y defensores, tanto en 
organizaciones nacionales como transnacionales. Siendo reconocido en todo Latinoamérica 
por su capacidad para contagiar su pasión por el sistema penal de corte acusatorio.

www.alacipe.com

Magister - Abogado Defensor
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COUCH EXPOSITOR

www.alacipe.com

Dr. Martín Sabelli

Obtuve mis grados académicos en la Universidad de Harvard (1985), The London School of 
Economics and Political Science (1987), y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale 
(1990).

He realizado defensas en cortes estatales y federales en los Estados Unidos desde el año de 
1993, constituyendo una amplia gama de asuntos en materia civil y materia penal, incluyendo 
casos federales complejos sobre delitos de cuello blanco, representaciones en casos de 
conspiración con varios acusados, asuntos federales y estatales relacionados con pandillas así 
como defensas a nivel estatal y federal en homicidios con pena de muerte. Ello ha incluido 
investigaciones corporativas en materia civil y penal así como asuntos instruidos ante la 
Comisión de Valores e Intercambio (SEC), asuntos investigados y perseguidos por la 
Corporación Federal de Seguro de Depósitos e investigaciones bajo la Ley de Crimen 
Organizado y Organizaciones Corruptas. Estos asuntos han requerido equipos de supervisión 
incluyendo asociados, asistentes jurídicos e investigadores a operar en múltiples jurisdicciones 
así como la preparación de casos complejos y de alta cuantía, además de preparación y 
litigación en las audiencias correspondientes.

Abogado, actualmente Secretario y miembro de la Junta Directiva del National 
Association of criminal defenders lawyers.
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CINCO JORNADAS DE CURSADO ON-LINE

Tras acceder a la plataforma vitual, tendrá  la exposición del día. El Dr. Jonathan Ramirez 
aborda un tema por jornada de cursado. Estará él, dos profesores adjuntos y cuatro tutores a su 
disposición para cualquier consulta que pueda surgir del material o de la conferencia.

Cada día hay una práctica que cumplir. Puede consistir en filmar su propio alegato, o preparar 
la pirámide de un contra examen, o determinar los hechos controvertibles e incontrovertibles, 
etc.

Cumplida la misma, será sometida al proceso de evaluación en tres pasos de ALACIPE.

De los resultados generales se formarán los dos grupos que trabajan en VIEDMA.

2 al 6 de Octubre 2017
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CINCO JORNADAS DE CURSADO PRESENCIAL 
EN LA CIUDAD DE VIEDMA
9 al 13 de Octubre 2017
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80% Conferencias y 
material de estudio. 20% Prácticas.

20% Conferencias y 
material escrito. 80% Prácticas.

Comidas y paseos en el Casco Histórico de Carmen de Patagones.



SEIS MESES DE PRÁCTICA Y SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO 

Estos meses se definirán en módulos.

Usted tendrá clases especiales dentro de ellos, sobre alguna de las herramientas en 
profundidad.

Tal como contra examen de médicos, policías y demás testigos expertos.

Veremos distintas formas de presentación de la prueba material en forma persuasiva.

También podrá acceder a seminarios optativos, sobre guión, relato de historias, actuación y 
expresión corporal.

Veremos todo lo que pueda requerir el concepto de comunicación efectiva.

Asimismo abordaremos los rudimentos de las técnicas bajo cada especialidad y categoría de 
delitos.

Octubre 2017 a Marzo 2018
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