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A.  Contexto

1.- Mayor libertad probatoria
2.- No es lo mismo el procedimiento que el juicio.
3.- Litigación con carácter estratégico:
- El litigante conoce mejor el caso.
- El litigante debe saber qué requiere el juez.
- El litigante colabora al conocimiento del juez.
4.-La contradictoriedad. Calidad de la información y “juego justo” 
cautelado por juez
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A.  Contexto (cont.)

5.- Combina principios dispositivo y de oficialidad.

6.- Necesidad del juez de entender la lógica de la litigación oral v/s escrita.

7.- Útil para realizar una prognosis de éxito del caso.

8.- Persuasividad: una teoría del caso eficaz es aquella que convence al

juzgador de la justicia de nuestra pretensión.

9.- En definitiva, se trata de una metodología de trabajo estratégico.
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B.- Concepto

“ Conjunto de actividades que debe desarrollar estratégicamente el litigante
frente a un caso que le permitirá determinar la manera más eficiente de
presentar su versión sobre lo que ocurrió, ante un tribunal para ser
resuelto en un juicio oral”

“ Idea central y básica a partir de la cual se articula la estrategia a desarrollar
en las presentaciones escritas, y las distintas audiencias ante el tribunal,
incluido el juicio propiamente tal.”
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C.- Características

1.- Se elabora desde el momento en que  asumimos el  caso. Ej.: Carta de 
despido.
Se transforma en definitiva, en el caso del demandante, al presentar la 
demanda; respecto del demandado, en la contestación.

2.- Única, salvo peticiones subsidiarias compatibles. Ej.: Tutela y despido 
injustificado.  

3.- Autosuficiente y coherente
4.- Simple y verosímil
5.- Debe estar sustentada en prueba admisible, tanto por su licitud como por 

su pertinencia.
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D.- Utilidad.

1.- Ordenar y clasificar la información del caso.
2.- Dirigir la búsqueda de pruebas.
3.- Seleccionar prueba admisible, necesaria, pertinente y conducente 
4.- Establecer el orden de su presentación / Tribunal.
5.- Detectar debilidades propias y ajenas (observaciones a la prueba).         
6.- Ayuda a preparar la demanda, la contestación o la reconvención.
7.- Ilumina el debate sobre los hechos no controvertidos y aquellos a 
probar.
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E.- Elaboración  ( siete etapas )

1.- Construir un relato de hechos.
- ¿Qué pasó? ¿Por qué?
- El abogado como un narrador de historias.
- Establecer los hechos y clasificarlos.

• Controvertidos o no. Ej.: Fallo inmediato.
• Buenos, malos neutros e inamovibles.

- Determinar si es posible un tema o lema.

2.- La teoría jurídica o legal.
Subsumir el relato, la narración fáctica en la norma aplicable (por ejemplo,
causal de despido), con cada uno de sus elementos..
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3.- Generación de las proposiciones fácticas.

Problema: 
Relato Fáctico: Concreto pero demasiado amplio.
Teoría Jurídica: Compleja / General / abstracta

Utilidad: - Permite unir el relato de hechos con la  
teoría  jurídica

- Orientan nuestras actividades de búsqueda de pruebas
Concepto:
“ Afirmaciones de hecho, que pueden ser reproducidas por una fuente de 

prueba y que satisfacen un elemento de la teoría jurídica.”
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4.- Recopilación de prueba y posterior selección con vistas al juicio oral

Las proposiciones fácticas que sostienen nuestra versión de los hechos 
deben ser acreditadas ante el tribunal mediante pruebas declaradas 
admisibles y que sean pertinentes, necesarias y conducentes.
- Testigos  
- Confesión
- Informe de Peritos
- Documentos
- Objetos
- Otros medios aptos de producir fe    

No confundir proposición, admisibilidad, producción y valoración.
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5.- Identificación de las debilidades.

• Temas de contraexamen.
• Observaciones a la prueba.

6.- Clasificación de la evidencia desde la perspectiva de la litigación oral

- Según su contenido:
i. Afirmativa
ii. Refutación
iii. Explicativa
iv. Emocional o persuasiva
v. Credibilidad
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6.- Clasificación de la evidencia desde la perspectiva de la litigación oral (cont.)

- Según su conexión con el hecho a acreditar:
i. Directa
ii. Indiciaria

üLa evidencia se relaciona con la credibilidad de la fuente de prueba y de la 
información.

üLa prueba debe ser admisible. Regla general: libre admisibilidad de la 
prueba.

üCriterios de admisibilidad: Pertinente, conducente, no dilatoria, necesaria 
y lícita.
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7.- PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA EN JUICIO

- Bloques de información
- Principio de primacía y lo más reciente.
- Orden de presentación de la información.
- Orden de presentación de los medios de prueba. Ej.: 

evidencia ancla.
- Tratamiento de la prueba indiciaria. 
- Uso de apoyos a la declaración. 
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