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LITIGACION PENAL
EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE GENERO



OBJETIVOS

Brindar herramientas teórico / prácticas para la litigación penal en casos 
que involucren violencia de género.

CONTENIDO

SeSe abordarán los temas más relevantes en la materia a fin de proporcionar 
saberes prácticos para la preparación y litigación de los casos con per-
spectiva de género.

Aspectos teóricos: bajo este esquema se incluye: 

Tipos penales: en este aspecto se trabajará con los tipos penales, especial-
mente el delito de femicidio, los requisitos exigidos y su interpretación en 
la jurisprudencia Argentina en relación a otros homicidios calificados. 
Delitos de lesiones, desobediencia judicial y amenazas su, configuración.

Jurisprudencia: Jurisprudencia nacional e internacional sobre los puntos 
más complejos de la temática. Deber de investigar y sancionar, derecho a 
una vida libre de violencia, amplitud probatoria, testimonio de la víctima, 
entre otros. Aplicación y perspectiva desde el TEDH y la CIDH en la mate-
ria. Análsis de precedentes.

Aspectos prácticos: Preparación y litigación de casos desde la postura de 
la acusación. Preparación y litigación de casos desde la postura de la de-
fensa. Posibilidad de obtener salidas alternativas a la pena, suspensión del 
juicio a prueba. Justicia Restaurativa. Posición de la víctima / denunciante. 
Retractación. Ciclo de violencia. Evaluación del riesgo. Medidas cautelares 
y tutelares en materia penal, comparación con las medidas tutelares ur-
gentes en el ámbito civil (Tutela judicial efectiva y continua). Juicio por ju
rados: perspectiva de género en los diversos procedimientos: selección 
de jurado, instrucciones, testigos expertos.



MATERIAL

Se enviará material en temas relevantes y fallos vinculados a los aspectos 
abordados en los encuentros.

ESQUEMA DE CURSADO

9 de septiembre 18:00 hs. - Luis Kamada. Violencia de género. 
Conceptualización. Tipos penales. Femicidio. Jurisprudencia.

1616 de septiembre 18:00 hs. - Matías Morel Quirno. Preparación y litigación de 
casos sobre violencia de género. Retractación de la víctima. Salidas alternativas. 
Medidas protectorias y cautelares. Amplitud probatoria. Jurisprudencia.

23 de septiembre 18:00 hs. - Analía Reyes. Preparación del caso para litigar ante 
jurados. Instrucciones al jurado. Testigos. Aspectos probatorios. Jurisprudencia.

3030 de septiembre 18:00 hs. - Sebastián Videla. Preparación del caso para litigar 
ante jurados. Testigos expertos. Selección del jurado con perspectiva de género. 
Aspectos prácticos, dificultades probatorias.  

7 de octubre 18:00 hs. - Ximena Morales / Gabriela Marquiegui Mc Loughlin. 
Investigación y preparación del caso. Posición de la defensa. Salidas alternativas. 
Justicia restaurativa. Posición de la víctima. Jurisprudencia.

1313 de octubre (miércoles) 18:00 hs. - Raymundo Gama (Méjico). Prueba y per-
spectiva de género. Posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de Género. Análisis de casos.

21 de octubre 18:00 hs. - José Fernando Lousada Arochena (España). 
Enjuiciamiento de género en los delitos de violencia. Aspectos teóricos y prácti-
cos. Análisis de jurisprudencia. 

28 de octubre 18:00 hs. - Rubén Chaia. Estándar de prueba y perspectiva de 
género. Credibilidad del testimonio. Interpretación de tipos penales: Femicidio. 
Aspectos probatorios. Jurisprudencia nacional e internacional.  



ENCUENTROS

Se realizarán 8 encuentros de dos horas de duración cada uno.

CERTIFICACIÓN

Se entregará certificado de asistencia a quienes cumplan con el 75% de 
asistencia sobre el total de encuentros.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

ProfesorProfesor Rubén Chaia (participará en cada clase realizando aportes críticos 
sobre los temas abordados).

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Dr. Alberto Funes Palacios

INVERSIÓN

ElEl costo total del curso es de $3500 (pesos argentinos tres mil quinientos), 
con un 25% de descuento para Graduados de UCASAL (Universidad 
Católica de Salta) y para Abogados de hasta 3 (tres) años de matriculación.
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