
 

 

Modalidad: Virtual (Zoom del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes). 

 

Duración: 10 módulos quincenales. 

 

Carga horaria total: 60 horas (comprensivas de las clases sincrónicas, trabajos prácticos, 

lecturas y evaluación final) 

 

Examen final integrador 

 

Destinatarios: exclusivamente asociados al Colegio. 

 

Cuerpo docente:  

- Darío Saúl Navarro 

- Mario Fernández Corona 

- Rosana Magan 

- Nidia Alicia Billinghurst 

- Daniel Alejandro Azcona 

- Gabriel Saade 

- Pablo Martín Teler Reyes 

- Karina Barrios Olivo 

- Luis Jorge Podestá 

- María Herminia Puig 



- Juan Domingo Chauvet 

- Sergio Juniors Shwoihort 

- José Osvaldo Ledesma 

- María Valeria Di Bernardo 

- Rodrigo Orrantía 

- Mario Luis Tribbia 

- César Hernán Eduardo Rafael Ferreyra 

- María Beatriz Benítez de Ríos Brisco 

- Fernanda Vercher Arizaga 

- Liana Cecilia Aguirre 

- María Eugenia Sierra 

- Claudia Kirchhof 

- Nora Alicia Infante 

- Manuel Horacio Pereyra 

- Luz Gabriela Masferrer 

- Stella Maris Macchi de Alonso 

- María Victoria Cardini 

 

Coordinación: 

- Darío Saúl Navarro 

- José Osvaldo Ledesma 

- Claudia Luco Montero 

 

Actividad no arancelada 

 

Certifica: Colegio de Magistrados de Corrientes 

 

Organiza: Comisión de Capacitaciones del Colegio de Magistrados de Corrientes. 

 

 

 



PROGRAMA 

 

1) TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA/ LA PRUEBA EN EL CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL: Lunes 6 de marzo de 2023 de 17 a 20 horas. 

DARIO SAÚL NAVARRO 

Presentación del curso. 

Las formalidades procesales y la búsqueda de la verdad objetiva. El exceso ritual manifiesto. 

Pautas para su detección. Análisis crítico. 

MARIO FERNÁNDEZ CORONA 

Objeto de prueba. ¿Se prueban hechos o afirmaciones? 

Fuentes y medios de prueba.  

Principios probatorios. 

La carga de la prueba. Prueba a cargo de las partes. Pruebas de oficio. Teoría de las cargas 

dinámicas de la prueba. 

ROSANA MAGAN 

La prueba en el Código Civil y Comercial. Aspectos generales. 

Valor probatorio de los instrumentos particulares. Firma de los causantes. Documento en 

blanco. Fecha cierta. Presunciones y reconocimientos. Testigos necesarios en el proceso de 

familia. Testigos en materia de contratos e instrumentos públicos. Prueba en procesos 

sucesorios. 

 

2) ASPECTOS PROCESALES DE LA PRUEBA: Lunes 20 de marzo de 17 a 20 

horas. 

NIDIA ALICIA BILLINGHURST 

Ofrecimiento y producción de los medios de prueba. Hechos sobrevinientes. 

Prueba trasladada. La prueba trasladada y el principio de contradicción. Irrelevancia de la 

forma de conclusión del otro proceso. Pruebas recolectadas en un proceso anulado. Las 

resoluciones dictadas en otros procesos como prueba. Valoración de la prueba trasladada. 

Prejudicialidad penal. 

DANIEL ALEJANDRO AZCONA 

Negligencia y caducidad. Diferencias.  



Supuestos de caducidad. 

Negligencia: principios, casuística y purga. 

GABRIEL SAADE 

La prueba en los procesos de reivindicación y prescripción adquisitiva.  

 

3) ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA - PRUEBA CONFESIONAL: Lunes 3 de 

abril de 17 a 20 horas. 

PABLO MARTIN TELER REYES 

Prueba anticipada. Diferencia con las diligencias preliminares. 

La prueba preconstituida. Actas notariales, testigos e informes técnicos. 

KARINA BARRIOS OLIVO 

La prueba confesional. Características. Confesión judicial expresa y ficta. Confesión 

extrajudicial. Retractación. Proyección de la teoría de los actos propios al proceso judicial. 

LUIS JORGE PODESTÁ 

La prueba para fundar medidas cautelares y procesos urgentes. 

 

4) PRUEBA DOCUMENTAL: Lunes 17 de abril de 17 a 20 horas. 

MARIA HERMINIA PUIG 

Prueba documental. Caracterización. Diferencia entre documentos e instrumentos. 

Instrumentos públicos y privados. Instrumentos privados con firma certificada. 

Redargución de falsedad. Instrumentos particulares firmados y no firmados. 

Copias certificadas, fotocopias simples, videos, fotografías. 

Valor de las actuaciones de organismos administrativos. 

JUAN DOMINGO CHAUVET 

Prueba documental en el proceso laboral.  

Actas administrativas. Valor de sumarios internos producidos por el empleador. 

Recibos de haberes. Impugnación. Recibos en blanco. 

Control del libro del art. 52 de la LCT. 

Valoración de la prueba documental. 

SERGIO JUNIORS SHWOIHORT 

La prueba en materia de contratos y defensa del consumidor. 



 

5) PRUEBA ELECTRÓNICA: Martes 2 de mayo de 17 a 20 horas. 

JOSE OSVALDO LEDESMA 

Similitudes y diferencias con la prueba tradicional. Principio de libertad de formas. 

Firma electrónica y firma digital. Autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio. 

Efectos de la firma electrónica y digital. Validez y prueba. La huella digital o HASH. 

MARIA VALERIA DI BERNARDO 

Ingreso al proceso. Cadena de custodia. Acreditación e impugnación del valor probatorio. 

Correos electrónicos. Comunicación por WhatsApp. Redes sociales. Páginas web. Capturas 

de pantallas. 

La prueba electrónica y los conceptos probatorios clásicos: hechos notorios, indicios y 

máximas de experiencias. 

Medidas de prueba anticipada para preservar datos electrónicos. 

Licitud o ilicitud de la indagación en redes públicas, aplicaciones y páginas web por parte 

de los jueces. 

Valoración de la prueba electrónica. 

 

6) INTERCAMBIO TELEGRAFICO - PRUEBA DE INFORMES: Lunes 15 de 

mayo de 17 a 20 horas. 

RODRIGO ORRANTÍA 

Intercambio telegráfico. Notificación de embarazo, designación sindical, intimaciones 

(abandono de trabajo, cumplimiento de deberes), sanciones. Extinción laboral. Prescripción 

liberatoria. 

Comunicaciones recepticias. Responsabilidad del emisor y del receptor. Contingencias en 

las notificaciones. 

MARIO LUIS TRIBBIA 

Prueba informativa. Objeto de la prueba informativa. Control e impugnación de informes. 

Prueba de reconocimiento judicial y tipos de registros. Producción simultánea con otros 

medios de prueba. Control e impugnación. Valor probatorio. 

CÉSAR HERNÁN EDUARDO RAFAEL FERREYRA 

La prueba en los procesos de daños y perjuicios por accidentes de tránsito. 



 

7) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL - PRUEBA EN SEGUNDA 

INSTANCIA: Lunes 29 de mayo de 17 a 20 horas. 

FERNANDA VERCHER ARIZAGA 

Prueba testimonial. Caracterización. Beneficios y limitaciones. 

Valor de testigos comprendidos por las generales de la ley. Compañeros y empleados de 

trabajo. Testigos con juicio pendiente con alguna de las partes. 

Testigo único. Testigos presenciales y de oídas. Testigos contrapuestos. Neutralización o 

preferencia. 

Tipos de preguntas y repreguntas. 

Apreciación de la testimonial 

Demostración de irregularidades en la registración laboral, accidentes, prescripción 

adquisitiva. 

LIANA CECILIA AGUIRRE 

Prueba pericial. Caracterización. Producción y control. Ofrecimiento y planteamiento de 

puntos de pericia. Consultor técnico. Impugnaciones y pedidos de explicaciones. La Prueba 

científica. La pericia documental. 

MARÍA EUGENIA SIERRA 

Irrecurribilidad o inapelabilidad de las resoluciones dictadas en materia probatoria. 

Replanteo. Producción de pruebas en la segunda instancia. 

 

8) LA PRUEBA EN PROCESOS DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

Lunes 12 de junio de 17 a 20 horas. 

MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RÍOS BRISCO: Principios y reglas del proceso de 

familia. Principios probatorios. Prueba interdisciplinaria. Audiencia con las partes y el niño. 

Prueba en procesos de derecho de comunicación y cuidado personal. 

CLAUDIA KIRCHHOF: Prueba en procesos de alimentos, filiación y delegación del 

ejercicio de la responsabilidad parental (art. 643 del CCC). 

NORA ALICIA INFANTE: Prueba en los procesos de violencia familiar y de género. 

Guarda del art. 657 del CCC. 

 



9) VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Lunes 26 de junio de 17 a 20 horas. 

MANUEL HORACIO PEREYRA 

Sana crítica racional y las pruebas tarifadas. Aspectos a examinar respecto de cada medio 

de prueba. 

Indicios y Presunciones. Pautas de análisis. Valoración de la conducta de las partes. 

LUZ GABRIELA MASFERRER 

Taller teórico-práctico de valoración probatoria y redacción de sentencias judiciales. 

 

10) LA PRUEBA EN PROCESOS LABORALES: Lunes 10 de julio de 17 a 20 horas. 

STELLA MARIS MACCHI DE ALONSO y MARÍA VICTORIA CARDINI 

Proyección del derecho laboral de fondo en el proceso judicial. Principios y presunciones 

probatorias. Alcances y límites del principio In dubio pro operario.  

Particularidades de la prueba en el proceso laboral. Prueba confesional y testimonial 

Carga de la prueba: Contratos eventuales, de temporada  y jornada parcial. Accidentes y 

enfermedades laborales. Registración deficiente. Discriminación. 

Trabajo no registrado y registración deficiente. 

Acreditación de injurias por parte del trabajador y el empleador. 

El Derecho laboral y los trabajadores de plataformas digitales. 

Accidentes y enfermedades de trabajo. Demostración de la incapacidad e indemnizaciones. 

Accidentes in itinere. 

Trabajadores de Casas Particulares. 

Horas extras. 

Indemnizaciones agravadas por matrimonio, embarazo. Discriminación. Mobbing. 

 

EXAMEN FINAL INTEGRADOR - Lunes 7 de agosto de 17 a 20 horas - Google 

Forms. 

 

MODALIDAD: Las clases serán en tiempo real, por Zoom y con cámara encendida. 

 

REGULARIDAD: Asistencia efectiva al 100% de la actividad (10 clases). 

 



TRABAJOS PRÁCTICOS: 

- Cada clase o módulo tendrá un examen de 5 preguntas múltiple choice y 1 pregunta 

con orientación práctica a desarrollar, en base a un fallo dado por alguno de los 

docentes. 

- Vencimiento del plazo de presentación: el lunes siguiente al de la clase, a las 23.59 

horas. 

- La presentación de los trabajos, además de la asistencia, es obligatoria para mantener 

la regularidad. 


