I CONGRESO DE DERECHO PROBATORIO
ONLINE
La prueba desde
una perspectiva estratégica
CELEBRACIÓN

COORDINACIÓN

18 y 19 de noviembre de 2021

FORMACIÓN ICAS

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
El Congreso tiene como objeto examinar los aspectos estratégicos de la práctica
probatoria en el proceso civil desde una doble perspectiva: la del abogado y la del
juez, y todo ello con la mira puesta en aquellas cuestiones de aplicación práctica
que faciliten al abogado procesalista unas pautas estratégicas, que lo hagan más
eficaz en sus intervenciones forenses durante la fase probatoria (interrogatorio
de partes, testigos, peritos, prueba tecnológica, etc.).
✸ Te hemos preparado un programa completo con nueve ponencias y foros

de debate.

✸ Nuestro objetivo es ayudarte en tu formación en Derecho de Probatorio.
✸ Podrás seguir las ponencias en directo (streaming), el jueves 18 y

el viernes 19 de noviembre 2021.
✸ También podrás visualizar las ponencias, durante 20 días, en la plataforma

“Campus Iguales.0”, por si no has podido seguirlas en directo o bien, si
prefieres visualizarlas de nuevo, del 24 de noviembre al 13 de diciembre
de 2021.
ORGANIZAN

I CONGRESO DE DERECHO PROBATORIO. ONLINE
La prueba desde una perspectiva estratégica
JUEVES 18
APERTURA DE LAS JORNADAS (9:30 h.)
Primera ponencia 10:00 h. a 11:00 h.
Anticipación y preconstitución de la prueba
en el Proceso Civil
En esta ponencia, se abordarán, desde una perspectiva eminentemente práctica, aquellos casos en
que puede resultar conveniente anticiparse a la fase
de proposición de prueba y acudir al otorgamiento
de actas notariales (de presencia o de referencia),
solicitar medidas de aseguramiento de la prueba o
instar la práctica de diligencias preliminares de comprobación de hechos.

D. Bosco Cámara Pellón

Abogado. Socio de Garrigues

Segunda ponencia 11:00 h. a 12:00 h.
Tecnología y prueba: examen de los supuestos
más controvertidos y soluciones procesales
Dña. Elena García León
Abogada. Titular de Krone Abogados

Tercera ponencia 12:30 h. a 13:30 h.
La prueba de testigos
En esta ponencia se analizarán las siguientes cuestiones:
- ¿Cuándo me interesa proponerla?
- ¿Qué criterios debo emplear para proponer a un
determinado testigo?
- ¿Cuántos testigos debo proponer?
- ¿Qué preceptos procesales son claves para
extraer el máximo partido de esta prueba?

Dña. Estefanía Portillo Cabrera

Abogada. Asociada Senior de Cuatrecasas

Cuarta ponencia 16:30 h. a 17:30 h.
¿Qué convence al juez del interrogatorio de
parte y testigo? ¿Qué factores dan mayor
credibilidad a partes y peritos?
D. Francisco José Gordillo Peláez

Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 12 de
Sevilla

Quinta ponencia 17:30 h. a 18:30 h.
¿Qué aprecia el juez del dictamen pericial y de
la intervención del perito en sala?
D. Miguel Ángel Fernández de los Ronderos

Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 13 Sevilla

Sexta ponencia 19:00 h. a 20:00 h.
¿Qué nos ofrece la psicología del testimonio
para evaluar la credibilidad de los testigos?
Dña. Candela García Morilla
Psicóloga

VIERNES 19
Séptima ponencia 10:00 h. a 11:00 h.
¿Qué tipo de preguntas debemos usar en el
interrogatorio directo y contrainterrogatorio
del testigo para alcanzar la máxima eficacia?
D. Óscar Fernández León
Abogado. Socio Director de Leonolarte

Octava ponencia 11:00 h. a 12:00 h.
Aspectos prácticos de la prueba de
interrogatorio de parte
En esta ponencia se analizarán las siguientes
cuestiones:
- ¿Cuándo me interesa proponerla?
- ¿Puedo renunciar a ella una vez admitida?
- ¿Cómo sacar partido de la prueba de
interrogatorio de parte propuesta de adverso?
- ¿Qué preceptos procesales son claves para
extraer el máximo partido de esta prueba?

D. José Manuel García-Quilez

Abogado. Socio de Zurbarán Abogados

Novena ponencia 12:30 h. a 13:30 h.
Los diez aspectos que como juez valoro en la
práctica de la prueba
Dña. Marta Amelia López Vozmediano
Magistrada-Juez de Primera Instancia núm. 29 bis,
13 Sevilla

CONCLUSIONES DEL CONGRESO Y
CLAUSURA (13:30 h.)

REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS
Las jornadas se realizarán en directo. Unos días antes del comienzo,
desde Libertas Ediciones, te enviaremos las credenciales e instrucciones de acceso.
Si no pudieras conectarte a todas o a alguna de las ponencias en el modo directo, o
si prefieres volver a visualizarlas, en la Plataforma Campus Iguales.0 las encontrarás
grabadas, y podrás verlas durante el periodo del 24 de noviembre al 13 de diciembre.
Asimismo, podrás descargarte a tu ordenador toda la documentación que pondremos
a tu disposición vinculada con las ponencias (Presentaciones, Jurisprudencia,
Formularios, Legislación, etc.). Para acceder a la Plataforma, solo tendrás que incluir
las credenciales que te enviaremos junto con las de las ponencias.

Con la matriculación en las jornadas, cada persona inscrita recibirá:
• Las contraseñas e instrucciones para visualizar las ponencias en directo.
• Credenciales de acceso a la Plataforma (usuario, contraseña y enlace),
para visualizarlas y descargarse la documentación.
• Manual básico del curso para su correcto seguimiento.
• Una dirección web de soporte técnico para resolver incidencias técnicas.

PREGUNTAS PARA EL FORO
Podrás enviarnos a través del correo info@libertasediciones.com las preguntas que quieras
formular, siempre que no se trate de casos personales. Dichas preguntas se contestarán al final de
cada ponencia, y aquellas que por razón de tiempo no se puedan contestar, se incorporarán a la
Plataforma Campus Iguales.0. Las preguntas se podrán realizar hasta el día 10 de noviembre.

CELEBRACIÓN
La celebración de las jornadas se realizará los días 18 noviembre (horario mañana y tarde) y 19 de
noviembre (horario mañana) de 2021, desde la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

DIPLOMA
Se expedirá un diploma acreditativo de la participación en las jornadas a través de correo
electrónico.

CONTACTO
e-mail: info@libertasediciones.com
Tel. 627 510 812

COLABORAN

