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Una obra minuciosa en el campo de los juicios orales. El libro se estructura 
en seis unidades, comienza con una introducción al modelo de la enseñan-

za práctica del derecho, en donde se propone la sustanciación de procedimientos 
orales y la técnica de enseñanza activa, así como la descripción de las herramientas 
materiales y digitales. Después, plantea las estrategias de ataque y defensa des-
de la narrativa de hechos y documentos hasta las consideraciones generales para 
postular, y continúa con el desarrollo de habilidades en materia de argumentación 
jurídica. Más adelante, aborda las generalidades del juicio oral civil y sus prin-
cipios procesales, que contemplan: materias y competencia; reglas generales de 
sustanciación y principios rectores del juicio.

Un tema primordial es el desarrollo de las diferentes fases del juicio oral civil, 
donde hace un análisis desde la demanda y ofrecimiento de pruebas, hasta el em-
plazamiento y actitudes del demandado frente a la demanda, explicando las diver-
sas audiencias de este juicio y el desarrollo de las mismas, hasta finalizar con la fase 
resolutiva que es la sentencia. Es de mencionar que la investigación se apoya en un 
aparato crítico sólido, ya que se emplean como autores de referencia a reconocidos 
juzgadores, profesores y autores nacionales y extranjeros.
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