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La simulación de audiencias, un espacio para fortalecer el conocimiento 

 

 

Parte de la formación de los profesionales de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia 
es realizar las simulaciones de audiencias, donde los estudiantes recrean casos basados en hechos 
reales. La simulación de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso 
Gonzales y otras (Campo Algodonero) Vs México, fue analizado por los estudiantes de segundo 
Semestre Paralelo B en el área de Derechos Humanos impartida por el docente Caetano Cisneros.

El objetivo es entender el funcionamiento de los Derechos Humanos, normativas o procedimiento 
jurídico en los diferentes países, lo que les permite a los estudiantes un mayor desenvolvimiento, 
fortalecer su conocimiento y generar valores, desde el punto de vista ético y a la vez realizar prácticas 
dentro de la clase.

CASO GONZALES Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS MÉXICO, fue un hecho   contra el estado 
mexicano por la violación y desaparición de aproximadamente 400 mujeres en la ciudad de Juárez, 
desde el año 1993 hasta el 2005, el cual fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humano 
el 26 de noviembre del 2009, luego de evidenciarse la corrupción de parte de las autoridades en las 
investigaciones y las serias irregularidades en que expusieron los hechos.

Los estudiantes antes de presentar el caso y realizar la simulación de audiencia se prepararon para 
realizar la representación exitosa del tribunal, abogados y �scales y todos los interesados.  Además, 
elaboraron un video reproduciendo los hechos para dar una mayor explicación a los asistentes. 

La Simulación de Audiencias permite lograr una dinámica más clara y formal de la buena 
preparación que debe tener un abogado a la hora de exponer, defender, litigar y la e�ciente oratoria 
que debe manejar un buen profesional del Derecho. I.F


