
“Curso de Derechos humanos y 
prueba en el proceso penal”

Objetivo: Capacitar y actualizar en materia de estándares de derechos humanos aplicables a los

aspectos probatorios del proceso penal.

Coordinador Académico del curso: Dr. Pablo Rovatti. Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Dirigido a: servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales en materia penal y adscritos al 

Instituto Federal de Defensoría Pública.

Modalidad: virtual.

Duración: 32 horas, del 7 de septiembre al 29 de octubre de 2021.

Inscripciones: 27 de agosto de 2021.

Lista de admitidos: 30 de agosto de 2021.

Cupo máximo: 300 personas (250 adscritas a órganos jurisdiccionales y 50 adscritas a la Defensoría 

Pública).

Requisitos de ingreso: Para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios 

de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial. Para 

el caso de órganos jurisdiccionales serán consideradas las siguientes categorías: Magistrados/as, 

Jueces/as, Secretarios/as de Tribunal y Juzgado, Asistentes de constancias y registro, actuarios/as 

y oficiales judiciales.

Requisitos para obtener constancia: Aprobar todos los módulos y obtener promedio final igual o 

superior a 8.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al:

a

b



 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: 

- Marcela Paz Araya Novoa.

- Diego Dei Vecchi.

- Alan Limardo.

- Diana Veleda.

- Pablo Rovatti.

Diseño curricular: 

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.
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1

2

Introducción
Presentación del curso. La intersección del derecho probatorio 
y el derecho internacional de los derechos humanos. Control de
convencionalidad.

7/09/2021
18:00 hrs.

10/09/2021
16:00 hrs.

I

II

Relevancia y admisibilidad. Razones para excluir evidencias. 
Reglas probatorias intrínsecas y extrínsecas.

5 21/09/2021
16:00 hrs.

Controles en la práctica de las pruebas personales. El derecho a
interrogar a los testigos de cargo I

6 24/09/2021
16:00 hrs.

Controles en la práctica de las pruebas personales. El derecho a
interrogar a los testigos de cargo II

III

28/09/2021
16:00 hrs.

Valoración de la prueba. El sistema de libre valoración y las reglas
de la sana critica. Probabilidad.

8

7

1/10/2021
16:00 hrs.

Valoración de la prueba. Criterios de racionalidad epistemológica y
generalizaciones empíricas.

IV

5/10/2021
16:00 hrs.

Principio de igualdad y no discriminación. Perspectiva de género en
la recolección y valoración de la prueba I

10

9

8/10/2021
16:00 hrs.

Principio de igualdad y no discriminación. Perspectiva de género en
la recolección y valoración de la prueba II

3 13/09/2021
16:00 hrs.

Regla de exclusión de la prueba ilícita I

4 17/09/2021
16:00 hrs.

Regla de exclusión de la prueba ilícita II

Sesión Fecha y hora
(CDMX)Módulo Contenidos a desarrollar



Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Federal de Formación Judicial que se desarrollen en horario simultáneo. 

Mayores informes: jrcepeda@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

V

11/10/2021
8:00 hrs.

Presunción de inocencia, in dubio pro reo y estándares de prueba I

Presunción de inocencia, in dubio pro reo y estándares de prueba II12

11

15/10/2021
8:00 hrs.

VII

22/10/2021
16:00 hrs.

Acuerdos en el proceso penal. Requisitos convencionales del juicio
abreviado I

Acuerdos en el proceso penal. Requisitos convencionales del juicio
abreviado II15

14

26/10/2021
16:00 hrs.

Presunción de inocencia, in dubio pro reo y estándares de prueba II13VI 19/10/2021
8:00 hrs.

Encarcelamiento cautelar y otras medidas de coerción personal:
problemas probatorios.16VIII 29/10/2021

16:00 hrs.

Sesión Fecha y hora
(CDMX)Módulo Contenidos a desarrollar


