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

“El razonamiento probatorio en 
la función de la defensa pública 
en el proceso penal acusatorio”

Objetivo: adquirir el conocimiento y herramientas que nos ofrece el razonamiento probatorio para 

potencializar la función de la defensa pública en el sistema de justicia penal acusatorio, otorgando 

mayores habilidades y competencias al defensor para la argumentación en materia de hechos y en 

materia probatoria, maximizando de esta manera el derecho a la prueba y, como consecuencia, el 

derecho a la defensa.

Dirigido a: personal de la Defensoría Pública Federal.

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves del 01 de junio al 15 de julio de 2021 de las 17:00 a las 20:00 horas.

Duración: 40 horas.

Inscripciones: a partir de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas del 20 de mayo de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 25 de mayo de 2021.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: El presente curso de dirige a quienes ejerzan principalmente, la función 

sustantiva de defensa penal en procesos penales acusatorios del orden federal, así como a quie-

nes se encargan de supervisar dicha función sustantiva.

Requisitos para obtener constancia: Promedio final igual o superior a 8.



Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel y dar clic en el “Curso El razonamiento probatorio en la función de la  

 defensa pública en el Proceso Penal Acusatorio”.

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

 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: 

- Claudia Jiménez Teuli (Poder Judicial CDMX)

- Jahaziel Reyes Loaeza (Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca)

- Jeffry José Mora Sánchez (Juzgador penalista de Costa Rica)

- Marianela Delgado Nieves (Doctoranda en la Universidad de Girona, España)

- Elizabeth Franco Cervantes (Consejo de la Judicatura Federal)

- Baldomero Mendoza López (Baldomero Mendoza/ Firma legal)

- Fernando Allende Sánchez (Instituto Federal de la Defensoría Pública)

Diseño curricular: 

a

c

b

d

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.

 Módulo Horas por móduloTemas específicos

MÓDULO 1.
Bases conceptuales 
del razonamiento 
probatorio y del 

derecho a la prueba 
y su relevancia para 

el proceso penal 
acusatorio

8 horas

- El derecho a la prueba como elemento esencial 
del derecho a una defensa adecuada
- El razonamiento probatorio: Una necesidad en 
la función de la defensa penal
- El silogismo judicial en la determinación judicial 
de los hechos
- Los hechos en el proceso penal acusatorio: 
¿Qué se prueba en el proceso judicial?
- La prueba en el proceso penal y en la teoría del 
caso de la defensa
- La verdad en el proceso penal
- El rol de la defensa en construcción de los hechos 
y la búsqueda de la verdad



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. 

Mayores informes: eliot.elizalde.gonzalez@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

 Módulo Horas por móduloTemas específicos

MÓDULO 2. 
Nociones de los 

principios probatorios 
relevantes para la 

actividad probatoria en 
el proceso penal

6 horas

- Principios probatorios en la admisibilidad o 
exclusión probatoria
- Los principios probatorios en la formación 
de la prueba
- Concepto de prueba ilícita

MÓDULO 3.
La valoración de la 

prueba y las inferencias 
probatorias en el proceso 

penal acusatorio

6 horas

- La valoración libre y racional de la prueba en 
el proceso penal acusatorio. Una exigencia 
inexcusable para la debida justificación de la 
determinación judicial de los hechos
- La valoración libre de la prueba: ¿Libertad 
absoluta?
- Las reglas de racionalidad como límite y 
control a la libre valoración del juez de instancia
- La valoración individual y conjunta de la prueba
- El razonamiento inferencial o inductivo
- La valoración de los datos de prueba, medios de 
prueba y prueba conforme al CNPP

MÓDULO 4. 
Tópicos especiales en 
la valoración probatoria

12 horas

- La valoración de la prueba pericial 
- La valoración de la prueba testimonial y 
psicología del testimonio
- La valoración de la prueba, su control y 
principio de inmediación en segunda instancia
- La prueba de hechos internos y su vinculación 
con el dolo
- Valoración probatoria y perspectiva de genero

MÓDULO 5. 
Los estándares 

probatorios en el 
proceso penal acusatorio

8 horas

- ¿Qué es un estándar probatorio? y ¿Cuál es la 
función de los estándares probatorios en 
determinación judicial de los hechos? 
- La necesidad de los estándares de prueba en 
el proceso penal acusatorio
- La distribución de los riesgos de error en la 
toma de decisión


