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1 Programa de Perfeccionamiento 

 
CURSO 

“PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA EN PROCEDIMIENTOS 
REFORMADOS Y NO REFORMADOS” 

 
CÓDIGO 432 
 
DESCRIPCION 
 
Este curso pretende que los participantes conozcan las particularidades de la rendición y 
valoración de la prueba en segunda instancia, y el sistema recursivo que la posibilita. 
 

1. De los objetivos del curso. 
 
a. Objetivo general:  

Estudiar los principales problemas que generan las actividades de rendición y de 

valoración de prueba en segundo grado jurisdiccional. 

 

b. Objetivos específicos:  

 Primer objetivo: Conocer el principio de revisión integral de la sentencia y sus 

alcances. 

 Segundo objetivo: Especificar los criterios de valoración de las fuentes de 

prueba en sana crítica.  

 Tercer objetivo: Establecer los recursos que posibilitan la rendición de prueba.  

 Cuarto objetivo: Conocer las modalidades que puede revestir el examen de los 

hechos mediante un recurso.  

 Quinto objetivo: Determinar el rol que le cabe a la inmediación en la actividad 

probatoria, y los problemas teóricos y prácticos que plantea frente a la revisión 

integral del fallo.  

 
   

2. Contenidos del curso: 
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- El principio de revisión integral. Su aplicación por la jurisprudencia nacional e 
internacional.  

- Sistemas de valoración en sana crítica, tasación legal y en conciencia. Concepto, 
elementos y aplicación práctica en las fuentes de prueba. 

- Criterios de valoración de las fuentes de prueba en particular. 
- Detalle de los recursos ante los tribunales ordinarios y especiales. 
- Los recursos que permiten la rendición de prueba en segundo grado 

jurisdiccional. 
- Actividad de rendición de prueba en segundo grado jurisdiccional. Inmediación, 

contradicción de pruebas y otros problemas prácticos. 
- Los recursos que permiten la revisión del juicio de hecho en segundo grado 

jurisdiccional.   
- Las modalidades de revisión de los hechos mediante, entre otros, los recursos de 

apelación y nulidad. 
-  La inmediación y otros posibles problemas frente a la revisión de los hechos en 

segundo grado jurisdiccional.  
- Relación entre el sistema de valoración de la prueba y la posibilidad de revisión 

de los hechos por vía recursiva.  
 
 

3. De los destinatarios del curso. 
 
Escalafón Primario: Ministros, Fiscales Judiciales y Relatores de Cortes de 

Apelaciones. 

 
4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 
  La duración del curso será de 24 horas. 
 
  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 
5. Del cupo. 

 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 


