
 

 

Taller de Valoración de la Prueba de 
acuerdo a la Sana Crítica 

 

Código: 2036 
 

Descripción: 
 
El curso propone una reflexión sistemática en torno a la sana crítica y sus elementos, cuyo 
sentido se busca precisar. Se promueve la discusión de mecanismos y estrategias que permitan 
apreciar la prueba de manera efectiva conforme a este sistema de valoración exponiendo su uso 
efectivo en el razonamiento judicial. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

A. Objetivo general: 
 
Analizar y sistematizar las categorías en que se constituyen las reglas de la lógica, las máximas 
de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la práctica judicial; 
aplicándolas al apreciar la prueba, expresando dicho razonamiento en la sentencia. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Distinguir y explicar los elementos de la sana crítica, como sistema de valoración de la 
prueba, en el caso concreto.  

 Expresar los elementos relevantes de la sana crítica y consignar adecuadamente su 
razonamiento en la fundamentación de la sentencia. 

 Aplicar los elementos de la sana crítica al momento de evaluar la prueba en distintas 
materias. 

 

2. Los contenidos del curso son:  
Unidades de aprendizaje  

 
 
A.  Distinción y explicación 
de los elementos 
relevantes que integran la 
sana crítica 

 La problemática que la valoración a la luz de la sana 
crítica plantea y la dificultad que la distinción de los 
criterios aplicados implica. 

 Concepto, contenido y análisis de las máximas de la 
experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos 
científicamente afianzados. 



 

 

 Respuesta a las interrogantes en la aplicación: ¿Cuál 
sistema lógico y qué reglas? ¿Las máximas de la 
experiencia desde una perspectiva sociológica? 
¿Cuándo un conocimiento está afianzado para el 
mundo científico? 

B. Aplicación de elementos 
relevantes de la sana 
crítica en el caso, de 
manera relacionada. 

 Ponderación de los diversos medios de prueba 
mediante las máximas de experiencia, las reglas de la 
lógica y los conocimientos científicamente 
afianzados. 

C. Expresión de los 
elementos relevantes de la 
sana crítica y consignación 
adecuada de su 
razonamiento, en la 
sentencia 

 Uso de estructuras lógicas de argumentación 
deductivas e inductivas en la práctica y para la 
redacción de sentencias. 

 Taller de aplicación práctica sobre la prueba 
producida en distintas sedes (penal, laboral, familia). 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4.  Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 

La duración del curso será de 35 horas. El curso deberá desarrollarse en 5 días. 
 

6.   Del cupo: 

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


