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PRÓLOGO

Es un honor y una satisfacción que el juez Iván Aarón Zeferín Hernández me haya 
distinguido para prologar su obra La prueba libre y lógica. Sistema Penal Acusatorio 
Mexicano. En la actualidad el derecho procesal penal ha cobrado igual o mayor rele-
vancia que el derecho penal sustantivo, las discusiones técnicas y apasionadas de la 
imputación objetiva, la omisión por comisión, la diferencia entre la culpa consiente y 
el dolo eventual han dejado de ser fundamentales para la resolución de los conflictos 
penales, porque la determinación por parte del juez de la existencia o inexistencia de 
un delito quedaron en un segundo plano; ahora el sistema penal acusatorio incorporó 
nuevas figuras jurídicas que concluyen el proceso sin que se requiera la teoría del de-
lito para su resolución (principios de oportunidad, acuerdos reparatorios, suspensión 
condicional del proceso y procedimiento abreviado). 

Dentro del nuevo procedimiento resulta fundamental analizar si el tema del ofre-
cimiento, la admisión, la preparación, el desahogo, la valoración y la interpretación 
de la prueba es igual en el sistema tradicional respecto al penal acusatorio. El autor de 
esta obra parte de la siguiente premisa: ya no se trata de llegar al esclarecimiento de la 
verdad como lo contemplaba el sistema anterior, sino que ahora se busca en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales que el juzgador pueda tener un acercamiento 
lo más estrechamente posible a lo acontecido y desde esa perspectiva se inician la 
interpretación y construcción conceptual en relación a la prueba y sus diversas conno-
taciones, su vinculación con el proceso y finalmente su valoración.

El autor nos hace ver que en el sistema penal acusatorio las partes buscarán a toda 
costa acreditar sus pretensiones procesales, de tal manera que, por regla general, la 
teoría del caso de la fiscalía será llegar a demostrar más allá de toda duda razonable 
la culpabilidad del acusado, mientras que la defensa su inocencia. Estos aspectos des-
cansan en una de las finalidades del sistema adversarial, que es el de esclarecer los 
hechos. De esta manera, los sujetos procesales tratarán de convencer al tribunal de 
enjuiciamiento a partir de su respectiva teoría del caso, apoyada con elementos obje-
tivos, contenidos jurídicos y actividad probatoria. El juzgador será quien finalmente, 
luego de analizar responsable y mesuradamente el material probatorio, resolverá en 
definitiva si las partes lograron el éxito procesal que afanosamente buscan; de ahí la 
importancia y trascendencia para los operadores del sistema penal acusatorio de tener 
claro cómo funciona el sistema de valoración de la prueba en el juicio oral.

Ante ello, destaco la utilidad de esta obra en la medida que el autor hace una 
descripción detallada y clara del concepto de prueba a través de sus diversas conno-
taciones, para enseguida continuar con el camino que sigue en el sistema acusatorio 
(anuncio, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, exclusión, desahogo y valoración). 
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En especial da énfasis en la valoración libre y lógica, que ahora establece el Código 
Nacional, en donde no requerirá alguna tasación o regla estricta, sino que ésta se 
razonará en una libre apreciación, lo cual limita el paso de un sistema de íntima con-
vicción, para dar cabida a la motivación y fundamentación de lo resuelto, a fin de dar 
certeza al gobernado de las determinaciones judiciales. 

Es de tomarse en cuenta el análisis y la reflexión presentados por Zeferín Her-
nández en relación con la obtención de pruebas, en donde destaca que el legislador 
se encargó de eliminar cualquier tipo de diligencia para mejor proveer, dejando claro 
que el juzgador no puede recabar de oficio prueba alguna no ofrecida por las partes, 
aun cuando comprometan la verdad real o material; y lo justifica en la manera en que 
en el sistema acusatorio la verdad histórica no se encuentra al alcance de las partes; 
por tanto, el juez no está obligado a obtener la verdad material de lo acontecido, pues 
como rector del proceso no es su tarea llegar a esa meta, ya que de considerar que ésta 
es su labor estaría prácticamente maniatado para resolver el litigio, al no poder ejercer 
labores de investigación. En esas condiciones, las partes deberán demostrar la certeza 
de sus enunciados fácticos (verdad) a través de la acción probatoria y el órgano juris-
diccional, en emitir su fallo derivado de esa propia actividad de las partes, mediante 
una convicción objetiva, informada y apriorísticamente obtenida de la actividad pro-
batoria; y, en caso de ser de culpabilidad, debe quedar ésta demostrada más allá de 
toda duda razonable, porque de existir alguna, el tribunal deberá absolver al acusado.

No debemos olvidar que la valoración de la prueba, es la labor más delicada del 
juzgador, pues además de implicar el respeto a los derecho humanos afecta de manera 
directa lo que se resuelva sobre la libertad y seguridad jurídica de las personas. En 
este contexto, resulta muy valioso que sea un juzgador a través de este texto quien 
nos comparta sus investigaciones, reflexiones y experiencia acumulada al frente de un 
Juzgado de Distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio. 

Las aportaciones que realiza Zeferín Hernández en este texto jurídico especializa-
do, a mi juicio, son dos fundamentalmente, por una parte, realiza una sistematización 
que permite evidenciar la diferencia de la prueba en el sistema acusatorio y por la otra 
hace una propuesta innovadora de lo que a su juicio debe exigir el juzgador como 
estándar probatorio, en relación con esto último, seguramente habrá cuestionamiento 
o puntos de vista divergentes y en eso radica la aportación que nos hace el señor juez, 
porque constituye la punta de lanza o mejor dicho el inicio de un debate jurídico que 
será la base para que se construyan los precedentes judiciales. Lo cual inspirará a otros 
a escribir sobre el tema.

Abundando sobre lo referido, este texto jurídico hace una propuesta muy impor-
tante sobre el estándar probatorio para el sistema, en donde la valoración de la prueba 
no es comprobar los hechos, sino llegar a su esclarecimiento a través de la teoría del 
caso planteada por cada una de las partes; lo cual no significa necesariamente llegar a 
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la verdad real, sino que lo expresado o demostrado en el juicio le permitan al juzgador 
emitir un fallo objetivo y, sin duda razonable. Además comenta la necesidad de la sub-
división del estándar probatorio en uno diverso para cada una de las fases del proceso 
penal, pues dependiendo de la etapa deberán satisfacerse en mayor o menor grado las 
hipótesis que se sometan a consideración del órgano jurisdiccional. 

Por ello, en la obra se hace un análisis por cada una de las etapas que a juicio del 
autor requieren un estándar probatorio, por citar algunos ejemplos: imposición de las 
providencias precautorias, actos de investigación que requieren autorización judicial, 
libramiento de la orden de aprehensión, control de la detención, imposición de pri-
sión, auto de vinculación, acreditación de causas de exclusión, extinción de la acción 
penal y sobreseimiento. Al respecto, cabe comentar que destaca el estándar para emitir 
una sentencia condenatoria, como el máximo alcanzable en el proceso, en donde la 
verdad material no será la exigencia a satisfacer por los órganos acusadores, ya que 
sostiene que las partes no siempre la buscarán, porque sus intereses no son obtener la 
verdad, sino lograr sus pretensiones procesales; por ello, si no siempre es buscada en 
el proceso, no puede ser lograda en éste, pero la certeza de la responsabilidad al ser 
humana y materialmente accesible sí, de modo que será entonces la convicción de la 
culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable el parámetro probatorio a 
satisfacer. 

Finalmente, quisiera reconocer particularmente la dedicación y empeño que 
muestra el señor juez en esta obra, a fin de expandir el conocimiento sobre el tema 
probatorio, ya que a través de su análisis, estudio, reflexiones y propuestas se contri-
buirá enormemente a construir una mejor práctica jurisdiccional. Invito a los estu-
diosos del derecho a consultar esta obra como una herramienta fundamental para el 
análisis y debate de la prueba libre y lógica del sistema penal acusatorio. 

Dr. Alfonso Pérez Daza
Consejero de la Judicatura Federal
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