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va lo ra ción de la prue ba en la jus ti cia cons ti tu cio nal.

I. INTRO DUC CIÓN

El tema de la prue ba es uno de los más im por tan tes del dere cho pro ce sal
gene ral, in clu yen do al dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, por que la prue ba
es la pie dra an gu lar en que des can sa la re so lu ción del juez que apli ca la
ley y da por con clui do el jui cio, lo que trae cer ti dum bre a las ti tu la ri da -
des y de ter mi na la exis ten cia o no exis ten cia de de re chos u obli ga cio nes,
me dian te la co sa juz ga da.

Por tal ra zón, Otto Tscha dek ex pre sa que:

uno de los pro ble mas cen tra les de to do jui cio, que no pue de ser con fi na do a
cues tio nes de or den ju rí di co, es la prue ba. To do fa llo ha de ba sar se en com -
pro ba cio nes. De be dar por com pro ba dos cier tos he chos y de cir, con ba se en
la apre cia ción de prue bas por el tri bu nal, cuál es el de li to-ti po en que se apo -
ya la sen ten cia, cuál el ac to co me ti do por un acu sa do, o cuál el he cho sub ya -

cen te a una de ci sión de de re cho ci vil.1
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1 La Prue ba, Bo go tá, Te mis, 1982, p. 1. En Ale ma nia el ar tícu lo 261 de la Ley Pro -
ce sal Pe nal con sa gra la li bre apre cia ción de la prue ba, sal vo ex cep cio nes le ga les.
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Es un te ma am plio y di fí cil, su je to a prin ci pios, re gu la cio nes, re glas y
pro ce di mien tos.

El apor te de la teo ría gene ral de la prue ba, ela bo ra da den tro del pro ce -
so co mún, a las otras ra mas del dere cho pro ce sal es muy am plio y se ex -
tien de al dere cho pro ce sal labo ral, al dere cho pro ce sal admi nis tra ti vo, al
dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal; aun que es tos tie nen re glas, prin ci pios y
nor mas pro pias.

Pa ra una me jor ex po si ción y com pren sión del te ma, es con ve nien te
en trar al bre ve aná li sis de al gunos as pec tos de la prue ba re la cio na do con
el mis mo.

II. FIN DE LA PRUE BA

En tor no al fin de la prue ba se han for mu la do va rias teorías, pe ro las
más co no cidas e im por tan tes son tres: la ac ti vi dad pro ba to ria co mo me -
dio de des cu brir la ver dad; co mo me dio de con ven cer al juez, y co mo
me dio de lle var al pro ce so los he chos del con flic to.

La prime ra teo ría no es acep ta ble, por que la prue ba aporta da pue de no 
re fle jar la ver dad, aun que con ven za al juez, co mo lo demues tra la rea li -
dad y la exis ten cia de los jui cios de re vi sión en lo ci vil y pe nal. Ade más,
el con cep to de ver dad es ab so lu to, ma ne ja ble por po de res ili mi ta dos. Por 
eso Pi la tos, en el jui cio an te la ju ris dic ción ro ma na, le pre gun ta a Cris to
qué era la ver dad,2 por que pa ra los hu ma nos es un con cep to re la ti vo.

Son va rios los au tores que siguen es ta teo ría, prin ci pal men te los
procesa lis tas pe nales, los que más in sis ten en dis tin guir en tre la ver dad
real y la for mal. Son par ti da rios de es ta doc tri na Bentham,3 Ric ci,4 Bon -
nier,5 Fra ma ri no Dei Malates ta6 y De lle pia ne.7
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2 Evan ge lio de Juan, 18:38.
3 Bent ham, Tra ta do de las prue bas ju di cia les, Bue nos Ai res, Ejea, 1959, t. I, ca pí tu -

lo VI, p. 30.
4 Ric ci, Tra ta do de las prue bas, Ma drid, La Espa ña Mo der na, t. I, núm. 1, p. 11, y

núm. 5, p. 18.
5 Bo nier, De las prue bas en de re cho ci vil y pe nal, Ma drid, Reus, 1913-1994, t. I,

núm. 1, pp. 8 y 9.
6 Fra ma ri no, Ló gi ca de las prue bas en ma te ria cri mi nal, Bo go tá, Te mis, 1964, ca pí -

tu lo III, p. 135.
7 De lle pia ne, Nue va teo ría ge ne ral de la prue ba, Bo go tá, Te mis, 1961, pp. 35-39.



Los par tidarios de la se gun da teo ría, a par tir de la ne ga ción de la teo -
ría de la ver dad, sos tie nen que la fi na li dad de la prue ba es con ven cer al
juez so bre la exis ten cia de los he chos, o sea, lle var al juez los he chos y
por su me dio con ven cerlo so bre su exis ten cia.

Esta es una ver dad sub je ti va y re la ti va que se for ma el juez fren te a
los he chos lle va dos al juicio. Com par ten es ta te sis Les so na,8 Chio ven da,9

Mi che li,10 Mit ter maier,11 Ro sen berg12 y Cou tu re,13 en tre otros.
Los par tidarios de la ter ce ra teo ría, an te la di fi cul tad de lle gar a la ver -

dad y el ries go de que ésta no coincida con lo re suel to por el juez, sos tie -
nen que el fin de la prue ba es la fi ja ción de los he chos en el pro ce so. Esta 
te sis se vin cu la con el sis te ma de va lo ra ción de la prue ba de la ta ri fa le -
gal, o sea, el va lor de la prue ba es ta ble cido por la ley.

La te sis más acep ta da es la de la ver dad, pe ro la ver dad his tó ri ca y re -
la ti va que se con si gue con la fi ja ción de las prue bas en el pro ce so y su
va lo ra ción por el juez. Es una so la ver dad, sin dis tin ción en tre ver dad
real o ma te rial, vin cu la da al sis te ma de la li bre apre cia ción de la prue ba,
y la ver dad for mal o le gal, vin cu la da a la prue ba ta sa da.

De lo ex pues to se de du ce la in dis cu ti ble in fluen cia del sis te ma de va -
lo ra ción de la prue ba en los re sul ta dos de la de ci sión del juez, sobre lo
que in sis ti re mos más ade lan te. 

III. LA CONS TI TU CIÓN Y LA PRUE BA

El de re cho a la prue ba es un de re cho fun da men tal que for ma par te del
de bi do pro ce so, se gún se de du ce de nues tra Cons ti tu ción. Es in cor po ra do 
ex pre sa men te co mo de re cho en el ar tícu lo 24.2 de la Cons ti tu ción Espa -
ño la de 1978.
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8 Le sio na, Teo ría ge ne ral de la prue ba en de re cho ci vil, Ma drid, Reus, 1928, t. I,
núm. 5, pp. 6 y 7.

9 Chio ven da, Prin ci pios de de re cho pro ce sal ci vil, Ma drid, Reus, 1941, t. II, núm.
59, p. 280; Insti tu cio nes de de re cho pro ce sal ci vil, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do,
1954, t. III, núm. 321, p. 221; Cur so de de re cho pro ce sal ci vil, Mé xi co, Edi to rial Har la,
1997, p. 442.

10 Mi che li, La car ga de la prue ba, Bue nos Ai res, Ejea, 1961, núm. 27, pp. 180 y 181.
11 Mit ter maier, Tra ta do de la prue ba en ma te ria cri mi nal, Ma drid, Reus, 1959, t. I, p. 43.
12 Ro sen berg, La car ga de la prue ba, Bue nos Ai res, Ejea, 1956, núm. 6, p. 69 y núm. 

14, p. 165.
13 Cou tu re, Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil, Bue nos Ai res, Ediar, 1948-1950, pp.

217 y 218.



Nues tra Cons ti tu ción con sa gra una se rie de de re chos y ga ran tías que
de ben ob ser var se en las di ver sas manifes tacio nes del pro ce so: ci vil, pe -
nal, la bo ral, etcéte ra, prin ci pal men te en el pe nal; lo mis mo que en los
tres re cur sos fun da men ta les pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción: el re cur so 
di rec to por in cons ti tu cio na li dad de la ley, de cre to o re gla men to,14 el re -
cur so de am pa ro15 y la ex hi bi ción per so nal,16 que for man par te del dere -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal, jun to con la Ley de Ampa ro y otros va lo res,
prin ci pios y re glas de la Cons ti tu ción. Por otra par te, se ocu pa de la or ga -
ni za ción ju di cial, sus prin ci pios, va lo res y el es ta tu to de los jue ces y tri -
bu na les, sus com pe ten cias y de be res. En re su men, la Cons ti tu ción sien ta
las ba ses de los pro ce sos co mu nes y de los cons ti tu cio na les, y la or ga ni -
za ción, de be res y com pe ten cias del Poder Ju di cial.17 

El ar tícu lo 165 de la Cons ti tu ción le in di ca a los jue ces y ma gis tra -
dos que se re gi rán por los prin ci pios de igual dad, pu bli ci dad y el de re -
cho de de fen sa, és te tam bién es ta ble ci do es pe cí fi ca men te pa ra el pro ce -
so pe nal en el ar tícu lo 34 nu me ral 4 de la Cons ti tu ción. Par tien do de
una in ter pre ta ción de con jun to de la Cons ti tu ción, prin ci pal men te del
de re cho de de fen sa, nues tra Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, re co no ce
la fi gu ra del de bi do pro ce so. El ar tícu lo 14 de di cha ley di ce: “Los Jue -
ces y Ma gis tra dos de ben guar dar ob ser van cia del de bi do pro ce so en to -
da ac tua ción ju di cial, cual quie ra que sea la na tu ra le za del pro ce so, brin -
dan do las ga ran tías ne ce sa rias a las par tes pa ra la ade cua da de fen sa de
sus de re chos. 

“Tam bién de ben de im pul sar de ofi cio los pro ce di mien tos que la ley
se ña le y ejer cer la fun ción tui ti va en los ca sos que la ley lo re quie ra”.

Por otra par te, los ins trumen tos in ter na cio na les, so bre de re chos hu ma -
nos, in cor po ra dos a la Cons ti tu ción, por el ar tícu lo 46, con sa gran va rias
ga ran tías que for ma par te del de bi do pro ce so: la Decla ra ción Ame ri ca na
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14 Artícu lo 187.
15 Artícu los 188, 452 y 457.
16 Artícu lo 189.
17 Jo sé Ama gro No se te en su li bro “Cons ti tu ción y Pro ce so” ha ce un es tu dio de la re -

la ción en tre el pro ce so y la cons ti tu ción y la in cor po ra ción a és ta de las ba ses del De re -
cho Pro ce sal co mún, al cual de no mi na De re cho Cons ti tu cio nal Pro ce sal; lo mis mo que
de la re la ción de los pro ce di mien tos em plea dos pa ra pro te ger la su pe rio ri dad de la Cons -
ti tu ción y su in cor po ra ción a és ta, al que de no mi na De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal- (Li -
bre ría Bosch, Bar ce lo na, 1984).



de los Dere chos y Debe res del Hom bre;18 la Decla ra ción Uni ver sal de los 
Dere chos Huma nos;19 el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí -
ti cos,20 y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Huma nos.21

La Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño y de la Ni ña
in cor po rada en nues tra Cons ti tu ción por el ar tícu lo 71 tam bién con tem -
pla de re chos y ga ran tías so bre el de bi do pro ce so y es ta ble ce el abo ga do
del ni ño.22

Nues tra Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha
re co no ci do la exis ten cia del de bi do pro ce so y lo ca li fi ca co mo un de re -
cho hu ma no y ele men to fun da men tal del Esta do de dere cho.23

El de bi do pro ce so no se iden ti fi ca tan to por su de fi ni ción, co mo por sus 
ele men tos fun da men ta les: ac ce so a la ju ris dic ción; co no ci mien to per so nal
de la de man da o acu sa ción; la do ble ins tan cia; la opor tu ni dad de las par tes
pa ra ejer cer sus pe ti cio nes, de re chos y de fen sas; igual dad de las par tes; el
juz ga mien to por el juez na tu ral; de re cho a un pro ce so rá pi do, pú bli co y
efi caz; la sen ten cia mo ti va da de acuer do con la ley;24 la pre sun ción de ino -
cen cia, y la prohi bi ción de re for ma tio in peius.

Creo que el de bi do pro ce so en su as pec to pro ba to rio, no sólo com -
pren de el de re cho a de fender se y apor tar prue ba, si no tam bién la exis ten -
cia de un sis te ma de va lo ra ción de la prue ba que en ca mine al juez a for -
mar se un jui cio acep ta ble pa ra lo grar el fa llo jus to. Por ejem plo, no
ase gu ra ría un de bi do pro ce so la apli ca ción del sis te ma de la li bre con vic -
ción, pro pio del ju ra do, en los jui cios ci vi les, mer can ti les, ad mi nis tra ti -
vos, etcéte ra. Por otra par te, pa ra que la apre cia ción de la prue ba sea efi -
caz y jus ta, de ben ha ber se cum pli do con los prin ci pios pro ba to rios y
cons ti tu cio na les. 

Esta apre cia ción tie ne que ser ra zo na da en la sen ten cia y en es to hay que
ser exi gen te. La mo ti va ción de be ser ex plí ci ta, cla ra, no pue den acep tar se
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18 Artícu lo 18.
19 Artícu los 8o., 9o., 10 y 11.
20 Artícu los 2o., 9o. y 14.
21 Artícu los 8o. y 25.
22 Artícu los 37 y 40.
23 Sen ten cia de las 5:30 pm del 11 de sep tiem bre del 2000, B. J. C., p. 99. La mis ma

Sa la in vo ca el de bi do pro ce so pa ra fun dar su sen ten cia de las 3:30 pm del 11 de sep tiem -
bre del 2002, B. J. C., p. 84.

24 La Cons ti tu ción Espa ño la con sa gra en el ar tícu lo 120.3 la ga ran tía de que las sen -
ten cias siem pre de ben ser mo ti va das y pro nun cia das en au dien cia pú bli ca.



mo ti va cio nes in trin ca das im plí ci tas. De be apre ciar se ca da prue ba y re la cio -
nar la con el res to de las que le sean co ne xas. Una apre cia ción con jun ta, sin
ma yor mo ti va ción, es la peor in jus ti cia. 

La mo ti va ción de la apre cia ción de la prue ba es un au to con trol del
juez, ga ran tía pa ra las par tes, las cua les tie nen el de re cho a co no cer las
ra zo nes por la que se for ma la de ci sión, lo cual per mi te ejer cer el de re -
cho a los re cursos, mo ti van do las dis cre pan cias con las apre cia cio nes del
juez a quo, y per mi te al su pe rior con tro lar si la sen ten cia tie ne una fun -
da men ta ción ra cio nal so bre la apre cia ción de los he chos pa ra así con fir -
mar o co rre gir la apre cia ción de la prue ba y apli car, con for me a los he -
chos pro ba dos, el dere cho. 

La apre cia ción ra zo na da de la prue ba es un ele men to fun da men tal de
va li dez de la sen ten cia.25 Así lo di ce el ar tícu lo 153 de nues tro Có di go
Pro ce sal Pe nal, al es ta ble cer en su par te fi nal que no exis te fun da men ta -
ción vá li da cuan do se ha yan inob ser va do las re glas del cri te rio ra cio nal en
la apre cia ción de me dios o ele men tos pro ba to rios de va lor de ci si vo, y que
se rá in su fi cien te la fun da men ta ción cuan do se uti li cen for mu la rios, afir ma -
cio nes dog má ti cas, fra ses ru ti na rias, una sim ple des crip ción de los he chos
o la so la men ción de los ele men tos de prue ba. Los ac tos y las sen ten cias
sin esa fun da men ta ción se rán anu la bles. El ar tícu lo 133 del Có di go de
Pro ce di mien to Pe nal Mi li tar es ta ble ce que, no exis te fun da men ta ción vá li -
da cuan do no se ha yan ob ser va do las re glas del cri te rio ra cial con res pec to
a la apre cia ción de la prue ba de va lor de ci si vo y los ac tos y sen ten cias, sin
esa fun da men ta ción se rán anu la bles.
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25 Las prue bas se ana li zan en la sen ten cia de fi ni ti va, tan to las pre sen ta das por las
par tes co mo las re ca ba das por el juez. Con ba se en ese ma te rial pro ba to rio da por acre di -
ta do los he chos y de ter mi na la dis po si ción le gal que de be apli car el ca so. Por tal ra zón la
apre cia ción de la prue ba es un ele men to fun da men tal de va li dez de la sen ten cia, for man -
do par te del de bi do pro ce so.



IV. LOS PRIN CI PIOS PRO BA TO RIOS Y LOS PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES

1. Intro duc ción

Exis ten va rios prin ci pios apli ca bles a la prue ba ci vil,26 pe nal, fis cal,
ad mi nis tra ti va, cons ti tu cio nal, pe ro al gu nos só lo son apli ca bles o tie nen
ma yor fuer za en el proce so oral y den tro del sis te ma li bre apre cia ción de
la prue ba.

Estos prin ci pios son im por tan tes pa ra el le gis la dor, la doc tri na y los
jue ces en la so lu ción de los pro ble mas re la cio na dos con la pro po si ción,
ad mi sión, re cep ción y va lo ra ción de la prue ba. Algu nos de es tos prin ci -
pios son apli ca cio nes con cre tas de los prin ci pios ge ne ra les del pro ce so.
Por ejem plo, el prin ci pio de con tra dic ción de la prue ba es una apli ca ción
con cre ta del prin ci pio rec tor de igual dad.

2. Los prin ci pios

Ha re mos un bre ve aná li sis de los prin ci pios:

A. Prin ci pio de la ne ce si dad de la prue ba

El juez tie ne que fa llar de acuer do a la prue ba lle va da al pro ce so, de
acuer do con el pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley y no con ba se en el
co no ci mien to pri va do per so nal que ten ga so bre los he chos. En otras pa -
la bras, el juez de be fa llar de acuer do con lo que obra en el pro ce so. Así
se evi ta la ar bi tra rie dad y el abu so que pue dan co me ter los jue ces. Di fe -
ren te es el ca so de los he chos no to rios, los cua les no ne ce si tan ser pro ba -
dos y, por lo tan to, el fa llo que se fun da en ellos no se apar ta de es te
prin ci pio.

B. Prin ci pio de la co mu ni dad o ad qui si ción de la prue ba

La prue ba no per te ne ce a la par te que la aportó, per te ne ce al pro ce so
en co mu ni dad con la otra par te, de tal ma ne ra que una prue ba pre sen ta da
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26 Cfr. Gó mez La ra, Ci pria no, De re cho pro ce sal ci vil, Mé xi co, Tri llas, 1998, pp. 73-75.



por una par te pue de be ne fi ciar a la otra. La prue ba pre sen ta da al pro ce so
no per mi te al pro po nen te apro ve char se de la par te que le re sul te fa vo ra -
ble y re cha zar la que le per ju di ca.

C. Prin ci pio de leal tad de la prue ba

En vir tud de es te prin ci pio, no se per mi te que con las prue bas se ocul -
ten o de for me la ver dad, en ga ñando al juez y a la otra par te.

D. Prin ci pio de con tra dic ción o bi la te ra li dad de la prue ba

De acuer do a es te prin ci pio, las prue bas tie nen que ser apor ta das con
co no ci mien to de las par tes pa ra que ésta pue da acep tar la, im pug nar la, til -
dar la de imper ti nen te, etcéte ra. Este prin ci pio se com ple men ta con los de 
igual dad y pu bli ci dad de la prue ba.

E. Prin ci pio de igual dad 

De acuer do con es te prin ci pio, las par tes de ben de go zar de igua les
opor tu ni da des pa ra pro po ner y prac ti car las prue bas en el pro ce so. Tie ne
su com ple men ta ción con los prin ci pios de con tra dic ción y pu bli ci dad de
la prue ba.

F. Prin ci pio de pu bli ci dad 

Este prin ci pio tie ne las si guien tes ma ni fes ta cio nes: se les de be per mi -
tir a las par tes in ter ve nir en el pro ce di mien to pro ba to rio, y el aná li sis de
las prue bas de be ser co no ci do por las par tes y cual quier otra per so na que
se in te re se en el jui cio. Se re la cio na am plia men te con los prin ci pios de
con tra dic ción e igual dad de la prue ba.

G. Prin ci pio de for ma li dad y le gi ti mi dad 

En vir tud de es te prin ci pio, las prue bas es tán so me ti das a un pro ce di -
mien to que de be se guir se en ca da ti po de pro ce so, aun que en ma te ria
pro ce sal cons ti tu cio nal el for ma lis mo es ate nua do. Por otra par te, de ben
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ser ex clui dos los me dios pro ba to rios e inmo ra les y las prue bas vi cia das
de do lo, error y vio len cia.

H. Prin ci pio de pre clu sión 

En vir tud de es te prin ci pio, las prue bas de ben pre sen tar se y re ci bir se
den tro de las au dien cias, pla zos o tér mi nos es ta ble ci dos por la ley. Ven -
ci das es tas eta pas se pier de el de re cho de ha cer lo.

I. Prin ci pio de in me dia ción

En vir tud de este prin ci pio, el juez de be de in ter ve nir di rec ta men te en
la admi sión y recep ción de la prue ba, acla rar los he chos me dian te pre -
gun tas a los tes ti gos, pe ri tos, etcéte ra. Re ci be su ma yor apli ca ción en el
pro ce so oral,27 aun que pue de fun cio nar en el es cri to. 28

J. Prin ci pio de im par cia li dad 

El juez tie ne que ser ne ce sa ria men te impar cial en la ad mi sión y apre -
cia ción de la prue ba, el que ad quie re ma yor im por tan cia en el sis te ma de
li bre apre cia ción de la prue ba. En la apre cia ción de la prue ba está pre sen -
te el or den pú bli co.

K. Prin ci pio de ori gi nali dad 

Las prue bas de ben re fe rir se en for ma di rec ta al he cho que tra ta de pro -
bar se y pre sen tar se el do cu men to ori gi nal y no una co pia, si se tra ta de
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27 Son prin ci pios fun da men ta les del pro ce so oral: la ora li dad del de sa rro llo pro ce sal,
aun que no to do es oral, pues exis ten cier tas di li gen cias que se ha cen por es cri to y se
guar da me mo ria de lo ex pre sa do oral men te; el prin ci pio de in me dia ción; el prin ci pio de
con cen tra ción en vir tud del cual las au dien cias de ben ha cer se en for ma su ce si va, abre via -
das e in me dia tas pa ra que el juez ten ga fres cas las im pre sio nes del ma te rial pro ba to rio y
de lo ob ser va do en el pro ce so, y  el sis te ma pro ba to rio de la sa na crí ti ca, ge ne ral men te
acom pa ña do de una lis ta abier ta de me dios pro ba to rios.

28 El pro ce so re gu la do por nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil es es cri to, pe ro en el
ar tícu lo 186 dis po ne que los jue ces y ma gis tra dos re ci bi rán las de cla ra cio nes y pre si di rán to -
das las di li gen cias de prue bas. Exis ten va rias ex cep cio nes le ga les a es ta in me dia ción.



una prue ba do cu men tal; de ben de cla rar los tes ti gos presencia les y no los
de oí das, si se tra ta de la prue ba tes ti fi cal.

L. Prin ci pio de la per ti nen cia 

Las prue bas de ben ser úti les y per ti nen tes con re la ción a los he chos
con tro ver ti dos del pro ce so, pues de otra ma ne ra carece rían de efi ca cia ju -
rí di ca en el pro ce so. El juez de be de ac tuar con pru den cia en la apre cia -
ción de es tas cua li da des.

 M. Prin ci pio de es pon ta nei dad 

La con fe sión, la de cla ra ción de tes ti gos, el dic ta men de los pe ri tos, de -
ben ser da das es pon tá nea men te y no por me dio de tor tu ras fí si cas o mo -
ra les, co mo se ha cía en la an ti güe dad pa ra que con fe sa ra el reo o de cla ra -
ra el tes ti go.

Este prin ci pio se opo ne a la fal si fi ca ción, al te ra ción y des truc ción de
los me dios pro ba to rios y, en ge ne ral, a to do pro ce di mien to ilí ci to pa ra la
ob ten ción de la prue ba. La prue ba ob te ni da en su con tra ven ción ca re ce
de va lor ju rí di co.

N. Prin ci pio de la car ga de la prue ba

En vir tud de es te prin ci pio, las par tes so portan las con se cuen cias de
no pro bar los he chos que cons ti tu yen el su pues to de he cho de la nor ma
ju rí di ca. Por otra par te, im pi de que el juez dic te sen ten cia inhibitoria de
fon do (non li quet).

Ñ. Prin ci pio de in te rés pú bli co de la prue ba 

En la or ga ni za ción de la prue ba es tá pre sen te el or den pú bli co, ya que
es un me dio de cer te za y de apo yo con que cuen ta el juez pa ra sen ten ciar 
en for ma jus ta. De aquí que el le gis la dor de be es ta tuir so bre ella.

En ge ne ral, es tos prin ci pios y las dis po si cio nes de las le yes su ple to rias
pue den ser apli ca bles a los pro ce sos cons ti tu cio na les; pe ro su apli ca ción de -
pen de rá: del ti po o na tu ra le za de ca da uno de ellos, de la ra pi dez con que
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de ben tra mi tar se, del prin ci pio de in for ma li dad apli ca ble a ellos y de la re -
gu la ción que se le ha ya da do en ca da país. 

V. LA PRUE BA Y LOS PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES

La prue ba en los pro ce sos cons ti tu cio na les tie ne por ob je to acre di tar
la vio la ción de los de re chos o dis po si cio nes cons ti tu cio na les.

Su re gu la ción en las le yes de am pa ro, en las le yes de or ga ni za ción
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal o en los có di gos pro ce sa les cons ti tu cio na -
les, es es ca sa, re du ci da, de jan do al de re cho pro ce sal ge ne ral la so lu ción 
de lo no con tem pla do. Esto se de be, en tre otros mo ti vos: a la ra pi dez de 
los pro ce sos cons ti tu cio na les, cu yo fin es re pa rar o evi tar la vio la ción
de la Cons ti tu ción, lo cual re quie re pro ce di mien tos sen ci llos y bre ves; a 
la pro pia na tu ra le za de los pro ce sos cons ti tu cio na les; ge ne ral men te la
prue ba lle ga pre cons ti tui da y pre juz ga da al juez cons ti tu cio nal (tes ti -
gos, pe ri ta jes, ins pec cio nes, con fe sio nes, do cu men tos, et cé te ra.), sal vo
los he chos nue vos so bre vi nien tes al re cur so; no po cas ve ces lo dis cu ti -
do y fa lla do son pun tos de de re cho que no re quie ren prue ba; cuan do las 
le yes de pro ce di mien to cons ti tu cio nal se hi cie ron, el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal no te nía el de sa rro llo ac tual. 

Ge ne ral men te dis po nen, con las ex cep cio nes exis ten tes, den tro de la
re gu la ción del am pa ro o en las dis po si cio nes gene ra les a los pro ce sos
cons ti tu cio na les, la aper tu ra a prue ba, de ofi cio o a pe ti ción de par te, y
fa cul ta al juez o tri bu nal a recabar prue ba pa ra me jor re sol ver, sin re fe rir -
se a los me dios pro ba to rios, su va lor, pro po si ción, admisión, re cep ción y
apre cia ción, de jan do a los có di gos de pro ce di mien tos la so lu ción de es -
tos pro ble mas en lo que fueren apli ca bles de acuer do con la na tu ra le za
del pro ce so cons ti tu cio nal. Por ejem plo:

a) La Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Espa ña, en el titu -
lo VII de las dis po si cio nes gene ra les, se ña la en el ar tícu lo 89.1 que 
el Tri bu nal, de ofi cio o a pe ti ción de par te, pue de acor dar la prác ti -
ca de prue ba cuan do lo con si de re ne ce sa rio y re sol ver li bre men te
so bre la for ma y tiem po de su rea li za ción, sin que pue da ex ce der
de trein ta días.
En el ar tícu lo 88.1 au to ri za al Tri bu nal a pe dir a los po de res pú bli -
cos y ór ga nos de la ad mi nis tra ción, la remisión de ex pe dien tes, in -
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for mes y do cu men tos. En el ar tícu lo 80 se re mi te a la Ley Orgá ni -
ca del Po der Ju di cial y a la Ley de Enjui cia mien to Civil en varias
ma te rias.

b) La Ley so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal de Hon du ras, en el ar tícu lo 33 
dis po ne que el ejecutor en el ha beas cor pus pue de or de nar, en
cual quier mo men to y sin for ma li dad al gu na, la com pa re cen cia de
tes ti gos, pe ri tos o ex per tos pa ra es cla re cer los he chos, lo mis mo
que re ca bar cual quier cla se de in for ma ción. En re la ción con el am -
pa ro, el ar tícu lo 55 dis po ne que el ór ga no ju ris dic cio nal podrá de -
cre tar la aper tu ra a prue ba, de ofi cio o a ins tan cia de par te, por
ocho días, pro rrogable a cua tro más si se rin diere la prue ba fue ra
de la se de del juez. En el ar tícu lo 119 se es ta ble ce que en los ca sos
no pre vis tos, el pro ce di mien to lo es ta ble ce rá la Sa la de lo Cons ti -
tu cio nal.

c) La Ley de Pro ce di mien to Cons ti tu cio nal de El Sal va dor, en el ar -
tícu lo 29 per mi te abrir a prue ba el am pa ro por ocho días si fue re
ne ce sa rio. En el ha beas cor pus se re fie re a tes ti gos y cual quier otra 
prue ba re co gi dos por el Tri bu nal o eje cutor pa ra fun dar la re so lu -
ción. En el ar tícu lo 105 del Ante pro yec to de re for ma se dis po ne
que en lo no previs to se apli ca la ana lo gía, y en su de fec to los prin -
ci pios de dere cho cons ti tu cio nal pro ce sal, así co mo del dere cho
pro ce sal común, siem pre que no se opon ga a la na tu ra le za y for ma
de es ta ley.

d) En Cos ta Ri ca, el ar tícu lo 44 de la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu -
cio nal, dis po ne que en el am pa ro el Tri bu nal abri rá a prue bas si el
in for me fue ra ne ga ti vo, y se oi rá en for ma ver bal a las par tes, y en
el ar tícu lo 47 se au to ri za la prue ba pa ra me jor pro veer. En el ar -
tícu lo 10 de las dis po si cio nes gene ra les se dis po ne que los trá mi tes 
se rea li cen en lo po si ble en for ma oral, ne ce sa ria mente en las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad y fa cul ta ti va men te en los de más ca -
sos. En la re for ma se esta ble ce la au dien cia oral y pu bli ca en el ha -
beas cor pus y el am pa ro, en la que se evacuarán to das las prue bas
y las par tes ex pre sarán sus con clu sio nes. Se po drá ce le brar vis tas
en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. Por el ar tícu lo 14, se apli -
can los prin ci pios del dere cho cons ti tu cio nal, los del dere cho
públi co y pro ce sal gene ral, los del dere cho inter na cio nal en sus ca -
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sos, la Ley Ge ne ral de Admi nis tra ción Pú bli ca, la Ley Re gu la do ra
de la Ju ris dic ción Admi nis tra ti va y los códi gos pro ce sa les.

e) El ar tícu lo 35 de la Ley de Ampa ro de Gua te ma la au to ri za abrir a
prue ba el am pa ro, y re ca bar prue bas de ofi cio. En el ar tícu lo 7o. se 
es ta ble ce que en lo no pre vis to en es ta ley se apli ca rán su ple to ria -
men te las le yes co mu nes in ter pre ta das en con gruen cia con el es pí -
ri tu de la Cons ti tu ción. El ar tícu lo 113 es ta ble ce que las dis po si -
cio nes re la ti vas al am pa ro se apli ca rán en la ex hi bi ción per so nal en 
lo per ti nen te al pru den te ar bi trio de los tri bu na les. En el ar tícu lo
191 se dis po ne que pa ra las si tua cio nes no pre vis tas en la ley se
apli carán las dis po si cio nes re gla men ta rias que la Cor te de Cons ti -
tu cio na li dad dic te. 

f) El ar tícu lo 21 del Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal del Pe rú, in ser ta -
do en las dis po si cio nes ge ne ra les de los pro ce sos de ha beas cor -
pus, am pa ro y ha beas da ta, se re fie re a los me dios pro ba to rios
tras cen den ta les del pro ce so pa ra acre di tar he chos que ocu rrie ren
con pos te rio ri dad a la in ter po si ción de la de man da, los cua les pue -
den ser ad mi ti dos por el juez con co no ci mien to de la con tra par te.
En el ar tícu lo 9o., ex pre sa men te se di ce que en los pro ce sos cons ti -
tu cio na les no exis te eta pa pro ba to ria. Sólo son pro ce den tes los me -
dios pro ba to rios que no re quie re ac tua ción, lo que no im pi de la
rea li za ción de ac tua cio nes pro ba to rias que el juez con si de re in dis -
pen sa ble, sin afec tar la du ra ción del pro ce so. Se es ta ble ce co mo
su ple to rios los có di gos pro ce sa les, siem pre que no con tra di gan los
fi nes de los pro ce sos cons ti tu cio na les, en su de fec to se re cu rre a la
ju ris pru den cia, a los prin ci pios ge ne ra les del De re cho Pro ce sal y a
la doc tri na.

g) La Ley de Ampa ro de Mé xi co, en el am pa ro in di rec to o biins tan -
cial, con am pli tud re gu la los me dios de prue ba, su pro po si ción y
ad mi sión. Re co no ce to da cla se de me dios de prue ba: ins pec ción
ocu lar, tes ti fi cal, pe ri cial, do cu men tal y otros, ex cep to la prue ba de 
po si cio nes o las que fue ren con trarias a la mo ral o al dere cho, y re -
gu la la au dien cia en que se re ci ben y los ale ga tos que se ha cen.29

En el ar tícu lo 151 par te fi nal, au to ri za la apre cia ción de la prue ba
pe ri cial a la pru den te es ti ma ción del juez, una for ma am plia de
apre ciar la prue ba.
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Ge ne ral men te las le gis la cio nes, en el re cur so de in cons ti tu cio na li dad
con tra la ley, ca llan so bre la prue ba al re gu lar los pro ce di mien tos, pues
nor mal men te es un en fren ta mien to en tre la ley y la Cons ti tu ción, pun to
de me ro dere cho, no exis ten hechos sub stan cia les y con tro ver ti dos. No
así en el am pa ro, el ha beas cor pus y el ha beas da ta.

En los pro ce sos cons ti tu cio na les, la ma yor par te de la prue ba lle ga al
juez en for ma pre cons titui da y en al gu nos sólo se co no ce so bre pun tos de 
dere cho.

La doc tri na de los au to res tampo co le de di ca la aten ción ne ce sa ria a la 
prue ba en los pro ce sos cons ti tu cio na les.

VI. SIS TE MAS DE VA LO RA CIÓN DE LA PRUE BA

Exis ten tres sis te mas so bre va lo ra ción de la prue ba: el sis te ma de la prue -
ba ta sa da, el sis te ma de la sa na crí ti ca y el sis te ma de la ín ti ma con vic ción y
al gu nos au to res agre gan el mix to.30 Va rios au to res nie gan que sean tres los
sis te mas, si no dos: el sis te ma de la ta ri fa le gal y el sis te ma de la li bre apre -
cia ción, pe ro con una apre cia ción ra zo na da. La prue ba es li bre o ta sa da, no
exis te tér mi no me dio o un ter cer sis te ma, ni el de la ín ti ma con vic ción que
usa el ju ra do, ni el que de ja una par te de las prue bas pa ra ser apre cia das por
la li bre apre cia ción o sa na crí ti ca y otras son va lo ra das o ta sa das por la ley.
Por tal ra zón cier tos au to res sos tie nen que la ín ti ma con vic ción es una mo -
da li dad de la li bre apre cia ción de la prue ba.31
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30 Viz ca rra Dàva los, Jo sé, Teo ría ge ne ral del pro ce so, 3a. ed., Po rrúa, 1999, p. 218;
Mon te ro Aro ca, Juan et al., De re cho ju ris dic cio nal ci vil. Pro ce so ci vil, Bosch Edi tor,
1994, II, pp. 232 y 233.

31 Ja vier Llo bet Ro drí guez sos tie ne que son dos y que el sis te ma de la sa na crí ti ca po si -
bi li ta el con trol en la vía de la ca sa ción: En rea li dad son dos los sis te mas, ya que tan to el sis -
te ma de ín ti ma con vic ción co mo el de sa na crí ti ca se ba san en la li ber tad, en la va lo ra ción de 
la prue ba, aun que de be re co no cer se que tal sis te ma de ín ti ma con vic ción, co mo di ce Cou tu -
re, pue de lle var a ar bi tra rie da des, las que pre ci sa men te tra ta de evi tar la ne ce si dad de fun da -
men tar el fa llo, po si bi li tán do se el con trol de la fun da men ta ción en la vía de ca sa ción, tal y
co mo ocu rre cuan do se es ta ble ce el sis te ma de sa na crí ti ca en la va lo ra ción de la prue ba
(Pro ce so pe nal co men ta do, San Jo sé, Edi to rial Ju rí di ca Con ti nen tal, 2003, p. 355).



1. Sis te ma de la prue ba ta sa da

El sis te ma de la ta ri fa le gal in tro ducida por el pro ce so in qui si to rio, re -
pre sen ta un avan ce so bre el sis te ma de las or da lías, tor tu ras, due los ju -
diciales, que ca re cían de ra cio na li dad y se gu ri dad, el cual ga ran ti za la
apli ca ción de las re glas de la prue ba y eli mi na la ar bi tra rie dad que rei na -
ba. Fue un gran avan ce pa ra su épo ca. Algu nos au to res afir man que la
Ilus tra ción, en tre ellos Ce sa re Bec ca ria, pro pug na ron por la li bre apre cia -
ción de la prue ba, pe ro con cier tas con tra dic cio nes. Bec ca ria se con tra di -
ce, pri me ro se pro nun cia en con tra de la prue ba de un sólo tes ti go y des -
pués ex pre sa: “…pa ra juz gar el re sul ta do mis mo no se re quie re más que
un sim ple y or di na rio sen ti do…”.32

En es te sis te ma los me dios pro ba to rios es tán es ta ble ci dos por la ley en 
lis ta ce rra da y su va lor es tá re gu la do por la mis ma ley. El juez no pue de
dar le al me dio pro ba to rio otro va lor que el es ta ble ci do por la ley, ni
acep tar el me dio que no esté re gu la do por la ley. Este es el sis te ma que
si gue nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, aun que por ex cep ción la
prue ba de pe ri tos33 y las pre sun cio nes hu ma nas,34 con cier tas li mi ta cio -
nes, son apre ciadas por la sa na crí ti ca, lo que po dría dar ar gu men to pa ra
sos te ner que es un sis te ma mix to.

Tie ne sus ven ta jas y des ven ta jas, pe ro ya es tá sien do des car ta do por
los Có di gos mo der nos, pa san do a ser una ins ti tu ción de la his to ria del
dere cho.

Entre las ven ta jas te ne mos: ins pi ra con fian za en el pue blo, por que el juez
se so me te a lo es tric ta men te es ta ble ci do por la ley, evi tan do la ar bi tra rie dad,
a di fe ren cia del sis te ma de la sa na crí ti ca que con ce de li ber tad al juez. Las
re glas que re co ge la ley pa ra va lo rar la prue ba, las to ma de la ex pe rien cia y
de la cien cia, por lo que lle na el va cío de la ig no ran cia y la fal ta de ex pe -
rien cia de los jue ces, en paí ses que co mo el nues tro ca re cen de ella. Fa ci li ta
la uni for mi dad de la sen ten cia en la apre cia ción de la prue ba y aun que pue -
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32 De los de li tos y de las pe nas, Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 46 y 52, Mon tes quieu es
con tra rio a la prue ba del úni co tes ti go. Expre sa: “Las le yes que con de nan a un hom bre
por la de cla ra ción de un só lo tes ti go, son fu nes tas pa ra la li ber tad. La ra zón exi ge dos,
por que si un tes ti go afir ma lo que un acu sa do nie ga, la ver dad no se des cu bre y ha ce fal ta 
un ter ce ro (El es pi ri tú de las le yes, San Jo sé, Li bro Li bre, 1986, p. 171).

33 Artícu lo 1285 pá rra fo pri me ro del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.
34 Artícu lo 1392 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.



de errar en un ca so con cre to, se pre fie re ga ran ti zar la ge ne ra li dad de la apre -
cia ción; en la apre cia ción de la prue ba es tá de por me dio el or den pú bli co.

Sin em bar go, se le ha cri ti ca do por las ra zo nes si guien tes: la con fian za en
los jue ces es tri ba en su ca li dad hu ma na más que en va lo ra cio nes le ga les; la li -
bre apre cia ción de la prue ba se opo ne al or den pú bli co que pre va le ce en la re -
gu la ción pro ba to ria; la fun ción del juez en la apre cia ción de la prue ba se tor na 
me cá ni ca, se au to ma ti za, des po ján do lo de su cri te rio per so nal y obli gán do lo a 
fa llar con tra su jui cio y con cien cia; con cier ta fre cuen cia con du ce a la ver dad
for mal sin pe ne trar en el fon do de ella, en el ca so con cre to (la jus ti cia del ca so 
con cre to), apar tan do así a la sen ten cia de la jus ti cia. 

Pero a pe sar de sus ven ta jas ha si do aban do na do por la le gis la ción y la 
doc tri na.35

2. Sis te ma de la ín ti ma con vic ción

En vir tud de es te sis te ma, el juz ga dor fa lla por los dic ta dos de su con -
cien cia. La ley no le se ña la lí mi tes, y no le im po ne el de ber de mo ti var su
ve re dic to. En Ni ca ra gua se apli ca ba en los ju ra dos cri mi na les sin ins truc cio -

IVÁN ESCOBAR FORNOS268

35 Mau ro Cap pe lle ti afir ma que el fun da men to de la prue ba le gal se en cuen tra en el
pro ce so es cri to y en un sis te ma apo ya do en cri te rios aprio rís ti cos y for ma lis tas, y no so -
bre la ob ser va ción di rec ta de los da tos. Con si de ra que ha si do su pe ra do en la mo der na
con cep ción de la vi da y el pen sa mien to. Por otra par te, es ti ma que a pe sar de la li bre va -
lo ra ción de la prue ba es ta ble ci da en el ar tícu lo 116, la cau sa ter mi na de ci di da so bre la
ba se de re glas ar cai cas y aprio rís ti cas que son ma ni fes ta cio nes del sis te ma de la prue ba
le gal: re gla de la car ga de la prue ba, re gla de ex clu sión o prohi bi ción de cier tas prue bas,
et cé te ra (La ora li dad y las prue bas en el pro ce so ci vil, Ejea, Bue nos Ai res, 1972, pp. 91 y 
105). Expre sa Vic to rio Den ti que “la evo lu ción de los or de na mien tos pro ce sa les mo der -
nos es uní vo ca en la di rec ción de la su pe ra ción del sis te ma de las prue bas le ga les, y no es 
cier ta men te en el cam po de la prue ba pe ri cial en el que en es te mo vi mien to evo lu ti vo
pue de mar car el pa so (Estu dio de de re cho pro ba to rio, Bue nos Ai res, Ejea, 1974, pp. 292
y 293). Pa ra Mi che li Spi ne lli es di fí cil con ce bir en el pro ce so mo der no una afir ma ción
ex clu si va del sis te ma de la prue ba ta sa da o de la li bre apre cia ción, “pues se tra ta de una
pre va len cia de uno u otro” (Las prue bas ci vi les, Ejea, Bue nos Ai res, 1973, p. 42). Ger -
hard Wal ter ex pli ca que la li bre apre cia ción se apli ca en to das las or de nan zas ale ma nas.
Di ce: “El prin ci pio de la li bre apre cia ción de la prue ba go bier na hoy to das las or de nan zas 
pro ce di men ta les ale ma nas. Esta so la com pro ba ción bas ta pa ra in fe rir que la pre sen te in -
ves ti ga ción no pue de li mi tar se úni ca men te al de re cho pro ce sal ci vil, ni pu ra men te al pro -
ce sal pe nal, si no que es tá pro gra ma da pa ra abar car el de re cho pro ce di men tal en ge ne ral,
y su me ta es ana li zar so lu cio nes des cu bier tas en un ra mo del pro ce di mien to pa ra com pro -
bar si se les pue de ha cer pro du cir fru tos tam bién en otro” (Li bre apre cia ción de la prue -
ba, Bo go tá, Te mis, 1985, p. 3).



nes del juez pa ra dic tar su ve re dic to (an tes de la re for ma pro ce sal pe nal)36 y
es ta ba pre vis ta su apli ca ción en los ju ra dos ci vi les, fi gu ra és ta úl ti ma que,
aun que for mal men te vi gen te,37 ca yó en de su so y se des cons ti tu cio na li za
des de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1948, que se apar tó de la tra di ción sos te ni -
da en las car tas mag nas an te rio res, que pre veían ex pre sa men te la po si bi li dad 
de so me ter asun tos ci vi les al co no ci mien to de ju ra dos.38

El vi gen te sis te ma de apre cia ción de la prue ba por el ju ra do pe nal del
Có di go Pro ce sal Pe nal (CPP) no pue de ca ta lo gar se exac ta men te co mo de 
“ín ti ma con vic ción”, es un sis te ma sui ge ne ris, que pre ten de mo de rar los
pe li gros del sis te ma de la in ti ma con vic ción, pues se le pide al ju ra do que 
va lo re la prue ba sobre la ba se del cri te rio ra cio nal ob ser van do las re glas
de la ló gi ca,39 pa ra lo cual re ci be ins truc cio nes del juez acer ca de los he -
chos y cir cuns tan cias so bre los que de be de ci dir40 e in clu so las par tes
pue den pro po ner ins truc cio nes adi cio na les aun que los artícu los 320 y
194 del CPP no exi gen que en el ve re dic to se se ña len las ra zo nes de su
ve re dic to, las re glas de va lo ra ción de la prue ba y las con si de ra cio nes le -
ga les so bre los he chos y apli ca ción de ley pe nal,41 y si es ver dad que el
ve re dic to del ju ra do es inim pug na ble y vin cu la al juez,42 una de las cau -
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36 El ar tícu lo 305 del de ro ga do Có di go de Instruc ción Cri mi nal dis po nía que al que -
dar so los los ju ra dos, el pre si den te de bía ha cer les la si guien te ad ver ten cia, que de bía es -
tar es cri ta con grue sos ca rac te res y fi ja da en la pie za en que se reu nía el ju ra do: “La Ley
no pi de a los ju ra dos cuen ta de los me dios por los cua les han lle ga do a for mar su con ven -
ci mien to, ni les pres cri be re glas de las cua les de ban de du cir es pe cial men te la cer te za de
los he chos. Ella les pres cri be so la men te in te rro gar se a sí mis mos, y bus car en la sin ce ri -
dad de su con cien cia qué im pre sión han he cho en su ra zón las prue bas pro du ci das en
con tra y en de fen sa del acu sa do. La Ley no les di ce ten dréis por ver dad tal he cho afir ma -
do por tal nú me ro de tes ti gos; ella no les ha ce si no es ta so la pre gun ta, que re su me to dos
sus de be res: ¿te néis una ín ti ma con vic ción?

37 Artícu los 991 a 1019 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.
38 Artícu lo 122 Cn. de 1893: “En los asun tos ci vi les co no ce rá un Ju ra do de la ca li fi ca -

ción de los he chos, siem pre que las par tes pi dan su in ter ven ción, y el juez so la men te apli ca rá 
la ley”.  Artícu lo 90 Cn. de 1905 “En to do jui cio ci vil las par tes pue den so me ter a un ju ra do
la ca li fi ca ción y de ci sión de los he chos. Pro nun cian do el ve re dic to el ju ra do, el juez se li mi -
ta rá a la apli ca ción de las le yes”. Artícu lo 129 Cn. de 1911: “En los asun tos ci vi les po drá co -
no cer un ju ra do de la ca li fi ca ción de los he chos, siem pre que las par tes pi dan su in ter ven ción, 
y en es te ca so el juez so la men te apli ca rá la ley”. Artícu lo 46 Cn. de 1939: “La ley po drá es -
ta ble cer el jui cio por ju ra do en cau sas cri mi na les o ci vi les”.

39 Artícu lo 316 pá rra fo 1 núm. 1 CPP.
40 Artícu lo 316 pá rra fo 2 núm. 1 CPP.
41 Artícu lo 317 CPP.
42 Artícu lo 321 pá rra fo 1 CPP.



sa les pa ra la pro ce den cia de la ac ción de re vi sión de la sen ten cia de fi ni ti -
va fir me es la os ten si ble in jus ti cia del ve re dic to,43 a la vis ta de las prue -
bas prac ti ca das.44

Tam bién se pue de re cu rrir de casa ción en la for ma en los jui cios sin
ju ra do, de acuer do con los cau sa les ter ce ra y cuar ta del ar tícu lo 387 del
Có di go Pro ce sal Pe nal, por au sen cia de mo ti va ción de la sen ten cia, por
fal ta de va lo ra ción de una prue ba de ci si va, por que bran tamien to del cri -
te rio ra cio nal de prue ba que de acuer do con el ar tícu lo 153 de di cho
Códi go equi va le a una fal ta de mo ti va ción, to do lo cual es san cio na do de 
nu lo por el ar tícu lo 13 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial. 

Has ta aho ra, no creo que se ha yan lo gra do los pro pó si tos de es ta li mi ta -
ción del sis te ma de la ín ti ma con vic ción del ju ra do. Si pa ra los jue ces re sul ta 
un po co di fí cil en nues tro país ma ne jar con pro pie dad las re glas de la sa na
crí ti ca, de la ra zón y de la ló gi ca, es ca si im po si ble pa ra el ju ra do, en los po -
cos mi nu tos que se les ex pli ca, com pren der las y apli car las. Ra zón por la
cual no fun cio na ade cua da men te.

3. Sis te ma de la sa na crí ti ca

El sis te ma de la li bre apre cia ción exis tió en el an ti guo dere cho ro ma -
no,45 des pués fue con sa gra do en ma te ria pe nal por la Re vo lu ción fran ce -
sa y pos te rior men te se in tro du jo en lo ci vil.46 
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43 Con el ob je to de co rre gir la in jus ti cia no to ria, por ley del 17 de ma yo de  1917 se creó 
el ju ra do de re vi sión, el cual era or ga ni za do al azar por la Sa la de lo Cri mi nal de la Cor te de
Ape la cio nes res pec ti va. La Sa la y los ju ra dos se cons ti tuían en ju ra do de re vi sión y po dían
re sol ver si se de be o no anu lar el ju ra do, ex pre san do los mo ti vos le ga les, de equi dad o mo ra -
les. Si se anu la se ce le bra rá un nue vo ju ra do.

44 Artícu lo 377, núm. 2 in fi ne CPP.
45 El an ti guo pro ce so ro ma no, co mo los pri mi ti vos sis te mas de jus ti cia, tie ne un ori -

gen ar bi tral; co mo con se cuen cia, se di vi día en dos par tes: la pri me ra es ta ba a car go del
pre tor y la se gun da por per so nas pri va das: en lo ci vil por el iu dex (ar bi trio) quien dic ta ba
sen ten cia y en lo pe nal, el iu dex y los ju ra dos (iu ra ti). En es tos pro ce sos se apli ca el prin -
ci pio dis po si ti vo (sis te ma acu sa to rio en el jui cio pe nal) y el iu dex te nía am plia li ber tad
pa ra apre ciar la prue ba apor ta da por las par tes. La lis ta de prue bas prin ci pia con la prue -
ba de tes ti go co mo me dio que se con vier te ca si de uso ex clu si vo, pos te rior men te se ad -
mi ten los do cu men tos y el ju ra men to, des pués los in di cios y así su ce si va men te.

46 Mau ro Cap pe lle ti afir ma que el te rre mo to de la Re vo lu ción fran ce sa aba tió los ar -
caís mos del sis te ma le gal y agre ga que los mo vi mien tos doc tri na les y le gis la ti vos se de -
ci den por el sis te ma al li bre con ven ci mien to ju di cial que sus ti tu ya al de la prue ba le gal
(Pro ce so, ideo lo gía, so cie dad, Bue nos Ai res, Ejea, 1974, p. 9). Giu sep pe Chio ven da ex -



En vir tud del sis te ma de la sa na crí ti ca, lla ma do por al gu nos au to res
sis te ma de la li bre apre cia ción, el juez no se en cuen tra su je to a re glas le -
ga les de va lo ra ción, pe ro en la apre cia ción de la prue ba de be em plear las
re glas de la ló gi ca y de la ex pe rien cia, adqui ridas dia ria men te du ran te su
vi da, es tu dios e in ves ti ga ciones, in clu so apli can do la ex pe rien cia con te -
ni da en las prue bas le ga les si fue re ne ce sa rio, pe ro si el ca so ex ce de sus
co no ci mien tos por la es pe cia li za ción, las le gis la cio nes le po nen un au xi -
liar al juez: el pe rito, el con sul tor téc ni co47 o el ami cus cu riae.48

Mon te ro Aro ca ex pli ca las má xi mas de ex pe rien cia así:

Las má xi mas en rea li dad sir ven en to dos los ám bi tos y ayu dan al de sen -
vol vi mien to nor mal de la vi da in di vi dual y so cial. Cuan do se di ce, por
ejem plo, que es más fá cil que un in cen dio por cor to cir cui to se ha ya ori gi -
na do en ca bles vie jos sin pro tec ción que en ca bles nue vos pro te gi dos, o
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pre sa que “el de re cho mo der no re cha zó el prin ci pio de la prue ba le gal y adop tó el que del 
con ven ci mien to del juez de be for mar se li bre men te (Cur so de de re cho pro ce sal ci vil, op.
cit., no ta 9, p. 441).

47 Artícu los. 117 del Có di go Pro ce sal Pe nal de Ni ca ra gua y 191 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil de Ita lia.

48  La fi gu ra del ami cus cu riae en cuen tra sus raí ces en la an ti gua Ro ma y a prin ci pio
del IX se prin ci pia a usar en Ingla te rra, des pués se ex tien de a los paí ses de tra di ción an -
glo sa jo na, prin ci pal men te Esta dos Uni dos de Amé ri ca e Ingla te rra. En la ac tua li dad se
apli ca en otros paí ses, prin ci pal men te en Ibe ro amé ri ca y en el de re cho in ter na cio nal. Co -
mún men te se pre sen ta ami cus cu riae en pro ce sos en que se dis cu te so bre la li ber tad o de -
re chos fun da men ta les, don de en tran en jue go in te re ses ge ne ra les. Pe ro la in for ma ción
que con tie ne el es cri to pre sen ta do an te el juez o tri bu nal pue de re fe rir se a cues tio nes eco -
nó mi cas, so cio ló gi cas, et cé te ra, pe ro con in ci den cia ju rí di ca so bre el ca so que se dis cu te.
Por tal ra zón son pre sen ta dos ge ne ral men te por ONG (Hu man Rights Watch, Amnis tía
Inter na cio nal). Es acep ta do por ór ga nos su pra na cio na les co mo la Co mi sión de De re chos
Hu ma nos, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 44 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (ar -
tícu lo 36) y el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la Exyo gus la via. Tam bién lo acep ta la or ga ni -
za ción Mun dial del Co mer cio y paí ses co mo Argen ti na y Ca na dá, la Cor te Cons ti tu cio nal 
de la Re pú bli ca Su ra fri ca na y la Cor te de la ciu dad de St. Pe ters burg, Ru sia. El Ami cus
cu riae (ami go de la cor te, del tri bu nal) es un apor te téc ni co he cho por ter ce ros aje nos al
li ti gio que vo lun ta ria men te lo ha cen pa ra coo pe rar con la jus ti cia, la que pue de aco ger lo
o no aco ger lo. Ori gi nal men te el ami go del Tri bu nal lo orien ta ba im par cial men te pro po -
nién do le fun da men ta cio nes, acla ra cio nes, opi nio nes, ju ris pru den cia, et cé te ra, pe ro ac -
tual men te ha per di do de su neu tra li dad ar gu men ta de acuer do con las po si cio nes que de -
fien de a fa vor de una de las par tes. En paí ses co mo el nues tro en que no es tá re gu la da
po dría ser acep ta da con fun da men to en la li ber tad de ex pre sión, el de re cho de pe ti ción y
el prin ci pio re pu bli ca no de go bier no. Por otra par te, no pro du ce per jui cio o atra so.



que una rue da nue va se “aga rra” me jor en la ca rre te ra que otra des gas ta da, 
o que los ni ños cru zan la ca lle de im pro vis to, etc., se es tán ha cien do jui -
cios ge ne ra les e hi po té ti cos, má xi mas de la ex pe rien cia, que pue den te ner
o no re fle jo ju di cial.49

Por es te sis te ma de apre cia ción se lo gra un me jor en ten di mien to de la
prue ba tes ti fi cal, de la prueba pericial, de la ins pec ción ju di cial, de las
pre sun cio nes hu ma nas y de la con fe sión.50 Este sis te ma pue de fun cio nar
con una lis ta ce rra da de me dios pro ba to rios o con una lis ta abier ta, y con
las exi gen cias de las for ma li da des ad pro ba tio nem y ad so lem ni ta tem de
los ac tos ju rí di cos51 y con me dios que la ley les con ce de ple na prue ba.

La apli ca ción del sis te ma de la sa na crí ti ca es tá ín ti ma men te li gada al
pro gre so cul tu ral y a la in de pen den cia del Po der Ju di cial a fin de que el
le gis la ti vo pue da de po si tar su con fian za en los jueces y tri bu na les.  

Tie ne su ori gen en Espa ña y, co mo ex pre sa mos, los có di gos mo der nos 
lo re co gen, gene ral men te acom pa ña do con la lis ta abier ta de me dios de
prue bas.52 En nues tro país en la le gis la ción pro ce sal es aco gi da en: el Có -
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49 De re cho ju ris dic cio nal. pro ce so ci vil, 1994, p. 232.
50 Artícu lo 316 de la Ley de Enjui cia mien to Ci vil. Por otra par te, la con fe sión no tie -

ne el va lor ab so lu to de la prue ba ta sa da, pues pue de ser re cha za da si re sul ta des trui da por 
otras prue bas o pro vo ca du da so bre la cul pa bi li dad (ar tícu lo 271 de nues tro Có di go Pro -
ce sal Pe nal).

51 Por ejem plo, las es cri tu ras pú bli cas, los do cu men tos pri va dos re co no ci dos. En
nues tro sis te ma exis ten va rios ac tos y con tra tos que exi gen la es cri tu ra pú bli ca y has ta el
re gis tro co mo re qui si tos esen cia les pa ra su va li dez y efi ca cia (ar tícu los. 1479, 2768,
2743, 2774, 3182, 3183, 3900 y 2749 del Có di go Ci vil). 

52 En Espa ña la nue va Ley de Enjui cia mien to Ci vil es ta ble ce la sa na crí ti ca pa ra ca da
una de las prue bas que con for me a ella se apre cian. Por ejem plo: el dic ta men de pe ri tos
(ar tícu lo 348), los me dios de re pro duc ción de la pa la bra, el so ni do y la ima gen (ar tícu lo
382.3), el in te rro ga to rio de tes ti gos (ar tícu lo 376), el re co no ci mien to ju di cial. (ar tícu lo
384). De acuer do con el ar tícu lo 316, los he chos re co no ci dos por la par te en el in te rro ga to -
rio se con si de ran cier tos si en ellos, in ter vi nie ron per so nal men te y le son en te ra men te per -
ju di cia les. En to do lo de más los tri bu na les va lo ra ran las de cla ra cio nes de las par tes de
acuer do con las re glas de la sa na crí ti ca, sin per jui cio del re co no ci mien to de los he chos por 
la no com pa re cen cia del ci ta do al in te rro ga to rio (ar tícu lo 304) o por ne gar se a de cla rar, dar 
res pues tas eva si vas o in con clu yen tes (ar tícu lo 307). El nue vo Có di go Pro ce sal Ci vil de
Hon du ras lo es ta ble ce en el ar tícu lo 13. El Có di go Pro ce sal Ci vil Mo de lo pa ra Ibe ro amé ri -
ca, lo es ta ble ce en los ar tícu los. 130 y 131. El Ante pro yec to de Có di go Pro ce sal Ci vil de
Cos ta Ri ca, lo re co gen en el ar tícu lo 41.5. El Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
de Cou tu re en el ar tícu lo 134 es ta ble ce la sa na crí ti ca.



di go del Tra ba jo,53 en el Có di go Pro ce sal Pe nal,54 en el Có di go de la Ni -
ñez,55 y en el Có di go de Pro ce di mien to Pe nal Mi li tar.56 En el res to de
Cen troaméri ca, los códi gos pro ce sa les pena les han con sa gra do la lis ta
abier ta de los me dios pro ba to rios y la sa na crí ti ca: Gua te ma la,57 Hon du -
ras,58 El Sal va dor59 y Cos ta Ri ca.60 La sa na crí ti ca pue de ser apli cada a
los pro ce di mien tos ci vi les, mer can ti les, pe na les, la bo ra les, con ten cio so
ad mi nis tra ti vo, fis ca les, adua neros, mi li tares, de familia y de menores.

Fran cis co Car ne lut ti expli ca que las re glas de la ex pe rien cia se ex traen 
de to dos los cam pos: 

La apre cia ción de las prue bas tie ne lu gar, co mo ve re mos, me dian te el em -
pleo de re glas de ex pe rien cia, que el juez ex trae de to dos los cam pos: en
un pro ce so por ac ci den te el tra ba jo, se ha bla de ex pe rien cia qui rúr gi ca u
or to pé di ca; en un pro ce so de in ter dic ción se dis cu te de psi quia tría; en un
pro ce so de res ci sión de ven ta de ani ma les por vi cio red hi bi to rio, de zoo lo -
gía o de zooia tria: en un pro ce so si mi lar que ten ga por ob je to, res pec ti va -
men te, pro duc tos agrí co las ma nu fac tu ra dos o má qui nas, de ex pe rien cia
agrí co la, in dus trial o me cá ni ca, y así su ce si va men te, pa ra to das las ra mas
del sa ber, des de la lin güís ti ca; a las ma te má ti cas, des de la geo gra fía a la
his to ria, des de la quí mi ca a la psi co lo gía.61

Los he chos son del co no ci mien to so be ra no de los tri bu na les de ins tan -
cia y no pue den ser lle va dos al aná li sis de la ca sa ción; en cam bio, en
nues tra ca sa ción son lle va dos a tra vés de los erro res de dere cho y de he -
cho, pe ro en la sa na crí ti ca am bos su fren li mi ta cio nes.

Ori gi nal men te la ca sa ción se ocu paba de la vio la ción de la ley y par te
de la dis tin ción en tre el dere cho y los he chos, la quaes tio iu ris y la
quaes tio fac ti, ocu pán do se del pri me ro, sea el error, de de re cho, de fon -
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53 Artícu lo 346 or di nal d).
54 Artícu los 15 y 193 del Có di go Pro ce sal Pe nal.
55 Artícu lo 138.
56 Artícu los 14, 133 y 162.
57 Artícu los 182 y 186.
58 Artícu los 199 y 202.
59 Artícu los 115 y y 162.
60 Artícu los 182 y 184.
61 Sis te ma de de re cho pro ce sal ci vil, Bue nos Ai res, Ulteha Argen ti na, 1993, t. II, pp.

184 y 185.



do62 o de for ma, y atri bu yendo los se gun dos en for ma pri va ti va a los jue -
ces y tri bu na les in fe rio res. Por tal ra zón su fi na li dad es de fen der el dere -
cho y uni fi car la ju ris pru den cia, abste nién do se de co no cer los he chos. 

Pe ro exis te una co rrien te doc tri na ria so bre la ca sa ción, di ri gi da a re vi -
sar cier tos hechos y abrir a prue ba. Esta re vi sión se pro du ce prin ci pal -
men te cuan do el tri bu nal a quo se equi vo ca al apre ciar la prue ba y pro -
vo ca una sen ten cia in jus ta o ab sur da, tan to en el sis te ma de la prue ba
ta sa da, de li bre apre cia ción o sis te ma mix to. Pro vie ne de Espa ña y se ex -
tien de en La ti no amé ri ca, in clu yen do nues tro país, y con sis te, prin ci pal -
men te en per mitir la im pug na ción de la sen ten cia en ca sa ción por error
de he cho o de dere cho en la apre cia ción de la prue ba. Pe ro ac tual men te
se vuel ve al ori gen y se su pri me el error de he cho en la apre cia ción de la
prueba.

La nue va Ley de Enjui cia mien to Ci vil es pa ño la ha sim pli fi ca do la ca sa -
ción y ex clu ye la po si bi li dad de co no cer de las cues tio nes de he cho y pe ne -
trar a la jus ti cia del ca so con cre to, evi tan do así que se con vier ta en una ter -
ce ra ins tan cia, lo que no es ne ce sa rio y jus to, cuan do el de bi do pro ce so só lo
ga ran ti za dos ins tan cias. En re su men, los he chos los de ter mi nan los jue ces y 
tri bu na les de ins tan cia. Se man tie ne una de las par ti cu la ri da des de la ca sa -
ción es pa ño la que con sis te en evi tar el atra so del reen vío, pues al ca sar la
sen ten cia se pro nun cia so bre el fon do del asun to. 

El re cur so de ca sa ción en la for ma, es sus titui do por el re cur so ex -
traor di na rio63 por in frac ción pro ce sal, y se man tie ne el re cur so de ca sa -
ción en el fon do, los que se in ter po nen en for ma op ta ti va. 

Las in frac cio nes pro ce sa les las es ta ble ce el ar tícu lo 469, y se re fie ren a la 
ju ris dic ción y com pe ten cia ob je ti va y fun cio nal; las in frac cio nes de las nor -
mas pro ce sa les re gu la do ras de la sen ten cia: cla ri dad y pre ci sión, in frac ción
de la co sa juz ga da, ma te rial o pro nun cia mien tos so bre he chos y fun da men -
tos que pu die ren ale gar se en un pro ce so an te rior, fal ta de mo ti va ción, in con -
gruen cia; in frac ción le gal de ac tos y ga ran tías que de ter mi nan con for me la
ley la nu li dad o pro duz can in de fen sión: fal ta de im par cia li dad, prue bas y ac -
tos sin la pre sen cia del juez, sin con tra dic ción y sin pu bli ci dad, et cé te ra; vul -
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62 Se con si de ran erro res de he cho en la fal sa o erró nea apre cia ción de los he chos, y
error de de re cho la equi vo ca da apli ca ción del de re cho a los he chos.

63 Se es ti man ex traor di na rios aque llos re cur sos cu yos mo ti vos pa ra in ter po ner los es -
tán ta sa dos por la ley a los cua les que dan so me ti dos los po de res de co no ci mien to del
juez, no pu dien do co no cer de otros nue vos. Se ca rac te ri zan tam bién por la exi gen cia de
un de pó si to pa ra re cu rrir, pe ro su cons ti tu cio na li dad es ta pues ta en du da. 



ne ra ción de los de re chos fun da men ta les con sa gra do en el ar tícu lo 24 de la
Cons ti tu ción: de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va, de re chos a los re cur sos,
de re cho de eje cu ción de las sen ten cias, de re cho al juez com pe ten te, de re cho
al pro ce so pú bli co sin di la cio nes, de re cho a la de fen sa. Se ex clu yen las in -
frac cio nes cons ti tu cio na les ma te ria les co mo las re la ti vas al de re cho al ho -
nor, a la in ti mi dad, a la ima gen, a la li ber tad de ex pre sión y otros.

Estas cau sa les del re cur so ex traor di na rio de infracción pro ce sal obe de -
ce a tres mo ti vos: velar por la pure za del pro ce di mien to; fun da men tar el
re cur so de ca sa ción en in frac cio nes de la ley sus tan ti va, ex clu yen do los
mo ti vos de for ma, lo que re du ce el tra ba jo del tri bu nal; velar por las ga -
ran tías y de re chos pro ce sa les cons ti tu cio na li za dos por los tri bu na les or -
di na rios.

El re cur so de ca sa ción, se fun da en el mo ti vo úni co de infrac ción de
nor mas sus tan ti vas apli ca bles pa ra re sol ver las cues tio nes ob je to del pro -
ce so, ex clu yen do los mo ti vos de for ma. Tam bién se re fie re a la vio la ción 
y uni for mi dad de la ju ris pru den cia, con ma yor vi gor que an tes, lo que se
lo gra es ta ble ciendo, en tre las sen ten cias re cu rri bles, las que pre sen ten in -
terés ca sa cio nal, sin te ner en cuen ta ni el ob je to ni la cuan tía del pro ce di -
mien to, siem pre que con curran en la sen ten cia re cu rri da las cir cuns tan -
cias si guien tes: que se opon gan a la doc tri na ju ris pru den cial del Tri bu nal 
Su pre mo o de los tri bu na les supre mos de jus ti cia de dere cho fforal o es -
pe cial de la comu ni dad autó no ma; que de ci dan cues tio nes so bre las que
existe ju ris pru den cia con tra dic to ria de las audien cias pro vi sio na les; que
apli quen le yes que no lle van más de cin co años en vi gor, siem pre que no
exis tie re doc tri na ju ris pru den cial del Tri bu nal Su pre mo re la tiva a nor mas 
an te rio res de igual o si mi lar con te ni do. 

Las nor mas in frin gidas de ben ser de ca rác ter sus tan ti vo de dere cho
pri va do. Aun que la dis tin ción en tre vio la ción, in ter pre ta ción erró nea y
apli ca ción in de bi da, no tie ne in fluen cia co mo re qui si to de ad mi sión, en
esa mis ma for ma pue den ser in frac cio na das.

Excep tuan do las ga ran tías con tem pla das en el ar tícu lo 24 de la Cons ti -
tu ción, entre las sen ten cias re cu rri bles dic tadas en se gun da ins tan cia se
en cuen tran aquellas que tu te lan los de re chos fun da men ta les: tu te la de los 
de re chos al ho nor, a la ima gen, a la in ti mi dad y a cual quier otro de re cho
fun da men tal.

Ambos re cur sos son al ter na ti vos y ex clu yen tes si se in ter po nen am bos 
re cur sos si mul tá nea men te por una mis ma per so na, el re cur so de ca sa ción 
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se ten drá por no pre sen ta do. Si de ci de pre sen tar el re cur so de ca sa ción,
cual quie ra que sea la de ci sión so bre éste no po drá pre sen tarse pos te rior -
men te el re cur so ex traor di na rio por in frac ción de ley pro ce sal. Si de ci de
pre sen tar el re cur so ex traor di na rio por in fracción pro ce sal y es de ses ti -
ma do, no po drá in ter po nerse des pués el re cur so de ca sa ción, pe ro si es
es ti ma do se de cla ra rá la nu li dad de lo ac tua do y se dic tará nue va sen ten -
cia, con tra la cual se po drá in ter po ner re cur so de ca sa ción. Cuan do los
dis tin tos li ti gan tes de un mis mo pro ce so op ten ca da uno de ellos por dis -
tin ta cla se de re cur so, se tra mi ta rá el de in frac ción pro ce sal con pre fe ren -
cia al de ca sa ción; sin em bar go és te se tramitará hasta su admisión y
después se suspenderá.

Los re cur sos de ca sa ción en el fon do y la for ma re gu lados en nues tro
CPP, se in ter po nen en un mis mo es cri to y son tra mi ta dos en un ex pe -
dien te, y re suel to en una so la sen ten cia.64 En cam bio en la ca sa ción ci vil
am bos se in ter po nen en el mis mo es cri to, pe ro se tra mi tan se pa ra da men -
te, pri me ro el de for ma y des pués el de fon do, lo cual es muy di la ta do en
trámi tes y tras la dos, por es tos tras la dos el re cu rren te y el re cu rri do se lle -
van el ex pe dien te pa ra ex pre sar y con tes tar agra vios y lo de vuel ven con
fre cuen cia ba jo apre mio cor po ral.  

Por otra par te, se su pri me el re cur so de ca sa ción en eje cu ción de sen -
ten cia y las re so lu cio nes dic ta das en la eje cu ción pue den ser im pug na das
por el re cur so de re po si ción y si se de ses ti ma se pue de ape lar. Este re cur -
so en eje cu ción de sen ten cia lo con sa gra nues tro Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil.65 

Nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil no per mi te abrir a prue ba en
la ca sa ción en el fon do, por ser con tra rio a la idea ori gi nal de es te re cur -
so;66 aun que se pue de co no cer de los he chos cuan do el tri bu nal a quo in -
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64 Artícu lo 389 y 390 del CPP.
65 Artícu lo 2060.
66 Artícu lo 2082 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. S. 8:00 am del 8 de ma yo de

1913, B. J., p.84, S. 11:00 am del 11:00 am del 13 de sep tiem bre de 1918, B. J., p. 2070,
S. 11:30 am del 27 de ma yo de 1932 B. J., p. 8026, S. 9:45 am del 29 de ma yo de 1967,
B. J., p. 89, S. 12:30 pm del 6 de oc tu bre de 1976, B. J. p. 227. En sen ten cia de las 9:00
am del 14 de mar zo de 1975 B. J., p. 69 ex pre só de que si bien es cier to que no pue den
to mar se en cuen ta los do cu men tos pre sen ta dos por las par tes, por que no es per mi ti do re -
ci bir prue bas cuan do se tra ta de ca sa ción en el fon do, es pre ci so acla rar que tal doc tri na
es apli ca ble cuan do las prue bas son pre sen ta das por las par tes con la in ten ción de for ta le -
cer o es ta ble cer la jus ti fi ca ción de sus res pec ti vas pre ten sio nes den tro de la li tis plan tea -



cu rrió en error de dere cho o de he cho en la apre cia ción de la prue ba.67

Tam bién se ad mi ten prue bas en la ca sa ción en la for ma en ma te ria pe -
nal.68

En nues tra ca sa ción ci vil el error de dere cho se pro du ce cuan do se le
otor ga a la prue ba un va lor le gal que no tie ne o es dis tin to o se apre cian
las produ ci das en con tra de los re qui si tos le ga les, que bran tán do se así las
dis po si cio nes le ga les que re gu lan la va lo ra ción de la prue ba o los pro ce -
di mien tos pa ra su pro duc ción. Por ejem plo: acep tar de cla ra cio nes con tra -
dicto rias, de cla rar di vi sa una obli ga ción in di vi si ble, cuan do se le con ce -
de va lor a la prue ba pe ri cial o tes ti fi cal sin ha ber to ma do a los tes ti gos y
pe ri tos a la pro me sa de ley, etcéte ra.

Por otra par te, exis te error de he cho cuan do evi den te men te el juez o
tri bu nal apre cia en for ma dis tin ta el do cu men to o ac to au tén ti co, de cla -
ran do lo que no ex pre sa o en con tra rio a lo ex pre sa do; se in cu rre en el
mis mo error cuan do se es ti ma exis ten te un he cho que no se en cuen tra
pro ba do o cuan do, por el con tra rio, se da por ine xis ten te el he cho a pe sar 
de es tar pro ba do.  

La va lo ración de la prue ba a tra vés de la sa na crí ti ca no pue de ser ata -
ca da de ca sa ción por que no exis te nor ma le gal al gu na con cre ta que se -
ña le las re glas de la sa na crí ti ca, en las que pue da fun dar se di cho re cur -
so,69 sal vo que la de ci sión del Tri bu nal a quo sea ar bi tra ria, in cohe ren te
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da, pe ro no cuan do el do cu men to apor ta do acre di ta la ex tin ción o inu ti li dad del jui cio por 
la de sa pa ri ción de su ob je to, co mo la es cri tu ra pre sen ta da en la que el de man dan te en una 
ce sa ción de co mu ni dad ce dió sus de re chos al de man da do. En sen ten cia de las 10:00 a. m. 
del 21 de mar zo de 1952, B. J., p. 15952 re co no ció que se pue den re ci bir prue ba en la ca -
sa ción en la for ma. 

67 Artícu lo 2057 nu me ra les 7 y 8 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.
68 Artícu lo 391 del CPP.
69 En nues tra ca sa ción el error de he cho se pro du ce cuan do el error re cae so bre un

do cu men to au tén ti co y la Cor te Su pre ma ha di cho que ni el dic ta men pe ri cial ni las de -
cla ra cio nes de tes ti gos cons ti tu yen do cu men tos o ac tos au tén ti cos de los exi gi dos pa ra el
error de he cho, pues son ac tua cio nes del plei to y su apre cia ción pro ba to ria es tá su je to a
apre cia ción (S. 10:30 am del 20 de fe bre ro de 1975, B. J., p. 32), lo que cie rra las puer tas 
de la ca sa ción por es te error a am bos me dios pro ba to rios. Se ha en ten di do co mo do cu -
men to au tén ti co pa ra los efec tos del error de he cho los re gu la dos en el ar tícu lo 2364 y ss. 
del Có di go Ci vil, que son los do cu men tos pú bli cos ela bo ra dos por fun cio na rios pú bli cos
o no ta rios, di vi di dos en au tén ti cos y es cri tu ras pú bli cas.



o con tra dic to ria, que con duz ca al ab sur do,70 que la prue ba in cor po ra da al 
pro ce so sin cum plir los pro ce di mien tos le ga les, o que la apre cia ción de
la prue ba sea evi den te men te con tra ria a las re glas de la ex pe rien cia y la
ló gi ca al apre ciar los he chos. Exis te pues, en el sis te ma de la sa na crí ti ca
acen tua da, li mi ta ción pa ra el re cur so ex traor di na rio de ca sa ción tan to en
lo ci vil co mo en lo pe nal.

En el nue vo Có di go Pro ce sal Ci vil de Hon du ras, que si gue el sis te ma de
la sa na crí ti ca, sal vo cier tas ex cep cio nes le ga les,71 los ar tícu los 719 y 720,
que re gu lan en par te el re cur so de ca sa ción, no per mi ten la re vi sión de los
he chos ni la in ter pre ta ción y va lo ra ción de las prue bas con te ni das en las
sen ten cias; sin em bar go, se po drá so li ci tar en ca sa ción el con trol de la mo ti -
va ción fác ti ca de las sen ten cias pa ra re vi sar su exis ten cia, efi ca cia, ra cio na -
bi li dad y ca rác ter ló gi co, siem pre que és te fue re de un sen ti do di fe ren te del
fa llo. 

4. Sis te ma mix to

Se sos tie ne la exis ten cia de un sis te ma mix to en vir tud del cual, aten -
dien do la na tu ra le za de la prue ba, unas son apre ciadas con la li ber tad que 
per mi te la sa na crí ti ca y otras no, por que la ley de fon do no lo per mi te al
te ner ta sa do su va lor, con el ob je to de to mar lo me jor de ca da sis te ma y
lo grar se gu ri dad y jus ti cia en el pro ce so. Por ejem plo, son apre cia dos por 
la sa na crí ti ca: la prue ba tes ti fi cal, la prue ba pe ri cial, la prue ba de pre -
sun cio nes, la con fe sión ba jo cier tas con di cio nes. Son ob je to de las prue -
bas ta sa das, por ejem plo las es cri tu ras pú bli cas, los ac tos y con tra tos en
los que la for ma es ad solemnita tem o ad pro bationem, la con fe sión
cuan do cons ti tu ye ple na prue ba,72 el do cu men to privado reconocido.
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70 Cuan do exis te un sis te ma mix to en el que pre va le ce la sa na crí ti ca y exis ten va lo -
ra cio nes le ga les de prue ba, el error de de re cho exis te cuan do és tas se ha yan apre cia do
equi vo ca da men te.

71 Artícu lo 13.
72 En los ar tícu los. 2406 y 2408 de nues tro Có di go Ci vil la con fe sión ha ce prue ba con tra 

su au tor. Tam bién ha ce  prue ba la pro me sa de ci so ria (ar tícu los 2409 y ss. del Có di go Ci vil).



Den tro de es ta lí nea se en cuen tran la ma yo ría de los có di gos mo der -
nos, el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil ita lia no73 vi gen te a par tir de 1942, 
el Có di go Ci vil lo cal de Mé xi co, 74 el Có di go Ge ne ral del Pro ce so de
Uru guay.75

Enri co Re den ti ex pli ca bien los sis te mas de apre cia ción de la prue ba,
prin ci palmen te el que de no mi na mos mix tos:

En cuan to a la efi ca cia de los me dios de prue ba, en prin ci pio, el juez es li -
bre pa ra for mar se su con vic ción con los me dios o por en ci ma de los me -
dios que le ha yan si do su mi nis tra dos, siem pre que pue da dar de ella (en
los “mo ti vos” de su pro nun cia mien to) una aten di ble jus ti fi ca ción (prin ci -
pio lla ma do de la li bre con vic ción del juez). Pe ro es tá su li ber tad teó ri ca
de jui cio, es tá lue go res trin gi da y vin cu la da por nu me ro sas y di fe ren tes re -
glas par ti cu la res, que lla ma re mos de prue ba le gal. Este sis te ma (re gla y
de ro ga ción) se en cuen tra re fle ja do en la pri me ra par te del ar tícu lo 116:
“El juez de be va lo rar las prue bas se gún su pru den te apre cia ción, sal vo que 
la ley dis pon ga otra co sa”. Las re glas de prue ba le gal se en cuen tran so bre
to do en el Có di go ci vil, por las mis mas ra zo nes por las que es tá tam bién
in clui da en él la re gla fun da men tal so bre la car ga de la prue ba. A es te fin,
ve mos par ti cu lar men te con tem pla dos en aque lla se de (en el tí tu lo de las
prue bas, que es el se gun do del li bro sex to) los prin ci pa les y más acos tum -
bra dos me dios de prue ba. En cuan to a al gu nos de ellos, el có di go mis mo,
con fi nes de jus ti cia y pa ra in du cir tam bién a los in te re sa dos a lo que lla -
ma mos la ar ma du ra pre ven ti va en de fen sa de los de re chos, in tro du ce li mi -
ta cio nes a la po si bi li dad de ser vir se de ellos en jui cio. No sin ra zón, en
efec to, se les con si de ra sos pe cho sos y sus cep ti bles de abu sos. De otros
me dios, en cam bio, y siem pre a fin de ha cer más só li da aque lla ar ma du ra
pre ven ti va y fa vo re cer así la (re la ti va) cer te za de los de re chos en la vi da
prác ti ca y en el co mer cio co mún, de ter mi na el có di go a prio ri su efi ca cia

VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ 279

73 Artícu lo 116. Va lo ra ción de las prue bas. El juez de be va lo rar las prue bas se gún su
pru den te apre cia ción, sal vo que la ley dis pon ga otra co sa. El juez pue de de du cir ar gu -
men tos de prue ba de las res pues tas que las par tes le dan a te nor del ar tícu lo si guien te, de
su ne ga ti va in jus ti fi ca da a con sen tir las ins pec cio nes que él ha or de na do, y, en ge ne ral,
del com por ta mien to de di chas par tes en el pro ce so.

74 Artícu los 392 a 418.
75 Artícu lo 140. Va lo ra ción de la prue ba. Las prue bas se apre cia rán to man do en

cuen ta ca da una de las pro du ci das y en su con jun to, ra cio nal men te, de acuer do con las re -
glas de la sa na crí ti ca, sal vo tex to le gal que ex pre sa men te dis pon ga una re gla de apre cia -
ción di ver sa. El tri bu nal in di ca rá, co rrec ta men te, cuá les me dios de prue ba fun dan prin ci -
pal men te su de ci sión.



pro ba to ria, sub or di nán do la a de ter mi na dos re qui si tos de for ma y de con te -
ni do. En el fon do, se ins pi ra en una ra tio si mi lar a aque lla por la que
mues tra des con fiar de las pre sun cio nes ho mi nis, mien tras que en otros ca -
sos in tro du ce las de no mi na das pre sun cio nes iu ris o has ta iu ris et iu re. Las
res pec ti vas dis po si cio nes, pre ci sa men te por es ta su na tu ra le za y no ya só lo 
por su co lo ca ción, ter mi nan por ve nir a ser ma te ria de los es tu dios de De -
re cho Ci vil. Sin em bar go, se rá ne ce sa rio pa sar una re vis ta rá pi da a to das
ellas co mo pre mi sa al es tu dio de las otras dis po si cio nes, so bre el mo do de
ad qui rir ta les me dios de prue ba pa ra el pro ce so, que en cuen tran su pues to
en el Có di go de pro ce di mien to.76 

VII. LA PRUE BA Y SU VA LO RA CIÓN EN LA LEY DE AMPA RO

 DE NICA RA GUA

Nues tra Cons ti tu ción y la Ley de Ampa ro re gu lan tres pro ce sos cons -
ti tu cio na les; el re cur so abs trac to por in cons ti tu cio na li dad de la ley, de -
cre to o re gla men to, in ter pues to di rec ta men te an te el Ple no de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, den tro del pla zo de se sen ta días de su en tra da en vi -
gen cia; el re cur so de am pa ro por vio la ción con cre ta de los de re chos fun -
da men ta les con sa gra dos en la Cons ti tu ción por ac tos, he chos, dis po si cio -
nes y omi sio nes de las au to ri da des que no sean las ju di cia les, del cual
co no ce la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y se
in ter po ne an te la Sa la Ci vil del Tri bu nal de Ape la cio nes res pec ti vo, que
pue de sus pen der el ac to y des pués pa sar el ex pe dien te a la Sa la de lo
Cons ti tu cio nal; la ex hi bi ción per so nal por de ten ción ile gal por au to ri da -
des o par ti cu la res, de la pri me ra co no ce la Sa la de lo Pe nal del Tri bu nal
de Ape la cio nes y de la se gun da el Juez de Dis tri to de lo Pe nal. Por otra
par te, el pro ce di mien to del ha beas da ta es de crea ción ju ris pru den cial,
se gún la cual se tra mi ta a tra vés del am pa ro.77 El ha beas da ta en cuen tra
su fun da men to ma te rial en los in ci sos 1 y 4 del ar tícu lo 26 de la Cons ti -
tu ción, en los que se pro te ge a to da per so na su vi da pri va da y fa mi liar y
se les otor ga los de re chos a co no cer to da in for ma ción que so bre ella ha -
yan re gis tra do las au to ri da des es ta ta les; así co mo el de re cho de sa ber por 
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76 De re cho pro ce sal ci vil. no cio nes y re glas ge ne ra les. El pro ce so or di na rio de co mu -
ni ca ción en pri mer gra do, Bue nos Ai res, Ejea, t. I, 1957, pp. 284 y 285. Cfr. Lieb man,
Enai co Tu lio, Ma nual de de re cho pro ce sal ci vil, Bue nos Ai res, Ejea, 1980, pp. 288 y 289. 

77 Sen ten cia 60 de las 10:40 am del 18 de ene ro de 2007 de la Sa la Cons ti tu cio nal.
Sen ten cia 29 de las 4:50 pm del 13 de agos to del 2007 de la Cor te Ple na.



qué y con qué fi na li dad tie ne esa in for ma ción, pe ro no exis te pro ce di -
mien to es ta ble ci do por la ley para su ejercicio ante las autoridades
correspondientes.

De es tos pro ce sos cons ti tu cio na les los que ne ce si tan más de prue ba son
el am pa ro (prin ci pal men te), la ex hi bi ción per so nal y el ha beas da ta. En el
ar tícu lo 43 de la Ley de Ampa ro se dis po ne que la Sa la de lo Cons ti tu cio nal 
abri rá a prue ba el am pa ro al no en con trar da tos su fi cien tes pa ra re sol ver,
sien do ad mi si ble to da cla se de prue ba y, ade más, po drá re ca bar de ofi cio
otras que con si de re con ve nien te. Esta aper tu ra a prue ba la pue de ha cer de
ofi cio o a pe ti ción de par te.

He pro pues to que la Sa la de lo Cons ti tu cio nal ten ga fa cul tad de abrir a 
prue ba a su buen cri te rio, ya sea a pe ti ción de par te o de ofi cio. Prue ba
que de be rea li zar se en una so la au dien cia oral en la que se pre sen tará to -
das las prue bas y se hagan los ale ga tos de con clu sión.

La aper tu ra a prue ba no es una prác ti ca muy co mún en nues tro país,
de bi do a la in do len cia de los tri bu na les y de los li ti gan tes. Po cas sen ten -
cias re gis tran la aper tu ra a prue bas, por ejem plo, sólo he po di do de tec tar
la sen ten cia de las 11:30 am del 31 de ju lio de 1937.

Con cri te rio de am pli tud au to ri za ban la aper tu ra a prue ba, tan to en el am -
pa ro co mo en el re cur so por in cons ti tu cio na li dad, las Le yes de Ampa ro de
1894 (ar tícu lo 10), 1911 (ar tícu lo 15), 1939 (ar tícu lo 25), 1948 (ar tícu lo 21), 
1950 (ar tícu lo 16) y 1974 (ar tícu lo 15). La ac tual no lo con tem pla en el re -
cur so por in cons ti tu cio na li dad, pe ro la Sa la de lo Cons ti tu cio nal pue de re ca -
bar prue bas.

En el re cur so por in cons ti tu cio na li dad, la Ley de Ampa ro ca lla en re -
la ción con el trá mi te de la prue ba, pe ro creo que se pue de necesitar la
prue ba en cier tos ca sos. Por ejem plo, en el re cur so por in cons ti tu cio na li -
dad de la ley por vio la ción de las nor mas de pro ce di mien to pa ra su crea -
ción, es ta ble cidas en la Cons ti tu ción, el re presen tan te de la Asam blea
Na cio nal ten drá que acom pa ñar a su in for me, cer ti fi ca ción de que se
cum plie ron los trá mi tes y si no lo ha ce, la Sa la de lo Cons ti tu cio nal78 de
ofi cio o a pe ti ción de par te, pue de pe dir la cer ti fi ca ción de di cho do cu -
men to o ha cer una ins pec ción. Esto mis mo pue de su ce der en re la ción

VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ 281

78 El ar tícu lo 34 núm. 5 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial en co mien da a la Sa la
de lo Cons ti tu cio nal ins truir el pro ce so y pro yec tar la sen ten cia en los re cur sos por in -
cons ti tu cio na li dad, pa ra su fa llo por la Cor te Ple na.



con la im pug na ción de las re for mas cons ti tu cio na les, por los mis mos vi -
cios de pro ce di mien to. 

En cuan to a la vio la ción de dis po si cio nes sus tan ti vas de la Cons ti tu ción,
la ne ce si dad de la prue ba es muy ra ra, pe ro po dría dar se. Por ejem plo, cuan -
do la Asam blea Na cio nal en vir tud de dic ta men téc ni co aprue ba por ley la
co mer cia li za ción de una sus tan cia o un ob je to da ñi no a la sa lud, al am bien te 
o a la se gu ri dad pú bli ca, par tien do de fun da men tos cla ra men te erra dos que
se de du cen del dic ta men. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia, a la vis ta de ese dic -
ta men cla ra men te erra do, acom pa ña do al in for me o pe di do por el tri bu nal
co mo prue ba, pue de de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la ley siem pre que
se vio len dis po si cio nes, de re chos, prin ci pios o va lo res cons ti tu cio na les.

El juez cons ti tu cio nal de be te ner pre sen te el prin ci pio de pre sun ción
de cons ti tu cio na li dad de la ley, pre sun ción iu ris tan tum, por lo que se
pue de pro po ner y de mos trar su in cons ti tu cio na li dad. Esta pre sun ción
pro du ce im por tan tes efec tos: pro te ge la pro duc ción de le yes, una de las
prin ci pa les fun cio nes de la Asam blea Le gis la ti va; en ca so de du da de be 
re cha zar se la in cons ti tu cio na li dad; cuan do exis tan dos o más cri te rios
so bre la in ter pre ta ción de la ley, el juez de be apli car el que se en cuen tre 
más con for me con la Cons ti tu ción; cuan do se pre sen te una in ter pre ta -
ción con tra ria a la Cons ti tu ción y otra de acuer do a la Cons ti tu ción, de -
be aco ger és ta.

Co mo ya he mos vis to, nues tro sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal aco ge 
la lis ta abier ta de me dios pro ba to rios, pe ro es ta ble ce que en lo no pre vis -
to en la Ley de Ampa ro, se se gui rán las re glas del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil en lo que sea apli ca ble.79 El Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
si gue el sis te ma de la prue ba ta sa da, pe ro re co no ce dos ex cep cio nes, aun -
que li mi tadas, en el que se pue de apli car el sis te ma de la sa na críti ca: en
el pe ri ta je y en las pre sun cio nes hu ma nas. Una in ter pre ta ción es tric ta de
es ta remisión nos lle va ría a la apli cación de la prue ba ta sa da en los pro -
ce sos cons ti tu cio na les, con las ex cep cio nes señaladas.

Pe ro po dríamos ensayar, aun que su je to a crí ti cas, un es pa cio de ma yor 
am pli tud a la sa na crí ti ca, en vir tud de las ra zo nes si guien tes: la lis ta ce -
rra da de me dios de prue ba está con ce bi da para acom pa ñar a la prue ba ta -
sa da, por que pri me ro se crea el me dio y des pués se le con cede va lor le -
gal; aun que la sa na crí ti ca se pue de aco mo dar a la lis ta ce rra da, se
com ple men ta y fun cio na me jor con la lis ta abier ta que si gue nues tra Ley
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79 Artícu lo 41 de la Ley de Ampa ro.



de Ampa ro, lo que nos in du ce a pen sar que la lis ta abier ta es un pa so
ade lan te ha cia la sa na crí ti ca, que den tro del de bi do pro ce so jue ga un pa -
pel va lio so; no to da dis po si ción del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil es
apli ca ble a los pro ce sos cons ti tu cio na les, so la men te aque llos que se ajus -
ten a su na tu ra le za, y la prue ba tasa da no se ajus ta a ella, en los que es tán 
en jue go los de re chos fun da men ta les y la su perio ri dad de la Cons ti -
tución, lo que no pue de es tar su je to a con cep tos res tric ti vos que se opon -
ga a su le tra y es pí ri tu; co mo ya he mos vis to, la sa na crí ti ca se es tá im po -
nien do en nues tro país y los có di gos y le yes de pro ce di mien to la van
acep tan do; la sa na crí ti ca es un gran au xi liar pa ra apre ciar aque llos me -
dios pro ba to rios pro duc to de los ade lan tos de la cien cia y la téc ni ca. Por
tal ra zón, pien so que la sa na crí ti ca se pue de apli car en los pro ce sos
cons ti tu cio na les en la prue ba pe ri cial, en la tes ti fi cal, en las pre sun cio nes 
hu ma nas y en la ins pec ción ocu lar y las otras prue bas cien tí fi cas que se
pue den pre sen tar que no sean ilí ci tas y pres ten ga ran tías de ve ra ci dad.
De be res pe tar se, sin em bar go, el va lor de ple na prue ba de la con fe sión y
de los do cu men tos au tén ti cos e ins tru men tos pú bli cos.

Nues tro sis te ma cons ti tu cio nal es mix to, en el cual los tri bu na les or -
di na rios tam bién apli can de pre fe ren cia la Cons ti tu ción. En las sen ten -
cias de fi ni ti vas de ci den la cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad de
la ley y el fon do del asun to. Nues tros jue ces or di na rios tam bién son
jue ces cons ti tu cio na les. El pro ble ma de es tos jue ces es que tie ne que
so me ter se al Có di go de Pro ce di mien to Ci vil que es ta ble ce la prue ba ta -
sa da, por lo que re sul ta di fí cil apli car la sa na crí ti ca con la ex ten sión
an te rior men te ex pues ta.

VIII. SIS TE MA DE VA LO RA CIÓN DE LA PRUE BA

 EN LA  JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL

Creo que se pue de apli car un sis te ma en el que pre va lez ca la sa na crí -
ti ca, con las ex cep cio nes jus tificables de las prue bas le ga les, por ser el
más ade cua do pa ra los pro ce sos cons ti tu cio na les.

Pe ro es te sis te ma de be reu nir las con di cio nes si guien tes: una lis ta
abier ta de me dios pro ba to rios; debe es tar acom pa ña do de la au dien cia
oral pa ra pre sen tar las prue bas y ex pre sar las conclusio nes;80 no ser exi -
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80 Los des ta ca dos ju ris tas Héc tor Fix-Za mu dio y Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, al re fe rir -
se al am pa ro de do ble ins tan cia, ex pre san que la tra mi ta ción es su ma men te sen ci lla, ins pi ra da 



gen te en cuan to a las for ma li da des en el pro ce di mien to pro ba to rio; ca da
prue ba de be ser apre cia da en for ma in de pen dien te y en con jun to con las
co nexas, no per mi tién do se prue bas ana li za das úni ca men te en con junto
sin ma yo res ra zo nes; en la sen ten cia de be ex pli car se con qué prue bas
que da ron acre di ta dos los he chos y las ra zo nes de ella; este sis te ma se
complementa con la am plia fa cul tad in ter pre ta ti va del juez cons ti tu cio nal 
y las dis po si cio nes ge ne ra les, in de ter mi na das, de na tu ra le za va lo ra ti va o
cons ti tu ti va de prin ci pios cons ti tu cio na les; re gla men tar un po co más la
ma te ria pro ba to ria en las le yes de pro ce di mien to cons ti tu cio nal.

Para evi tar re tra sos in ne ce sa rios en los pro ce sos cons ti tu cio na les, los
que ne ce sa ria men te de ben ser rá pi dos, la aper tu ra a prue ba de be que dar
su je ta al buen cri te rio del juez o tri bu nal, ya se de cre te de ofi cio o a pe ti -
ción de par te. Ade más el tri bu nal, pa ra me jor re sol ver, podrá pe dir in for -
mes, do cu men tos y re ca bar otro ti po de prue ba.

Se ña lo to das es tas con di cio nes por que la apre cia ción de la prue ba por
me dio de la sa na crí ti ca demues tra una gran con fian za del le gis la dor en
los jue ces, pa ra lo cual tie ne que se ña lar una se rie de con di cio nes, tan to
en ma te ria pe nal, ci vil, cons ti tu cio nal co mo en cual quier otro ti po de
pro ce di mien to.

El juez cons ti tu cio nal pue de apre ciar de acuer do a la sa na crí ti ca, las
prue bas si guien tes:

a) La prue ba pe ri cial, pe ro no los as pec tos téc ni cos del dic ta men que es -
tán fue ra de su co no ci mien to pa ra cues tio nar los. Pue de va lo rar el mé -
to do se gui do por los pe ri tos y la cohe ren cia ló gi ca de las con clu sio -
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en el prin ci pio de ora li dad, con cen tra ción y eco no mía pro ce sa les. “El de re cho de am pa ro en
Mé xi co”, De re cho de am pa ro en el mun do, Mé xi co, Po rrúa. 2006, pp. 461 y ss. Pa ra pro fun -
di zar so bre el am pa ro y de más pro ce sos cons ti tu cio na les con súl te se a es tos ju ris tas: Fix-Za -
mu dio, Héc tor, Pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos, po nen cia al V Con gre so de
De re cho Pro ce sal, Mé xi co, 1972, Jus ti cia y de re chos hu ma nos, Mé xi co, Co mi sión de De re -
chos Hu ma nos, 2001; Ensa yo so bre el de re cho de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999;
Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Fun dap, 2002, Fe rrer Mac-Gre gor,
Eduar do, Los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca, Mé xi co, Co lec ción Fun dap, 2002; 
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003, La ac ción cons ti tu cio nal de am pa -
ro en Mé xi co y Espa ña, Mé xi co, Po rrúa, 2002; Bur goa, Igna cio, El jui cio de am pa ro, Mé xi -
co, Po rrúa, 1957; Sa güés, Nés tor Pe dro, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res,
Astrea, 1989; Gar cía Be laun de, Do min go, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Co lom bia, Te -
mis, 2001; Go zai ni, Osval do Alfre do, La jus ti cia cons ti tu cio nal, ga ran tías, pro ce so y tri bu -
nal cons ti tu cio nal, De sal ma, Bue nos Ai res, 1994 , t. 4.



nes. Cuan do de ci da en con tra del dic ta men úni co, cuan do es co ja una
de las so lu cio nes de los dic tá me nes o uno de los con tra dic to rios y re -
cha ce los otros, de be mo ti var cla ra men te su con clu sión. El juez en es -
tos sis te mas de la sa na crí ti ca que da vin cu la do a las le yes de la vi da y
de la ex pe rien cia, pe ro exis ten cier tos ex pe ri men tos ob je ti vos que por
su se gu ri dad y se rie dad no pue den ser sus ti tui dos por su cri te rio sub -
je ti vo del juez, co mo, por ejem plo, la de ter mi na ción de la pa ter ni dad
por el ADN, el ni vel del al cohol en la san gre de ter mi na do por los me -
dios téc ni cos, la me di ción por ra dar de la ve lo ci dad, et cé te ra.

b) La prue ba tes ti fi cal. Son re glas de ex pe rien cia pa ra apre ciar es ta
prue ba, en tre otras, la pro fe sión u ofi cio del tes ti go; su conduc ta; el 
tes ti mo nio del tes ti go presen cial y no el de oí das; el tes ti mo nio de
un ex tra ño y no del tra ba ja dor del que lo pre sen ta; no te ner in te rés
di rec to o in di rec to, ami go o ene mi go de las par tes; ha ber si do con -
de na do por fal so tes ti mo nio, su ac tua ción el jui cio; un tes ti go cer -
ca no al he cho y con bue na vi sión, es pre fe ri ble que cin co tes ti gos
dis tan tes del he cho que no lo pue den apre ciar me jor que el tes ti go
úni co cer ca no, etcéte ra.

c) Los me dios de prue ba cien tí fi cos y tec no ló gi cos o cual quier otro
no prohi bido, que el avan ce de la cien cia y la tecnolo gía nos brin -
den. Por ejem plo: re pro duc cio nes de cual quier na tu ra le za, cal cos,
re lie ve, fil mes, fo to gra fías de ob je tos, per so nas, do cu men tos y lu -
ga res, ra dio gra fías, ra dios co pia, aná li sis he ma to ló gicos, bac te rio lo -
gía. Algu nos de ellos, pue den ser acep ta dos al ser equi parados a
los me dios exis ten tes y otros qui zá re quie ren, por su com ple ji dad,
de una nue va re gu la ción legal es pe cial.

d) En las pre sun cio nes ju di cia les, de los he chos pro ba dos en el pro ce -
so se de du cen los he chos des co no ci dos que se tra tan de fi jar co mo
prue ba,81 lo cual se ha ce tra vés de las má xi mas de la ex pe rien cia,
la ló gi ca y el racio ci nio.

Serían prue bas le ga les ta sa das por la ley: 

a) La de cla ra ción de la par te que ad mi te la ve ra ci dad de los he chos,
sal vo que exis ta otra prue ba que la con tra di ga, se exi ja por la ley
otro me dio de prue ba, o sea hecha por error, violen cia o do lo. 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ 285

81  Artícu los 1380 y 1381 de nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.



b) Los do cu men tos pú bli cos emi ti dos por los fun cio na rios com pe ten -
tes pa ra ello, y las es cri tu ras pú bli cas au to ri za das por no ta rios.

c) En el re cur so de am pa ro, la fal ta de in for me de la au to ri dad o res -
pon sa ble pre su me la ve ra ci dad del ac to re cla ma do, pre sun ción que
ad mi te prue ba en con tra rio. Pe ro si no se pre sentó el in for me o se
hi zo des pués de ven ci do el pla zo, el tri bu nal pue de de cla rar sin lu -
gar el am pa ro, si de las di li gen cias que le lle guen se de du ce que no 
exis te vio la ción de los de re chos fun da men ta les con sig na dos en la
Cons ti tu ción.
 

Hum ber to No guei ra Alca lá, al co men tar la ac ción cons ti tu cio nal de
pro tec ción en Chi le, ex pre sa que:

en el pro ce di mien to de pro tec ción ri ge la va lo ra ción de la prue ba de acuer -
do con la sa na crí ti ca, que es el sis te ma a tra vés del cual los jue ces fun da -
men tan sus con clu sio nes en su pro pia con vic ción ra cio nal, sin ne ce si dad
de su je tar se a re glas le ga les de va lo ra ción. Lo que de be pro bar se es la
exis ten cia de una ac ción ile gal o ar bi tra ria que afec te el le gí ti mo ejer ci cio
de un de re cho cons ti tu cio nal; no hay he chos sus tan cia les, per ti nen tes y
con tro ver ti dos co mo en el pro ce so ci vil.82
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82  El de re cho y ac ción cons ti tu cio nal de pro tec ción (am pa ro) de los de re chos fun da -
men ta les en Chi le a jui cios del si glo XXI, p. 196.


