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PROLOGO 
 
 Escribo estas líneas, emocionado, el profesor BORIS BARRIOS 
GONZALEZ, ha escrito un libro titulado “IDEOLOGÍA DE LA PRUEBA PENAL”, 
que es realmente un verdadero aporte al derecho probatorio. Es un honor 
escribir unas líneas sobre él. 
 
 El libro está dividido en una evolución histórica, las pruebas judiciales en 
los sistemas de derecho antiguo, el concepto de prueba, el concepto de prueba 
en el derecho panameño, manifestaciones del concepto de prueba, principios 
rectores en materia probatoria, sistemas de determinación de los medios de 
prueba, sistematización de la valoración de la prueba en el proceso penal 
panameño, teoría de la sana crítica, el reconocimiento positivo del sistema de 
la sana crítica como método de valoración  de la prueba en el proceso penal 
panameño. 
 
 Todos los capítulos están bien tratados, pero me atrevería a sostener 
que donde muestra su destreza el autor, es cuando aborda las reglas de la 
experiencia y las reglas de la sana crítica, que requieren gran sutileza y sale 
muy bien librado de ese mar proceloso. 
 

Con relación a las reglas de la experiencia y la sana crítica afirma: 
 

1. Por los autores y por la jurisprudencia, casi no se identifica cuáles 
son las reglas de la lógica y la experiencia. 

2. Se deja divagar y pensar que se trata de la experiencia personal del 
juzgador. 

3. Las reglas de la experiencia son valores de conocimiento general y 
no particular. 

4. Se trata de conocimientos generalizados. 
5. Afirma: “Luego, entonces, en sentido amplio, y partiendo de las 

acepciones que nos da el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, aplicándolas al interés de la unidad conceptual de la 
sana crítica, aplicado al enjuiciamiento penal, entendemos que la 
sana crítica es el arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de 
los hechos, sin vicios ni error; mediante la lógica, la dialéctica, la 
experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la 
moral, para alcanzar y establecer, con expresión motivada, la 
certeza sobre la prueba que se produce en el proceso”. 

 
Consideramos que las reglas de la experiencia, hacen parte de las 

reglas de la sana crítica. Ahí reside un tema suculento e ideológico. Estamos 
de acuerdo que las reglas de la experiencia no son medios de prueba, ni los 
pueden sustituir, ni mucho menos ellas pueden tomar cuerpo solas. 

 
Estamos de acuerdo con el autor, las reglas de la experiencia deben ser 

expresadas, sobre todo en la prueba indiciaria, porque con ellas se logra la 
ilación entre el hecho probado y el hecho mostrado, de tal manera que si no se 
expresan, cualquier decisión que se tome se está haciendo sin pruebas, ya que 
uno de los elementos o componentes de ellas son las reglas de la experiencia. 



 
Por otra parte, cuando el autor se refiere a la motivación de las 

sentencias, estamos de acuerdo que el funcionario debe explicar los 
razonamientos que hace, porque de lo contrario, ella sería arbitraria y nosotros 
agregaríamos que debe indicar las reglas de la experiencia que utiliza para que 
ellas también puedan ser discutidas por el justiciable. El material para la 
reconstrucción de los hechos que se utiliza en la sentencia, es en buena parte, 
las reglas de la experiencia. Al referirse a la motivación de las sentencias, el 
autor es muy original, cuando dice: “no quiere decir que la justicia deba 
satisfacer el morbo ciudadano sino por el contrario aplacarlo con sabiduría; y es 
que una sentencia que no satisface el morbo ciudadano pero que lo acalla con 
su contenido no puede ser calificada de otra manera sino como una sentencia 
sabia”. 
 

Sería interminable este prologo, si me dejo conducir por los 
razonamientos del autor, por ello debo terminar, afirmando que es provocadora 
la obra, con sutileza se hacen denuncias, se hacen planteamientos unos muy 
originales que invitan a la reflexión. Invito a que el lector “oiga” lo que la obra 
dice. 
 
 
JAIRO PARRA QUIJANO 
Profesor de la Universidad Externado 
De Colombia. 
Presidente del Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal 
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INTRODUCCIÓN A LA 1ra. EDICIÓN 
 

Pudiéramos haberlo titulado “introducción a la prueba penal”, como fue 
nuestra idea en un principio, pero es que cuando nos adentramos, primero, a la 
reconstrucción histórica de la evolución de la prueba y, después, al estudio de 
la doctrina de la prueba penal, nos dimos cuanta que estamos inmerso en el 
debate ideológico de la prueba; por lo que no se trata, simplemente, de una 
introducción a la prueba penal, sino de una reconstrucción histórica y una 
proyección ideológica de la prueba penal; no obstante es el camino hacia un 
estudio integral de los medios de prueba. 
 El lector encontrará en estas páginas información relativa al devenir 
histórico de la prueba, pasando por la elaboración de un concepto de prueba 
que nos permitió, en sentido académico, individualizar la materia en cuanto es 
Derecho Probatorio, revisando nuestros antecedentes legislativos hasta 
describir la concepción de nuestra legislación vigente; para, luego, 
adentrándonos en la materia ideológica de los principios sin cuyo estudio no es 
posible conocer la prueba en sus diversas manifestaciones, llegamos a los 
sistemas de valoración y a la individualización de las reglas de la sana crítica, 
hasta concluir en cuestiones particulares como el problema de la valoración de 
la prueba en los procesos por delitos relacionados con drogas. 
 El estudio de la prueba nos obliga a un estudio profundo de nuestro 
sistema de justicia penal, porque la prueba está inmersa en todas las fases del 
proceso penal; lo que nos lleva a la conclusión de que no se puede estudiar el 
proceso sin estudiarse la prueba en su naturaleza ideológica, pues a lo largo de 
todas las fases procésales está el ente y la esencia de la prueba como un 
espíritu imburlable que al final, ya en el plenario o juicio, propiamente, y en la 
sentencia, se materializa con una fuerza devastadora. 
 Aunque parezca irónico, el estudio científico de la prueba nos puede 
llevar a la frustración, lo que he tratado que no me suceda, al descubrir, como 
en efecto ha sucedido, que nuestro sistema patrio, a veces, desconoce y, otras 
veces, desnaturaliza principios rectores de la prueba científica, y legitima o 
permite practicas desleales, al amparo de un “sistema inquisitorio reformado” al 
que, como para cubrir las apariencias, hemos dado en llamar “sistema mixto”, 
bajo cuyo manto se cubren las practicas inquisitivas más deleznables, so 
pretexto de perseguir el delito. 
 Ahora bien, he llegado a la conclusión que el estudio de la prueba nos 
lleva al conocimiento y entendimiento de las cuestiones más pasionales del 
proceso penal, a conocer la razón y la sin razón del juicio, a entender que tanto 
vale no tener la razón como no saber probar, y que todo ello se basa en tener 
el conocimiento ideológico correcto o incorrecto de la prueba; pues mal se 
puede explicar lo que no se entiende, y a la prueba penal, primero, hay que 
entenderla para, luego, explicarla. 
 Todo lo que existe tiene un pasado, y la prueba judicial penal no es una 
excepción; como resultado del quehacer humano ha tenido un proceso 
evolutivo que se explica por fases o momentos históricos en que se sintetizan 
concepciones políticas e ideológicas que han imperado en todos los tiempos y 
en todos los pueblos y sociedades; por lo que ignorar que la prueba judicial es 
el resultado de ideologías políticas es ignorar la naturaleza misma de la prueba 
judicial penal. 



 En las páginas que siguen, pues, me limitaré a introducirlos a la 
ideología de la prueba penal, y me propongo explicar cómo se entiende, cómo 
se concibe y cómo se practica en el escenario de nuestra justicia penal patria, 
haciendo referencia constante a la doctrina de la prueba judicial penal más 
generalizada. 
 
------o----- 
 

No puedo cerrar esta introducción sin antes hacer constar mi 
agradecimiento al maestro Jairo Parra Quijano, Colombiano por nacimiento y 
panameño por adopción, con quien tengo una deuda impagable de gratitud, 
porque muchas de las ideas que en este estudio expongo las expreso ahora 
con la seguridad que me da haberlas discutido antes con él. 
 En este sentido, le agradezco al maestro Jairo su paciencia, sé que no 
siempre estuvo de acuerdo conmigo, fundamentalmente en aquellas largas 
conversaciones sobre las máximas de la experiencia como contenido de la 
sana crítica, un tema que conversamos una y otra vez, y por el cual llegamos a 
profundas meditaciones y que, el sólo hecho de haberme permitido discutir el 
tema con él, es un honor. 
 Mantuve por no sé cuantos meses un conversa torio ideológico con el 
maestro Jairo, al que por cierto hace sutil referencia en el prologo a esta 
edición, sobre la naturaleza de las reglas de la experiencia; ya como contenido 
del conocimiento privado del juez o ya como contenido del sistema de la sana 
crítica, lo cual es esencial para entender las reglas de la experiencia. 

Buscando las respuestas a preguntas que antes estuvieron inconclusas 
y que prolongaron la edición de este libro estuve en la ciudad de Pereira, 
Colombia, en la celebración del “XXII Congreso Nacional Colombiano de 
Derecho Procesal”, el cual se celebró del 12 al 15 de septiembre de 2001, 
Congreso al que si bien asisto todos los años, por gentil invitación del maestro 
Parra, esta vez me movía el interés aún más personal de que estaba 
escribiendo este libro y que si bien ya estaba terminado y el maestro Parra ya 
había leído el borrador, suspendí la impresión hasta escuchar la conferencia 
central del Congreso cual era “Las Máximas de la Experiencia” a cargo, 
precisamente, del maestro Jairo Parra Quijano, en su calidad de Presidente del 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pues no se escucha todos los días 
a uno de los más grandes probatoristas disertar sobre un tema tan escabroso e 
incomprendido como el de “las máximas de la experiencia”, y yo tenía muchas 
preguntas y pocas respuestas. ¡Pueden creerme cuando les digo que valió la 
pena! 

Más, cuando luego de su ponencia y ya en la camaradería de un café en 
el restaurante del Hotel Meliá Pereira, sede del Congreso, me dijo el maestro, 
como para que me sintiera bien, que algunas de las ideas de su ponencia eran 
motivadas por la lectura de mi borrador ...¡que más honor!. 

Recuerdo haberle dicho, entonces, en el mismo café que compartíamos 
con Carlos Ramírez Arcila (y para los que no lo recuerdan, autor del tratado 
sobre “Teoría de la Acción” y “La Prueba en el Proceso Civil”)que su ponencia 
me había ocasionado una profunda crisis ideológica. 

¡creo que me entendió, aunque sólo sonrió!. 
Es que en un primer momento de mis inmersiones al estudio de la 

ideología de la prueba me deje seducir por el libro de Friedrich Stein (“El 



Conocimiento Privado del Juez”), que trata las “máximas de la experiencia” al 
amparo del entonces sistema alemán de “libre apreciación de la prueba”, 
precisamente, como conocimiento privado del juzgador; pero que no se asimila 
a nuestras codificaciones latinas, seguidoras del sistema de la sana crítica que 
entiende las “máximas de la experiencia” como un elemento complementario 
de la lógica para interpretar la prueba. Esto lo entendí después del conflicto 
ideológico que me ocasionó la conferencia del maestro y luego de volverme a 
leer el mismo libro. 

Dice Couture, en los mandamiento del abogado, que el Derecho se 
aprende estudiando, pero se ejerce pensando; pero lo que no dijo el sabio es 
que hay que estar preparado para las crisis ideológicas. 

Luego de escuchar al Maestro Jairo Parra Quijano en su conferencia 
magistral en el seno del “XXII Congreso Nacional Colombiano de Derecho 
Procesal”, en la ciudad de Pereira, tuve que replantear mis ideas sobre las 
“máximas de la experiencia”, como estaban en el borrado original, porque no es 
cuestión de empecinamiento sino de razón, ideas que ahora el lector puede 
revisar y quien, también, tiene el derecho a no estar de acuerdo conmigo; y 
que, si en efecto, no está de acuerdo conmigo sólo le pido que no sea un juez 
tan severo y que entienda que al igual que él yo soy un hombre en busca de 
respuestas. 

Para quienes ejercemos el Derecho, la docencia y a la vez queremos 
ensayar Derecho a veces es muy difícil dejar de un lado nuestras frustraciones 
de tribunales y nuestros desalientos por la mala valoración que de la prueba 
hacen nuestros jueces penales, lo que puede llevar al cualquiera  que lee sobre 
las “máximas de la experiencia” a identificarse, también, con los escépticos. 

¡No obstante, y a pesar de todo, el maestro nunca me dijo que estaba 
equivocado! Con su ayuda, que es más de la que él reconocería, encontré 
algunas respuestas, las que ahora comparto y expongo, pensando, 
fundamentalmente, en el estudiante de la licenciatura en Derecho a quien 
espero ahorrarle algo del camino que le falta por recorrer en la búsqueda de 
respuestas que, por cierto, es un camino que no tiene fin. 
 Si a una conclusión he llegado, en el actual contexto de nuestra justicia 
penal, es a esperar en Dios y en los hombres de almas buenas, y renegando 
de nuestro sistema inquisitivo, que un día contemos con un sistema acusatorio 
en que se respete de hecho y no de palabra la dignidad del ser humano 
sometido a proceso penal; y que la convicción de culpabilidad o inocencia a la 
que llega el hombre o la mujer que juzga sea el resultado de la prueba 
científica y racional y no de las emociones, producida y valorada en libertad, 
con la certeza de que se juzga para hacer el bien y no para hacer el mal; en 
que también se requiere el replanteamiento de los fines del Estado 
constitucional panameño, de que asuma la responsabilidad de indemnizar los 
daños antijurídicos causados por el funcionamiento de la administración de 
justicia y por el error judicial; esto es, que los panameños tenemos que legislar 
sobre la responsabilidad de los jueces y del Estado en la administración de 
justicia penal, y condenar a la ignominia la impunidad del Estado que acusa, 
que no prueba y que no indemniza. 
 
 
BORIS BARRIOS GONZALEZ 
Ciudad de Panamá 



27 de octubre del 2001 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN 
 
 1. La justicia penal patria está en crisis. Varios son los factores que 
deben considerarse al hacer un diagnóstico de la causas de la crisis: el sistema 
o modelo de justicia, el factor humano, el escenario político y nuestra 
mentalidad social, entre otros factores. 
 El sistema mixto con tendencia inquisitoria que rige en nuestro país ya 
colapsó, y ello desde hace mucho tiempo, pero quienes detentan el poder de 
instrucción y jurisdicción son reaccionarios a los cambios hacía un sistema 
acusatorio, y eso nos está retrasando en el proceso de reforma judicial que ya 
se inició en el continente americano y que países vecinos con otra mentalidad 
social ya están adelantados. 
 El factor humano es trascendental en todo proceso de modernización de 
la justicia, y es que los hombres y mujeres que, en función pública, ejercer el 
poder de instrucción o de jurisdicción tienen que ser receptores de la nueva 
doctrina de reforma judicial en el marco de su actualización judicial. 
 El escenario político es importante, porque históricamente las reformas 
judiciales integrales o parciales siempre han estado condicionados a la 
voluntad política o a las ideologías políticas, luego es un error in sustentable 
desmeritar el valor de la influencia política en la reforma judicial, más cuando al 
fin y al cabo es, precisamente, al Órgano Legislativo a quien le compete 
legislar. 
 La mentalidad social es insoslayable frente a la necesidad de una 
reforma judicial, lo cual se pone de manifiesto cuando más de la mitad de la 
sociedad expresa en encuestas de opinión, como ha sido el caso de nuestro 
país, su descrédito en la administración de justicia; eso debe producir una 
reacción en los factores de poder de que ya la sociedad no tiene confianza en 
el sistema de justicia, y eso ya es grave. 
 Cuando culminamos este estudio, si a una conclusión llegamos fue a 
entender que, fundamentalmente, la crisis de la justicia penal panameña 
obedece al colapso del sistema mixto con tendencia inquisitoria que impera, y 
el cual tiene el principal defecto de ser un sistema que incentiva al abuso y la 
arbitrariedad en el ejercicio de los poderes de instrucción y jurisdicción; y en un 
segundo orden el factor humano, imbuido de una mentalidad inquisitoria ya 
desfasada frente a las modernas tendencias de la justicia penal que proclama 
el sistema acusatorio, con formas de simplificación procesales o justicia 
consensuada y soluciones alternativas de conflictos. 
 En el escenario actual de la justicia penal, el denominado sistema mixto 
con tendencia inquisitoria, la prueba penal es manipulada por los factores de 
poder, produciendo una justicia manipulada y, como consecuencia, procesos 
injustos que ya han alcanzado a afectar a un alto índice de ciudadanos por lo 
que el usuario de la justicia penal expresan su descrédito en el sistema y en los 
operadores de la justicia. 



Pareciera que los detentadores del poder jamás han entendido las 
causas de la Revolución francesa y que la “bastilla” no era el palacio de 
gobierno sino la cárcel, la cual fue tomada por la burguesía alzada y hastiada 
de los abusos del sistema penal inquisitorio. 
 2. Hoy presentó a los lectores del Derecho Probatorio, a los colegas 
practicantes de la justicia penal, la segunda edición de mi estudio sobre la 
“ideología de la prueba penal”, lo cual hago con enorme satisfacción por la 
acogida que tuvo la primera edición que, como ésta, aparece con el prologo 
que me elaborara el maestro Jairo Parra Quijano haya por septiembre del 
2001. 
 La primera edición la hicimos en enero del 2002, y tan solo en noviembre 
de este mismo año 2002, tuvimos la necesidad de programar esta segunda 
edición, por el agotamiento de la primera, lo que nos llena de profunda 
satisfacción porque significa que el libro tuvo aceptación y porque nos 
complace contribuir a llenar la necesidad de bibliografía que tenemos los 
practicantes de la justicia penal. 
 Esta segunda edición no presenta modificaciones en relación a la 
primera, sólo algunas correcciones de imprenta.  
 
 
Boris Barrios González 
Ciudad de Panamá 
28 de noviembre de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

1. EVOLUCION HISTORICA 
 
 1.1. Idea General 
 
 En el estudio de la prueba, para nosotros resulta imperativo bosquejar el 
proceso de evolución de la prueba, porque hay que establecer que la prueba 
siempre ha estado vinculada, ineludiblemente, a las formas ideológicas de los 
pueblos que han influido en su elaboración conceptual e ideológica, en su 
práctica y su construcción legislativa1 
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 Es por ello que tiene sentido la teoría de Freud (Cfr. Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos 

Aires(Argentina): Editorial Bibliográfico, 1986, T. XXIII, p. 774), el padre del psicoanálisis, para quien 

las instituciones probatorias se deben agrupar según el concepto de verdad. Por ello, Freud distinguió tres 

períodos distintos para el conocimiento de la verdad, estos son: 

1. El período místico, revelado o supersticioso. En este período se consideraba que los únicos 

medios de prueba que podían conducir a la verdad eran aquellos en los que intervenía la 

divinidad. 

2. El período dogmático u objetivo. Para este período la razón era el medio indispensable para 

conocer la verdad. El dogmatismo se inicio con la sistematización de las pruebas en normas 

legales, con esto se pretendió la racionalidad de los fallos, con lo que se dio una mayor 

rigidez y precisión en los juicios. 

3. El período crítico y científico (edad de oro de la prueba). En este momento de la evolución 

de la prueba, el perfeccionamiento en el conocimiento del hombre y los grandes 



 Con sentido dice Florián que "sembrado de espinas, empapado de 
sangre y regado de lágrimas se nos presenta el largo camino que las pruebas 
penales tuvieron que recorrer en los diversos pueblos, siempre, como es bien 
sabido, en medio del constante vaivén de las condiciones sociales, políticas y 
sobre todo psicológicas de las naciones"2, porque la evolución externa de los 
hechos sigue siempre y refleja la evolución interna de los sentimientos y de las 
concepciones ideológicas. Para nosotros esto es esencial para entender la 
ideología de la prueba3. 
 Por ello, no podía estar equivocado Augusto Comte al establecer que los 
estudios históricos deben estar sujetos a la ley de los tres estados: teleológico, 
metafísico y positivo. Y es que resulta frío estudiar la prueba sin distinguir los 
períodos o las fases ideológicas que en el tiempo se han sucedido para dar 
forma, contenido y sentido a la prueba judicial. En este sentido, no podemos 
ignorar a Claudio Bernard cuando dijo que los estudios históricos deben 
asimilarse a las etapas del sentimiento, la razón y la experiencia, como los tres 
esenciales momentos en el proceso de evolución social del hombre. 
 Tampoco podemos ignorar a Sigmund Freud y su concepto analítico de 
verdad: pues a lo largo de la evolución del hombre la verdad ha sido revelada, 
o período místico o supersticioso; impuesta por la autoridad religiosa o secular, 
o periodo dogmático u objetivo; y objeto de la libre crítica apoyada en las 
adquisiciones científicas, o período crítico y científico4. 
 No obstante, fue el inglés Jeremías Bentham con su "Tratado de las 
Pruebas Judiciales", editado en 1823 en dos volúmenes, y principal 
representante de la filosofía positivista, con sus estudios sobre la certidumbre 
en los juicios criminales, el primero que sienta las bases para estudios 
posteriores de lo que hoy es el derecho probatorio. 
 Más tarde, es el alemán C.J.A. Mittermaier, con su "Tratado de las 
Pruebas en Materia Criminal" el que introduce profundas innovaciones en las 
ideas que Bentham había expuesto sobre las pruebas criminales. Mittermaier 
admite como válidos los procedimientos de investigación externa y de análisis 
objetivo que Bentham se había negado a validar, y es que para Mittermaier la 
certidumbre en los juicios criminales debe ser el efecto de un proceso subjetivo 
- objetivo, ya que su doctrina de funda en una concepción eminentemente 
psicológica. 
 No obstante, es el francés Eduardo Bonnier con su obra "Tratado 
Teórico y Práctico de las Pruebas en Derecho Civil y en Derecho Penal" el que 
viene a complementar y perfeccionar los estudios de Bentham y Mittermaier. 
Bonnier reorganiza y adapta las doctrinas de Bentham y Mittermaier y les da 
nueva utilidad práctica, y los estudios sobre la prueba judicial empiezan a verse 
como un interés común tanto por el proceso civil como por el proceso penal.  

                                                                                                                                                                          

descubrimientos técnicos y científicos producidos en el mundo hacen posibles la búsqueda 

de la verdad a través de la experiencia y el razonamiento. En consecuencia, el derecho 

probatorio se vale del método experimental, el psicoanálisis y la filosofía positiva. La 

importancia de la teoría de Freud radica en haber explicado, con coherencia y profundidad, 

la convicción de la verdad que debe deducirse del contenido de la prueba. 
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 FLORIÁN, Eugenio. De Las Pruebas Penales. Trad. de Jorge Guerrero; Bogotá(Colombia): Editorial 

Temis, 1990, p. 21. 
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 1.2. Fases de evolución de las pruebas 
 
 Nos adherimos al sector de la doctrina, en que se puede mencionar, 
entre otros, a Jaime Guasp (Derecho Procesal Civil. Madrid: Instituto de 
Estudios Políticos, 1962, pp. 361 y 362); Silva Melero (La Prueba Procesal. 
Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1963, p. 137); Henrico Ferri 
(Sociología Criminal. Trad. De Terrier; París: Editorial Alcan, 1905, pp.507 y s); 
Francois Gorphe (Apreciación Judicial de Las Pruebas. Trad. De Jorge 
Guerrero; Bogotá: Editorial Temis, 1985, pp. 2 y s.); y Hernando Davis 
Echandía (Teoría General de la Prueba Judicial. 2 Tomos. Medellín: Biblioteca 
Jurídica Dike, pp. 55 y s), y distinguimos cinco fases en la evolución de las 
pruebas. 
  
 1.2.1  Fase étnica o primitiva 
 
 En esta fase la apreciación de los hechos era invocada por el misticismo, 
es decir, era de índole fetichista; no habiendo surgido aún un sistema 
probatorio judicial. 
 Coincide la doctrina mayoritaria en que por fase primitiva debe 
entenderse el momento histórico que corresponde a los pueblos primitivos en 
los que las pruebas dependían del "empirismo de las impresiones personales", 
y cuya forma típica de procedimiento estaba constituida por el "delito 
flagrante”5, pero que según Devis Echandía ese empirismo personal debió 
presentar características muy diferentes en cada lugar, lo cual puede explicar la 
conveniencia en llamársele también fase étnica6. 
 
 1.2.2  Fase religiosa o mística 
 
 Para una mejor comprensión de esta fase histórica de la prueba vamos a 
exponer, primero, la generalidad de la fase religiosa o mística, y los periodos 
que pueden denominarse: 
a. El período del antiguo derecho germano; 
b. La influencia del derecho de los “Escabinos”; y 
c. El período del derecho canónico.  
 
 1.2.2.1. Generalidades 
 
 Predominaba en esta fase el fanatismo religioso utilizándose sistemas 
probatorios que se erigían como verdaderas torturas, dentro de las cuales 
tenemos: los juicios de Dios u ordalías (las más corrientes fueron las del fuego, 
el agua hirviente, el veneno, el juramento y el duelo judicial). 
 La prueba se caracteriza, entonces, por la superstición mística o 
religiosa, y es que los pueblos al no poder explicarse de manera racional las 
causas de los fenómenos naturales así como los hechos humanos, tampoco 
podían explicarse el fenómeno humano del delito, de la delincuencia ni sus 

                                                           
5
 GORPHE, Francois. Apreciación Judicial de las Pruebas. Trad. de Jorge Guerrero; 

Bogotá(Colombia): Editorial Temis, 1985, p. 2. 
6
 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. 2 Tomos; 

Medellín(Colombia): Editorial Dike, 1993, T.1, p. 55. 



causas; y por la incapacidad de poder explicar estos fenómenos sobrevino la 
superstición, y bajo las influencias de las creencias místicas y religiosas, el 
hombre busca en ese escenario las respuestas que no encuentra en el 
razonamiento, y acepta que la solución le sea dada por poderes supremos y 
sobrenaturales. 
 En este sentido debemos entender que cuando el hombre primitivo 
busca la prueba del delito en la divinidad no es que pensara que el delito fuera 
una afrenta contra la divinidad (esta viene a ser una concepción 
conscientemente deformadora que surgió con la monarquía y el poder 
heredado en la edad media) sino porque deducía de su imaginación que la 
divinidad como un conocimiento supremo podía advertirlo y verlo todo, así se le 
pedía a los dioses que intervinieran para revelar la verdad y protegiera al 
inocente. Es bajo esta concepción ideológica de la prueba que nace la practica 
de los juicios de Dios, las ordalías y el juramento del acusado.   
 
 1.2.2.2. Período del antiguo derecho germano 
 
 En el antiguo derecho germano la prueba tenía un valor en sí misma que 
determinaba la sentencia, ésta era apenas adoptada por el juez, a razón de 
que la misma era producto de la prueba. 
 Es prudente comentar aquí que mientras en el derecho romano la 
prueba se presentaba como un medio de persuasión sobre el ánimo del 
juzgador, la que a la vez el juzgador valoraba con libertad; por el contrario, 
en el antiguo derecho germano la prueba presentada con las formalidades 
requerida imponía su fuerza, la que tenía que ser reconocida. 
 En este momento histórico surge un nuevo concepto de prueba, 
condicionado a la legalidad de las formas, por lo que la prueba incorporada en 
cumplimiento de las formas legales producía un efecto generalmente 
incontrovertible.  
 La prueba, entonces, en el antiguo derecho germano era una producción 
física e intelectual casi exclusiva de las partes, condicionadas al cumplimiento 
de las formalidades que venían a ser reglas de producción de la prueba, cuya 
acreditación en el juicio definían la sentencia, porque el juez no podía 
desconocerlas. 
 Se trataba del imperio de las formas que, por consecuencia, producía la 
verdad formal como resultado del juicio, y no la verdad material. Las 
formalidades eran el cumplimiento de artificios, por lo general absurdos, que 
derivaban de la creencia en la intervención divina para la solución de los casos 
particulares. Y es al calor de esta idea de la prueba que nacen las ordalías, los 
duelos judiciales, el juramento, la prueba del ataúd y los juicios de Dios, al igual 
que la prueba del agua y del fuego. 
 Cuando nos referimos al imperio de las formas es que cumplida la 
prueba con las formas establecidas para el caso su efecto era que eliminaban 
toda discusión respecto de la misma, puesto que no existía la valoración 
racional, sólo se atendía al resultado del experimento; por lo que el juez 
quedaba exonerado de investigar. 
 Decía Florián que "en los juicios de Dios es la divinidad misma la que 
directamente comparece y decide, y por esto puede decirse que simbolizan 
decisiones sobrenaturales"7. Dios, al participar de la prueba, según la creencia, 
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lo hacía para ayudar al inocente, pues al ser Dios un ser justo y perfecto no 
permitiría el castigo ni muerte de un inocente. 
 En este sentido, los juicios de Dios se celebraban, casi siempre, con 
presencia de las partes o de sus representantes; excepcionalmente sin la 
presencia del supuesto culpable. Era el caso por ejemplo del juicio del ataúd, el 
cual se celebraba con la presencia del victimario, y en el que se obligaba a que 
el supuesto culpable se acercara al ataúd donde reposaba el cuerpo de la 
víctima para comprobar que del cuerpo del muerto manara sangre. 
 Por su parte, la prueba del juramento se basaba en que el poder de Dios 
se manifestaba en forma indirecta, favoreciendo al inocente, porque según la 
creencia la persona no juraría en falso por temor al castigo de Dios. 
 En palabras de Florián, "las creencias en la magia, en la quiromancia, en 
el sometimiento de la propia personalidad a los oscuros poderes del demonio, 
del diablo y de otras potencias infernales, se insinuaron más o menos en todos 
los tiempos, pero en esas épocas tuvieron una actuación más terrible en el 
sombrío escenario de brujas y hechiceras, magos y adivinadores, conciliábulos 
y aquelarres. El origen siempre fue uno mismo: la ignorancia y la incapacidad 
para buscar y descubrir las causas de los fenómenos particulares, naturales o 
humanos. La superstición y la tortura hicieron estragos en los innumerables y 
trágicos procesos contra brujas y hechiceras; al grito de execración de las 
conciencias honradas y a las protestas de las mentes esclarecidas, se les 
imponía la insuperable muralla del fanatismo de poblaciones embrutecidas, así 
como la insolente ignorancia y muy a menudo la malevolencia, por no decir el 
torvo cinismo, de jueces crueles e implacables"8. 
 Parafraseando a Jeremías Bentham, en aquél aparte de su obra en que 
estudia los fundamentos de la persuasión negativa o de las razones del no 
creer, estos procedimientos eran un juego de azar o escenas de juglería, y en 
vez de lógicos existían exorcistas y verdugos; el hombre vigoroso podía 
defender cien injusticias, con el hierro en la mano9; en tanto que Tarde 
(Philosophie Pénale, p.426) las calificó de "peritaciones divino legales del 
pasado"10. 
 Este sistema probatorio perduró, en casi todos los pueblos de Europa, 
hasta muy entrada la edad media, Siglos XVI y XVII, y hasta el advenimiento 
del derecho canónico. 
 
 1.2.2.3. Del derecho germano y los “Escabinos” al derecho 
canónico  
 
 La historia del derecho germano puede estudiarse desde, por lo menos, 
cuatro épocas: el período germano primitivo (desde el paleolítico hasta el año 
400 d.C., que corresponde al período de los germanos y de las tribus 
bárbaras); el período franco (desde el año 400 d.C. hasta el año 900, que 
corresponde al período del reino de los francos y al imperio Carlovingio); el 
período medieval (desde el año 900 d.C. hasta el año 1,498, que corresponde 
a la edad moderna en Alemania y se inicia con la recepción de los derechos 
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extranjeros); y período contemporáneo (desde 1806 a la actualidad, y que 
abarca desde la caída del Sacro Imperio)11. 
 El derecho germano primitivo era consuetudinario, y su transmisión se 
daba de generación en generación a través de proverbios y poemas épicos. La 
justicia la administraba una asamblea judicial, constituida, en este período, por 
todos los hombres libres y un presidente, elegido por ellos; el procedimiento era 
de un formalismo rígido, aceptándose como un medio ordinario de prueba la 
declaración de testigos y como medio subsidiario, las ordalías o juicios de Dios; 
en tanto que la elaboración de la sentencia correspondía, exclusivamente, a los 
hombres libres, pero no adquiría el carácter de sentencia hasta que era 
proclamada solemnemente por el Presidente12. 
 No obstante, las normas consuetudinarias, imperantes en el período 
primitivo, con el paso al período franco, que le sucede, pasan a ser vertidas en 
normas escritas (Ley Sálica, Ley Ripuaria,  Lex Burgundiorum, Lex 
Alamannorum, Código de Eurico, el Breviario de Alarico). 
 En los inicio del período franco, la administración de justicia aún seguía 
ejerciéndose por la asamblea judicial formada por los "rachimburgos" u 
hombres libres, que luego fueron remplazados por los "Escabinos", que se 
instituyeron como verdaderos jueces, en tanto que se mantenía el 
procedimiento de construir la sentencias en las fases de elaboración y 
proclamación solemne13. 
 Siguiendo a Mittermaier14 y a Echandía15, vale comentar que entre los 
período del antiguo derecho germano y el derecho canónico hubieron ciudades 
que abandonaron las practicas probatorias de las ordalías y los duelos; fueron 
ciudades en las que se manifestó una influencia de las ideas del derecho 
romano imperial, y de manera directa los medios de prueba conocidos en él y 
el principio de la búsqueda de la verdad real. 
 Al amparo de la influencia del derecho romano los “Escabinos” 
administraron justicia  produciendo la prueba en cumplimiento de reglas de 
legalidad, pero lo que hace la influencia de su período es que hicieron la 
valoración de la prueba en base a la personal convicción. 
 El sistema “Escabino” de valoración de la prueba, que tiene sus 
antecedentes en el derecho romano imperial, entonces, sirvió de influencia a la 
conformación del sistema de valoración de la prueba que se instituyó en el 
derecho canónico. 
 
 1.2.2.4. Período del derecho canónico 
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 Con la instauración del derecho canónico se sucede el período de 
transición de la prueba que va del antiguo derecho germano y la influencia de 
los “Escabinos” a la fase del sistema legal de la prueba. 
 El derecho canónico asimila las concepciones “escabinas” de la prueba 
que tiene sus antecedentes en la época romana del imperio, pero impone el 
sello de un sistema rigurosamente legal. 
 No obstante, comentamos con Devis Echandía16 y Mittermaier17 que, a 
diferencia de los “Escabinos”, los jueces eclesiásticos se instituyen como 
verdaderos magistrados, y valoran la prueba ya no al amparo de su libre o 
personal convicción sino con los rigores de una verdadera apreciación jurídica, 
aunque en apego a reglas cada vez más numerosas.  
 
 1.2.3  Fase legal 
 
 Si las ideologías y el sentimiento social han influido siempre en la 
concepción de la prueba, como en efecto así ha sido, por consecuencia la 
concepción ideológica del Estado también ha tenido su repercusión en la 
concepción de la prueba, y es que en la medida que el Estado pasó de ser 
observador y arbitro del conflicto a partícipe y declarar el derecho aplicable en 
interés ya no del individuo sino en función social, en esa misma medida la 
concepción de la prueba se separa del individuo y con ello el sentimiento de 
superstición individual, porque lo que importa, entonces, ya no es la prueba en 
razón individual sino el sentido de justicia social que se deriva de la prueba, y 
esto se convierte en el interés del Estado. 
  La evolución del pensamiento del hombre lo lleva a entender el sentido 
de vivir en sociedad, y ya no invoca a la divinidad para la solución del conflicto 
por individual que sea, sino que apela al Estado; de esta manera sucumbe el 
sentimiento individual de superstición y se sobrepone el sentimiento social. 
Surge la reglamentación de la prueba mediante ley, y por ley se establece 
cuáles son las pruebas, ya en consideración de los delitos en particular o ya en 
consideración del juicio.  
 En esta fase se impone el sistema probatorio de la tarifa legal, es decir, 
se establecían anticipadamente las pruebas y su valorización por regla de ley, 
sistema que en un determinado momento se deforma, la prueba entonces se 
torna severa y hasta en un instrumento de castigo. 
 Ahora bien, es que la fase de la prueba legal se desarrolla en un clima 
político de despotismo y de tiranía, y por lo que ya hemos dicho que la prueba 
históricamente siempre ha estado unida a la ideología y al sentimiento ya 
individual o social, el escenario político en que esta fase se desarrolla, deforma 
la función de la prueba legal y la hace compañera de la tortura, bajo el triste 
pretexto de arrancar ya la confesión del culpable o el testimonio verdadero para 
cumplir con el ideario de justicia inquisitoria. 
 En este sentido, y parafraseando a Sentís Melendo, cuando se 
abandona el proceso acusatorio y surge el inquisitorio, el juez se vale de 
facultades para procurar la confesión, en los procesos penales, y surge así el 
tormento judicial como práctica usual, y que alcanza tanto al proceso penal 
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oficial como a los procesos que eran llevados por la Inquisición del Santo 
Oficio18. 
 Se impone, entonces, la prueba legal bajo el régimen del derecho 
canónico, y domina el criterio de la regulación detallada de los medios de 
prueba y se impone su apreciación previa. 
 Hay quienes en la doctrina sustentan que la regulación detallada de los 
medios de prueba y su apreciación previa era para aquella época indispensable 
en la lucha contra los sistemas místicos oprobiosos que regían en toda 
Europa19 
 Lo cierto es que tal vez la mayor virtud del Derecho Canónico antiguo es 
que trato de dar una base jurídica al proceso, y que atendió la ignorancia de los 
jueces imponiendo un sistema probatorio de tarifa legal. 
 La legislación eclesiástica se deriva de las instrucciones detalladas que 
dan los papas para el proceso canónico, auxiliados por los canonistas que al 
amparo del método escolástico elaboran reglas probatorias, valiéndose de las 
tradiciones romanas, y atendiendo la especial influencia de las instituciones de 
Justiniano, y otras veces tomando enseñanzas de la Biblia como en el caso del 
numero de testigos necesarios para la plena prueba del testimonio. 
 Las reglas probatorias que se elaboran bajo la fase de la prueba legal se 
aplican sólo a las pruebas que por su naturaleza permiten una reglamentación 
previa, como la confesión y el testimonio, y acaso para algunos autores fueron 
las únicas, y que durante este período alcanzaron su apogeo. 
 Tiene esta fase la virtud de haber introducido la lógica en el tratamiento 
de las pruebas y en el proceso judicial. Y es por obra de los glosadores que se 
establecen las reglas que importan a la carga de la prueba en el proceso civil, 
reglas que se elaboran sobre la base de los principios romanos que la hacían 
depender del demandante en cuanto a los hechos afirmados en la demanda, 
pero que la hacía depender del demandado respecto a sus excepciones. 
 
 1.2.4  Fase sentimental o de íntima convicción moral 
 
 A finales del siglo XVII se inicia un movimiento intelectual contra el 
régimen establecido de administrar justicia, y es con la Revolución Francesa 
que se asimilan las ideas de esos pensadores iluministas y iusnaturalistas 
como Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Beccarias y se produce, como 
consecuencia, la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" 
de 1789. 
 Es en este escenario en el que se bosquejan los fundamentos del 
sistema penal humanitario individualista, en que se recogen las críticas 
volterianas al proceso penal francés, las censuras de Montesquieu a la inútil 
crueldad de las penas, entre otras manifestaciones, y se producen las leyes de 
1791 que imponen un nuevo orden en materia de valoración de la prueba. 
 No obstante, según Vishinski, fue hacia la primera mitad del siglo XIX 
cuando la teoría de la prueba formal llegó a su pleno descrédito, y fue 
rechazada por la ciencia del derecho y por la práctica judicial20. 
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 Explica Vishinski que con la caída del régimen feudal, la burguesía 
proclamó la igualdad ante la ley, los derechos del hombre y del ciudadano, y 
que en consonancia con esos principios, la burguesía asentó el sistema de sus 
instituciones estatales en el humanismo burgués, el respeto a la personalidad 
humana y el reconocimiento de su inviolabilidad y soberanía. Ya en 1790, la 
Asamblea Constituyente de Francia se manifestó contra la teoría de las 
pruebas formales21. 
 En este sentido, el proyecto de reforma, presentado a la Constituyente 
por Duport (26 de diciembre de 1790), proponía suprimir el procedimiento 
escrito con las pruebas formales y basar el proceso únicamente en la 
convicción íntima de los jueces. El proyecto encontró todavía alguna oposición, 
en espíritus arraigados en las pruebas formales, pero prevaleció la versión de 
Duport y el 18 de enero de 1791 fue aprobado el proyecto, y el 29 de 
septiembre de 1791 se proclamó el deber de los jueces de fundar las 
decisiones en su íntima convicción 
 Ahora bien, fue el Código del 3 de Brumario, del año IV de la revolución, 
allá en su artículo 372, mediante el cual se impone el criterio de la libertad de 
apreciación y convicción íntima como único fundamento de la sentencia. 
Posteriormente, el Código de Instrucción Criminal francés, en el artículo 342, 
acogió los mismos principios. Ya a mediados del siglo XIX el nuevo derecho 
francés se difunde por Europa. 
 Así, entonces, esta fase encuentra su origen en la Revolución Francesa 
y llegó a implementarse en toda Europa frente a la restricción valorativa de la 
prueba legal.  Consistía en que la valoración de la prueba era de total 
discreción del juzgador, habiendo absoluta libertad para apreciar o valorar las 
pruebas, pero motivando el fallo. 
 En concordancia, el 24 de agosto de 1790, en el escenario de la 
Revolución Francesa, ya se había dictado la Ley 16, mediante la cual se 
aprobaron normas reguladoras de la motivación tanto para el orden civil como 
penal. El artículo 15 del Titulo V de esa ley establecía que el juez debía ordenar 
en su sentencia los hechos probados y los motivos determinantes de la 
decisión. 
 
 1.2.4.1. La separación de los procesos civil y penal a razón de la 
prueba 
 
 Las reglas de la libre apreciación y la convicción íntima se aplica, 
entonces, al proceso penal, el cual era tramitado de manera oral; en tanto que 
en el proceso civil se siguió la practica de la tarifa legal, el que se siguió 
tramitando de manera escrita. Es por motivo de esta manifestación en el 
proceso histórico de la evolución de la prueba que se separan los procesos civil 
y penal, a razón, precisamente, de la valoración de la prueba. 
 En el proceso penal el juez adquiere facultades inquisitorias para actuar 
de oficio en la búsqueda de la prueba; mientras que en el proceso civil el juez 
sigue condicionado a la iniciativa de las partes para producir la prueba. Lo que 
se manifiesta, entonces, en que para el proceso civil, y por razón de los 
intereses privados que tutela impera la verdad formal; mientras que en el 
proceso penal se va hacia la búsqueda de la verdad real, material e histórica, 
criterio éste que hasta hoy prevalece.     
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 1.2.5  Fase científica o técnica 
 
 Cuando el hombre empieza a conocer la verdad por su propia 
experiencia y razonamiento, surge la filosofía positivista y elabora una 
concepción probatoria valiéndose de las investigaciones filosóficas del Siglo 
XVIII, es cuando la prueba emerge con valor racional, científico y reacciona 
contra la arbitrariedad imperante en el sistema inquisitivo. 
 Los grandes descubrimientos que se van conocimiento en el mundo, el 
conocimiento de los detalles de los viajes  de Colón que llevan al 
descubrimiento del nuevo mundo americano y sus efectos de que la tierra es 
redonda, el descubrimiento de la pólvora, la imprenta y la brújula abren la 
época moderna. El descubrimiento de Copérnico que viene a complementar el 
descubrimiento de Colón y es que ya no sólo la tierra es redonda sino que, 
además, gira alrededor del sol. 
 Estos descubrimientos eminentemente científicos prueban la 
racionalidad del hombre y estremecen la mentalidad social, porque lo que hasta 
entonces se entendía como plano y sin movimiento de repente se demuestra 
que es redondo y que tiene constante movimiento giratorio. Ello conlleva a 
replantear el concepto de la verdad, porque esos descubrimientos demuestran 
lo engañoso que es el conocimiento obtenido por los sentidos, y como 
consecuencia el hombre llega al entendimiento que informa, como conclusión, 
a no juzgar por las apariencias. 
 Con las leyes de Kepler, los principios de Galileo, la Ley de la gravitación 
universal de Newton y el descubrimiento del Telescopio, aparece la ciencia de 
la Astronomía; y así se enseña que todo cuanto existe puede ser objeto de 
verificación y comprobación matemática; que todo cuanto existe material e 
inmaterialmente puede ser objeto de estudio y conocimiento. De allí que el 
concepto de prueba no sea un producto exclusivo del conocimiento jurídico 
sino un concepto universal aplicado, también, a las ciencias jurídicas. 
 El estudio del átomo y la bomba atómica llevan al hombre a un nuevo 
conocimiento dimensional; el conocimiento de la polaridad del microcosmos y 
la periodicidad del macrocosmos, siendo el hombre un beneficiario del 
conocimiento. 
 A finales del primer milenio y principios del segundo, la ciencia del 
derecho se vale del método experimental descubierto por Claudio Bernard en el 
ámbito de la medicina pero cuya aplicación alcanzó también a las ciencias 
jurídicas y sociales. 
 La aplicación del método experimental en las ciencias jurídicas y 
sociales y en particular a la prueba lleva a su espiritualización, porque el uso de 
medios probatorios como el testimonio, la confesión y la prueba de inicios 
adquieren una dualidad dimensional, esto es que alcanzan una 
experimentación objetiva y subjetiva. Así la prueba sale de su claustro 
formalista y exige, además de una adecuación a la ley, una valoración subjetiva 
en consideración a la persona humana. 
 Aparecen en el escenario del conocimiento las ideas de Segismundo 
Freud y su teoría del psicoanálisis y causa una revolución en la concepción de 
la prueba. Según la teoría del psicoanálisis en tanto el hombre es sujeto de 
prueba el mismo se manifiesta en dos dimensiones: el aspecto externo del 



hombre, en el que se manifiesta la mentira; y el aspecto interno, que es el 
escenario del alma, donde impera siempre la verdad.  
 En este mismo escenario de descubrimientos de las ciencias se agrega 
el de las artes y técnicas. Y las ciencias jurídicas, al amparo del positivismo, a 
finales del primer milenio, allá por las postrimerías de los años 1800, y por 
iniciativa de hombres como César Lombroso, Alfonso Bertillón, Enrico Ferri, y a 
comienzos del segundo milenio, allá por 1900, por hombres como Nicéforo, 
Quintiliano Saldaña, van apareciendo los estudios sobre antropometría y 
morfología, a los que más tarde se agregan los sistemas biográficos y 
escritural, en el marco de la investigación penal, y en el contexto de sistemas y 
técnicas para la identificación de personas. 
 Hoy la investigación penal se vale de técnicas para la identificación de 
personas, tales como la Dactiloscopia (descubrimiento de 1684 de Nehemiatt 
Grew, Mejorado en 1892 por Francis Galton y perfeccionado en 1939 por 
Cummnis); La Grafología o Grafo sicología, Grafo técnica o Grafo metría 
(sistema escritural afianzado a inicio del siglo pasado por Edmond Sollange 
Pellat que estableció las leyes de la escritura); la Odontospia, la Pilos copia. 
 Uno de los últimos descubrimientos científicos, y al que queremos hacer 
referencia antes de concluir este panorama histórico es el descubrimiento del 
ADN, o el descubrimiento del Ácido  Disoxirribunucleico sucedido 1869 por 
Friedrich Miescher, mejorado más tarde por P. A. Levene, finalmente 
perfeccionado en 1953 por James Watson y Francis Crick, que hoy es una 
prueba científica útil para la identificación de personas en la investigación 
penal. 
 El conjunto de los descubrimientos científicos, de las artes y las técnicas 
sucedidas desde mediados, y más enfáticamente desde finales del primer 
milenio hasta nuestros días, han marcado el concepto socialmente aceptable 
de la prueba judicial. 
 Hoy, producto de la evolución científica se habla, en consecuencia, de la 
prueba científica, y algunos idealizando el concepto hablan de la edad de oro 
de la prueba, lo que de ninguna manera significa que se haya resuelto el 
problema de la valoración de la prueba, pues si bien los descubrimientos 
científicos abrieron la puerta del conocimiento, ese conocimiento ha estado 
supeditado a sistemas y dogmas e ideologías que han impedido alcanzar el 
ideal de una justicia integral. 
 Contemporáneamente se habla, entonces, que la valoración de la 
prueba en esta época científica debe ser o hacerse en base a un sistema mixto 
o ecléctico que se deriva de los sistemas de la “tarifa legal” o “prueba tasada” y 
acorde a las reglas establecidas de la sana crítica.  En ésta, el juzgador forma 
su convicción razonadamente, debiendo fundamentar y motivar su decisión. 
 En La doctrina nacional Iglesias ha escrito que "esta expresión que como 
decíamos ha sido últimamente objeto de interesantes estudios no es una 
expresión propia y exclusiva de los códigos españoles e hispanoamericanos 
como creen algunos. Sus orígenes hay que buscarlos en las leyes españolas 
del siglo pasado, específicamente en el Reglamento de lo Contencioso ante el 
Consejo de Estado Español, en donde fue tomada e incorporada en el artículo 
317 de la Ley del Enjuiciamiento Civil de 1855 que preceptuaba: <<Los jueces 
y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica la fuerza probatoria 
de las declaraciones de los testigos>>. Por su parte los artículos 147 y 148 
citado (sic) reglamento del Consejo Real, autorizaban a este organismo para 



que calificase <<según las reglas de la sana crítica las circunstancias 
conducentes a corroborar o disminuir la fuerza probatoria de sus 
declaraciones>>22. 
 
 2.LAS PRUEBAS JUDICIALES EN LOS SISTEMAS DE DERECHO 
ANTIGUO 
 
 El proceso de evolución histórico de la prueba se ha desarrollado en el 
contexto de ciertos parámetros ideológicos y de sentimiento a veces individual 
y a veces colectivo, pero sujeto a las diversas manifestaciones y condiciones 
sociales de cada pueblo; lo que ha sido la fuente y fundamento de la moderna 
concepción probatoria. 
 Es por ello que se hace imperativo referirnos, de manera introductoria, a 
los sistemas de derecho de mayor influencia en nuestra cultura jurídica, porque 
los mismos contenían distintas consideraciones sobre los diversos medios que 
llevaban la convicción al juzgador sobre los hechos del proceso. 
 
 2.1  En Grecia 
 
 En la sociedades estados griegas (polis), la filosofía ejerció gran 
influencia sobre el sistema de derecho que estas sociedades construyeron. En 
relación a la producción de la prueba imperó el principio dispositivo de las 
partes y la oralidad como instrumento idóneo para el discurso.  La oficiosidad 
del juzgador puede entenderse, en las sociedades griegas, Sólo como vía de 
casos excepcionales en los que se le permitía al juez la iniciativa para decretar 
y practicar pruebas. 
 En las sociedades Estados griegas se presenta la teoría de los signos, 
como las señales, huellas y vestigios, que conformaban los indicios. 
 No obstante, eran también pruebas los testimonios, los documentos y el 
juramento. 
 
 2.2  En Roma 
 
 En la roma antigua, la noción de prueba es el "argumentum", fijado por 
Cicerón. 
 En esta concepción, la prueba aparece impregnada del aspecto lógico 
de la argumentación, por lo que el juzgador valora la prueba con fundamento 
en la duda y lo probable. 
 Ahora bien, en sentido didáctico, la evolución de la prueba en Roma 
sugiere estudiarla considerando tres sistemas de procedimiento: 
 

2.2.1. Las Acciones de la Ley (LEGIS ACTIONES O PER 
LEGIS ACTIONES), 753 a mitad del siglo II a.C. 

 
 Las acciones de la ley, al igual que el procedimiento formulario que de 
ellas se deriva, tienen un carácter general común: la separación del proceso en 
dos partes, una que se llamó "in iure", que se desarrollaba ante un órgano 
público, el Magistrado; y otra denominada "in iudicio", que se celebraba ante el 
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juez, y que era una persona distinta del Magistrado. Y en cuanto al 
procedimiento en sí, el mismo estaba regulado por formas determinadas y 
rigurosas23. 
 En palabras de Iglesias, "el procedimiento de las <<legis actiones>> 
constituye la forma más antigua de enjuiciar. En consonancia con los 
caracteres que informan el derecho primitivo, la <<legis actio>> representa el 
imperio de la forma, una forma angosta y embarazosa, imbuida de rito y de 
solemnidad. Las partes, presentes <<in iure>> esto es, ante el magistrado, han 
de hacer sus peticiones y declaraciones de acuerdo con fórmulas 
rigurosamente establecidas por la costumbre o por la ley"24. 
 El procedimiento de las acciones de la ley, o "legis actiones", incluía dos 
clases de acciones. Cuatro acciones tenían por objeto el reconocimiento, por el 
demandado, de un derecho del demandante; y otras dos acciones tenían la 
finalidad de hacer ejecutar su obligación al demandado cuando se negaba a 
hacerlo. 
 

A. Acciones de reconocimiento, por el demandado, de un derecho del 
demandante 

 
 -La acción de la ley por juramento relativo a una      cosa (legis actio per 
sacramentum in rem) 
 -La acción de la ley por juramento relativo a una persona (legis actio per 
sacramentum in personam) 
 -La acción de la ley para pedir un juez o un árbitro (legis actio per iudicis 
arbitribe postulationem) 
 

B. Acciones para ejecutar la obligación del demandado 
 
 -La acción de la ley por la cual se pone mano sobre el demandado (legis 
actio per manus injectionem) 
 -La acción de la ley por la cual se sujeta la prenda (legis actio per 
pignoris capionem). 
 
 Es de anotar que las acciones de la ley fueron el origen el procedimiento 
formulario, más importante en el estudio del derecho romano. 
 No obstante, su estudio histórico se ha limitado al derecho civil y excluye 
al derecho penal25. 
 De lo expuesto resulta, que este procedimiento imponía que los medios 
de prueba se fundamentaran en testimonios compuestos por palabras y gestos 
y actos solemnes presentados ante el magistrado después del juramento, ya 
para hacer efectivo un derecho reconocido, o para reclamar la ejecución de una 
obligación. 
 Para este tiempo, el magistrado era un pasivo espectador del proceso.  
Las fórmulas procésales eran muy rigurosas, anulándose el proceso con el 
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menor error de forma o solemnidad; lo que vino a perder vigencia con el 
transcurrir del tiempo. 
 

2.2.2. Procedimiento Formulario u Ordinario, mitad del siglo II 
a.C. al III d.C. 

  
 La "Lex Aebutia", que según Iglesias es de fecha insegura, aunque 
posiblemente posterior al 150 a. de C., y la "Lex Iulia Iudiciorum privatorum", no 
anterior a Augusto, dieron término al sistema de las "Legis actiones", 
introduciendo en el proceso civil romano la práctica de las fórmulas, que eran 
escritos breves que presentaban las partes y donde se exponía la naturaleza 
del derecho litigioso26. 
 Según Bonfante, las partes principales de las fórmulas eran las 
siguientes: 1° la "demostratio" o exposición de los hechos jurídicos alegados 
por el actor; 2° la "intentio" o declaración del derecho alegado por el acto;  y 3° 
la "condenatio" o conferimiento al juez de la potestad de condenar o de 
absolver, según la verdad de los hechos alegados por una u otra parte27. 
 Las formulas eran guías o instrucciones que el magistrado ponía a 
conocimiento del juez para que le sirvieran de norma orientadora en la decisión 
final de la sentencia. La misión del magistrado se limitaba a aceptar o rechazar 
la fórmula aportada por las partes, autorizando o no la entrada en el 
“iudicium”28. 

Para esta época predominaba el sistema de la libre apreciación, 
teniendo el juez amplia facultad para apreciar o valorar las pruebas aportadas 
por las partes en las fórmulas. 
 No obstante, comentamos con Devis Echandía que como medios de 
prueba se admitían  los documentos públicos y privados, los testigos, la 
declaración de parte, el peritaje, el reconocimiento judicial, la prueba indiciaria y 
el juramento29. 
 
 2.2.3.  La Justicia Ordinaria 
 
 Las dos etapas que caracterizaron a la justicia ordinaria, tanto en el 
procedimiento de las acciones de la ley como en el procedimiento formulario 
fueron: 
 
 2.2.3.1.  La iurisdictio (in iure) 
 
 Se puede decir que era el primer momento del proceso, en el que se 
sometían ante un magistrado las cuestiones a resolver, quien concedía o 
denegaba la acción luego de examinar los fundamentos de derecho, la cuestión 
terminaba con la "litiscontestatio". 
 Es así que la "iurisdictio" era ejercita por representantes del poder 
soberano del Estado o la invocación "in iure" se ejercía ante el que estaba 
dotado de "imperium". 
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 2.2.3.2.  La iudicatio (in iudicium) 
 
 Cumplida la primera fase del proceso, esto es la invocación "in iure", 
ante el Pretor o el que tiene "imperium"; entonces, el proceso pasa ante el 
"iudex" o los "iudices", que eran simples particulares, árbitros o jueces 
populares, se sustancia el "iudicium", que termina en la sentencia.  
 Hay que advertir que la función juzgadora, el "iudicium" n se basa en el 
"imperium", del que no están revestidos, sino en el "officium", que tiene su 
fundamento en el juramento hecho a la hora de ser nombrado y por el que 
prometen fallar conforme a las normas del derecho positivo�. 
 En esta fase del proceso, entonces, el juez se limitaba a examinar los 
fundamentos de hecho, como lo son las pruebas presentadas y dictaba la 
sentencia. 
 
 2.2.4.  La "Cognitio Extra ordinem", siglo IV al VI d.C. 
 
 El procedimiento formulario se mantuvo en vigor durante toda la época 
clásica. Pero la práctica procesal de resolver los litigios en una sola vía (extra 
ordinem) ante el magistrado, llegó a convertirse en el sistema formal durante el 
imperio, al extremo que con Justiniano la solución por la vía extraordinaria, es 
decir en un sólo acto o momento, se hace común a todos los juicios. 
 La asimilación de la "cognitio extra ordinem" termina con la clásica 
bipartición del proceso en las fases "in iure" y "apud iudicem". No obstante, el 
juez se convierte en funcionario público y representa al Estado, y ante él ahora 
se sustancia el pleito en un solo momento procesal�. 
 Para esta época y bajo este procedimiento desaparece, pues, la 
"iurisdictio" y la "iudicatio", y con el advenimiento de la "Cognitio Extraordinem" 
se introducen innovaciones en relación a la prueba, entre las que se pueden 
mencionar: 
 
a. La facultad del juez de ordenar pruebas de oficio, 
b. La sustitución de los juicios orales por el procedimiento escrito, 
 
c. La obligación del juez de dar valor a determinados medios probatorios 
establecidos por el sistema de tarifa legal de pruebas, 
 
d. El surgimiento de las presunciones de derecho mediante las cuales se 
consideraba algunos supuestos como demostrados sin necesidad de prueba en 
contrario. Ejemplo, determinado número de testigos, la prueba escrita, etc. 
 
 2.3.  En el Derecho Germánico 
 
 El enjuiciamiento penal en el período germánico se basaba en la 
creencia de la "justicia e intervención divina", pero que al final de cuentas se 
trataba de la búsqueda de la verdad formal del proceso. 
 El enjuiciamiento era, entonces, el resultado de solemnidades y ritos, en 
el que las pruebas y la fuerza de los litigios tenían nefastas consecuencias.  
 Los medios de pruebas admitidos eran: los juicios de Dios, las ordalías 
(pruebas de fuego, de agua), y el juramento con sacramentarios, conjuradores 
o expurgatorios. 



 
 2.4  En el Derecho Ítalo Canónico 
 
 Con el advenimiento del sistema canónico se sustituyó el formalismo del 
período germánico por la apreciación de la prueba en base a reglas. 
 Entre los cambios favorables fue la abolición de los medios probatorios 
irracionales del anterior período. Así, la eliminación de las ordalías, según se 
estableció, de manera general, en el Concilio de Letrán en 1215, en el Concilio 
de León en 1288 y el de Valladolid en 1322. 
 Bajo el período del Derecho Ítalo-Canónico fue introducida la "Teoría de 
las presunciones", y con ello se introduce como contenido indispensable de los 
juicios la lógica. 
 Entre los medios de prueba comunes a este período se mencionan: la 
confesión judicial, el testimonio (se establecieron las diferentes categorías de 
testigos sospechosos y su valor probatorio), los peritos, reconocimiento judicial, 
los documentos y la prueba indiciaria. 
 El sistema de tarifa legal, trae consigo la supresión de las facultades 
inquisitorias y de la libre apreciación de la prueba por parte del juez, hasta las 
postrimerías del siglo XVIII. 
 

2.5. El acontecimiento de la Revolución Francesa y su incidencia 
en la prueba judicial  

 
 En Francia, con el acontecimiento de la Revolución Francesa y la 
Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano aparece, también, 
una nueva corriente jurídica, liderizada, entre otros, por BECCARIA, que pone 
en boga las teorías de pensadores como Montesquieu y Voltaire, basada en el 
sistema de la libertad de apreciación o de libre convencimiento contra las 
pruebas formales, principalmente en materia penal. 
 En palabras de Devis Echandía, "con el transcurso del tiempo surgió por 
último, una nueva etapa en la evolución del concepto de prueba.  El 
movimiento de liberación y reevaluación de la persona humana frente al Estado 
que condujo a la Revolución Francesa y que se expandió gracias a ésta por 
toda Europa, trajo como hemos visto, la reacción contra la tarifa legal y la 
implantación de la libertad de apreciación de las pruebas por el Juez, primero 
en el proceso penal y luego en lo civil30. 
 

3.  EL CONCEPTO DE PRUEBA 
 
 Habiendo terminado la síntesis del devenir histórico de la prueba judicial, 
en el que nos propusimos mantener al lector interesado en la ideología 
histórica de la prueba, nos importa ahora adentrarnos en la conceptualización 
de la prueba judicial penal y sus manifestaciones, por lo que en esa dirección 
llevaremos ahora al lector.  
 
 3.1.  De la prueba en general 
 
 3.1.1.  Etimología  
 
                                                           
30

 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. cit., p. 15. 



 En la búsqueda del concepto etimológico de prueba nos apoyamos en el 
Diccionario Latín de Agustín Blanquez Fraile31. 
 Así, "probatio,onis" (de "probo") dice prueba, ensayo, examen, 
verificación, inspección. Y en versión de Marco Tulio Cicerón, en términos 
filosóficos: adhesión de la mente a la verosimilitud, probabilidad. 
 "Probator,oris" dice del que da su aprobación, aprobador. 
 "probatus,a,um": participio pretérito de "probo".Adj. Ensayado, aprobado, 
estimado, excelente. 
 "Probe" (de "probus"): Adverbio que en versión de Marco Tulio Cicerón 
dice bien, muy bien, honrada, honestamente. 
 "Probitas,atis" (de "probus"): En versión de Marco Tulio Cicerón dice 
rectitud, honradez, probidad, lealtad, integridad, bondad, buenas costumbres. 
 Finalmente, "probo,as,are,avi,atum" (de "probus"): verbo transitivo que 
en versión de los historiadores Cayo Julio César y Tito Livio, y de los eruditos 
Cayo Plinio Secundo y Cayo Plinio Cicilio Secundo, y el gramático, retórico e 
historiador Cayo Suetonio Tranquilo dice hacer un ensayo, ensayar, probar, 
experimentar, examinar, verificar. Reconocer como bueno, útil, etc., admitir, 
estimar, aprobar.  
 Resulta, entonces, siguiendo a Santiago Sentís Melendo y a Carrera 
Acosta que el concepto de prueba, como la mayoría de las voces, llega a 
nuestro idioma procedente del latín, el cual "probatio", "probationis", lo mismo 
que el verbo correspondiente (probo, probas, probare), vienen de "probus" que 
significa bueno, correcto, recto, honrado. De lo cual se deduce que lo que 
resulta probado es bueno, es correcto, es auténtico, lo que responde a la 
realidad, es decir, probar, significa verificar o demostrar autenticidad32. 
 Es así que el verdadero significado del sustantivo "probo" y del verbo 
"probar" viene a ser verificación o demostración de autenticidad. 
 En este sentido, con razón el adagio latino proclama "Probatio est 
demostrationis veritas", es decir, "Prueba es la demostración de la verdad." 
 Esto lo entendemos así sin perjuicio de otros significados en sentido 
general que entendiendo prueba como ensayo, experiencia o experimentación 
conducen a demostrar ya la autenticidad de la prueba o ya la acreditación del 
proceso de prueba. 
 Ahora bien, si entendemos la prueba como verificación o demostración 
de autenticidad o de la verdad, llevando el concepto etimológico a la escena del 
proceso, ese momento de verificación o demostración no puede ser aislado por 
cuanto que viene a ser un hecho que tiene también una causa y un efecto; por 
lo que también debemos entender que prueba es la acción y el efecto de 
probar: e aquí por qué tenemos que hablar de la prueba como actividad, de la 
prueba en si misma como medio probatorio y la prueba en su efecto que es la 
certeza. 
 Algo que no debemos ignorar en este punto es que el concepto de 
prueba no nace en el seno del derecho procesal. Etimológicamente lo 
encontramos, primero, en las voces de los historiadores, de los retóricos y de 
los gramáticos, en el pensamiento griego, y más tarde en el cultivo de las ideas 
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en el seno de las escuelas del pensamiento social, principalmente en la 
escolástica, en el racionalismo, el historicismo, el iusnaturalismo, etc, esto nos 
lleva a la conclusión de que la prueba tiene fundamento metafísico, y que 
derivado de tal encontramos un concepto genérico de prueba. 
 Es así que la prueba judicial, esa que estudiamos en el escenario o 
contexto del proceso judicial viene a conformarse en base a un concepto 
especial de prueba que se deduce del concepto general que es metafísico y 
que se encuentra en la filosofía general. 
 Esta idea no es nueva, ya Santiago Sentís Melendo en su tratado de "La 
Prueba" nos hablaba de un concepto general de prueba meta jurídico33. 
 No obstante, en el presente trabajo estudiaremos la prueba bajo el 
concepto especial de la prueba judicial que se desarrolla en el seno del 
proceso penal.  
 
 3.1.2. En la doctrina  
 
 La doctrina de los tratadistas influye a menudo sobre la labor del 
legislador y la interpretación judicial, es por ello que se hace imperativo 
exponer las principales consideraciones sobre la noción doctrinal de la prueba. 
 Para Bentham, en la clásica doctrina anglosajona, prueba en el más 
amplio sentido es "un hecho supuestamente verdadero que se presume debe 
servir de motivo de credibilidad sobre la inexistencia o existencia de otro 
hecho."34 Es por ello que para Bentham toda prueba comprende al menos dos 
situaciones de hecho distintas que son de imperativa consideración respecto a 
la prueba: 
 a. El hecho principal, en la cual se trata de probar sobre la 
inexistencia o existencia del mismo. 
 b. El  hecho probatorio, en la cual se trata de demostrar la afirmación 
o negación del hecho principal. 
 Y como resultado, toda decisión fundada sobre una prueba actúa, por 
tanto, por vía de conclusión: "Dado tal hecho, llega a la conclusión de la 
existencia de tal otro". 
 Devis Echandía, en la doctrina colombiana, asimila las ideas de 
Bentham y en la noción de pruebas judiciales manifiesta que son "el conjunto 
de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los 
diversos medios que puedan emplearse para llevar al juez la convicción sobre 
los hechos que interesan al proceso"35. 
 Para Francisco Ricci, en la clásica doctrina italiana, "probar vale tanto 
como procurar la demostración de que un hecho dado ha existido, y ha existido 
de un determinado modo, y no de otro"36. Para Ricci es imprescindible 
distinguir los hechos en los cuales la actividad humana se desenvuelve, según 
que son permanentes o transitorios. 
 Carlos Betancur Jaramillo, en la más reciente doctrina colombiana, 
sostiene que la noción de prueba en un sentido amplio "equivale a demostrar o 
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hacer patente la certeza de un hecho, también a justificar, manifestar o verificar 
algún acaecimiento"37. 
 Dellepiane señala que la prueba "es sinónimo de ensayo, de 
experimentación, de revisión, realizados con el fin de aquilatar la bondad, 
eficacia, o exactitud de algo, trátase de una cosa material o de una operación 
mental traducida o no en actos, en resultados"38. 
 Advertimos que el aspecto en que convergen, de manera común, las 
definiciones doctrinales es considerar que la función o fin de la prueba es la de 
conducir al juzgador a la certeza jurídica sobre un hecho. 
 No obstante, siguiendo la moderna tendencia doctrinal39, es pertinente 
analizar la prueba desde varios enfoques, a saber: 
 
 3.1.2.1. La prueba como actividad 
 
 Es toda actividad realizada con la finalidad de producir los medios para 
la demostración de los hechos o aportar los elementos de juicio sobre el cual 
debe recaer la aplicabilidad de la ley. 
 El proceso penal surge de una previsión hipotética, esto es el delito 
hipotético, que parte de la afirmación de un hecho delictivo como fundamento 
para el ejercicio de la acción penal y el poder punitivo. por lo que con la 
afirmación de que se ha ejecutado un hecho humano que reviste las 
características de delito se procede a la investigación(actividad sumarial) para 
traer al expediente penal los elementos fácticos y jurídicos que permitan al 
juzgador una decisión razonada y fundada en ley, por lo que el acopio de 
elementos probatorios es una intensa actividad probatoria que luego se 
sintetiza en una fase probatoria, indistintamente del medio o medios de prueba 
de que se trate, constituyéndose el proceso en una actividad probatoria que 
incumbe ya a las partes o ya al juzgador en actuaciones de oficio y en distintos 
momentos reglados por la ley procesal garantizando principios y derechos 
fundamentales.  
  En este sentido la prueba se entiende como actividad sustancial o 
procedimiento probatorio regulado por la ley. 
 
 3.1.2.2. La prueba como medio probatorio 
 
 La prueba entendida como medio de prueba ya no es el mundo de la 
actividad probatoria sino en particular el medio de prueba. Es el procedimiento 
fijado por ley para incorporar la prueba al proceso, es decir, que todo hecho 
controvertido está sujeto a la demostración de los medios ordinarios y lícitos de 
prueba para producir certeza, que es la convicción del juzgador. 
 En ese sentido, se entiende la prueba como los medios de prueba o los 
instrumentos que sirven para la demostración del "thema probandum" u objeto 
de prueba en concreto. Entonces podemos hablar de la prueba de la confesión, 
de la prueba testimonial, del documento y demás medios de prueba 
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individualmente reconocidos y no prohibidos por la ley ni sean contrarios a ella 
ni sean violatorios de derechos humanos ni contrarios a la moral ni al orden 
público. 
 
 3.1.2.3. La prueba como resultado de certeza y convicción 
 
 Este enfoque se une con el fin de la prueba, lo cual consiste en el estado 
psicológico producido en el juzgador de convencimiento o certeza sobre los 
hechos objeto del proceso. 
 La actividad probatoria desplegada por la partes, en ejercicio de los 
derechos de acción y defensa, mediante la incorporación de los medios de 
prueba, útiles a los propósitos de sus respectivas pretensiones, tienden a 
producir en el juez la convicción de la verdad sobre sus afirmaciones, y ello es 
lo que da el fundamento a la dialéctica del proceso, al conocimiento científico 
de la verdad por parte del juzgador. 
 Para Muñoz Sabaté, en la doctrina española, para un jurista, y mucho 
más para un práctico, no todos los supuestos de hecho normativos hablan o 
exigen un “conocimiento” de algo, sino la “creencia” o “convicción” sobre algo; 
los hay también que consisten en la “conciencia” o “inconciencia” respecto de 
algo. Es decir, jurídicamente se trata de tres conceptos distintos cuya 
semejanza es que todos ellos consisten en estados mentales o actos 
psíquicos, conteniendo un mensaje básicamente informativo40. 
 Con razón dice Cabrera Acosta que "es así que de un primer estado de 
ignorancia que supone la ausencia absoluta de conocimiento, el juez alcanzará 
un grado de certidumbre respecto de los hechos afirmados por las partes a 
través de las medidas probatorias que se vayan produciendo, hasta alcanzar 
un grado de convicción necesaria para fundar su sentencia"41.  
 En el proceso penal impera la razón de la verdad material, pero la 
prueba, en sede del proceso penal, es el medio idóneo para llegar a esa 
verdad. Es por ello que para tal efecto el medio o los medios que sirvan de 
sustento a la verdad tienen que haberse producido en cumplimiento del 
procedimiento previamente establecido para tal fin, y en tal sentido no pueden 
estar prohibidos por la ley, ni pueden haberse producido en violación de 
derechos humanos, como tampoco pueden haberse producido ni ser contrarios 
a la moral ni al orden público. 
 La eficacia de la prueba en el proceso penal se resume en la necesidad 
de probar la verdad.  El juzgador debe llegar a un estado de certeza o de 
convicción sobre los hechos y los elementos probatorios que lo deben conducir 
a la decisión, manifestándose la necesaria y estricta relación de legalidad entre 
el derecho subjetivo y la prueba. 
 
 4. CONCEPTO DE LA PRUEBA EN NUESTRO DERECHO 
 
 4.1. Idea General 
 
 Desde la consagración de la República de Panamá como Estado libre e 
independiente en 1903, la evolución del ordenamiento procesal penal 
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panameño se fundamenta en dos codificaciones, el Código Judicial de 1917 y 
el Código Judicial de 1987, sin perjuicios de las particularidades que han sido 
desarrolladas en leyes complementarias, especiales o reformas. 
 En la última codificación, los medios de pruebas han dejado de ser una 
enumeración taxativa para convertirse en una enunciación o enumeración 
abierta, lo que implica la superación del sistema de “prueba tasada” o la “tarifa 
legal”, al sistema abierto de la prueba científica y racional. 
 Como efecto de la codificación del 87, el concepto de prueba contenido 
en el Código Judicial de 1917 ha desaparecido, abriendo el orden a novedosos 
medios probatorios entendidos como medios racionales o científica. 
 

4.2. El antecedente  del concepto de prueba del Código de 1917 
  
 En la codificación judicial de 1917 se definió la prueba en el artículo 681, 
así: 
 

Artículo 681.  Prueba es el medio 
 de averiguar la verdad de los hechos 
sobre que versa el debate judicial. 

 
 En este sentido, el sistema de tarifa legal que imperó en el Código de 
1917 tasaba los medios idóneos para comprobar la verdad de los hechos.  Así, 
el artículo 686 establecía que las pruebas legales eran las siguientes: 
 
 1. confesión de la parte hecha en juicio, o fuera de él; 
 2. presunción legal; 
 3. indicios o conjeturas; 

4. declaraciones de testigos o peritos; 
5. instrumentos públicos y privados; 
6. inspección ocular del juez de la causa; 
7. la fama pública; 

 8. los monumentos antiguos; 
9. las mismas leyes cuando se presentan para hacer conocer lo que 

se observaba en cierta época y regía o rige en otro lugar, sobre el 
asunto cuestionado; y, 

 10. el juramento deferido. 
 
 No obstante, para la admisión de copias fotostáticas y examen 
hematológico, fue necesaria la reforma introducida por la ley 60 de 1946 y la 
Ley 195 de 1969, en las que se reguló, especialmente, la materia. 
 
 4.3. El concepto de prueba en el Código vigente de 1987 
 
 El Código Judicial de 1987, con todas sus reformas y que, mediante 
Texto Único ordenado por la Ley 23 de 1 de junio de 2001, rige actualmente en 
materia procesal penal y de pruebas, sigue una tradición que consiste en el 
carácter unitario de toda la codificación, por lo que las normas del proceso civil 
son normas supletorias, lo que en la praxis significa conflictos de interpretación, 
porque en un solo texto se recoge el Libro Primero: Organización Judicial; el 
Libro Segundo: Proceso Civil; el Libro Tercero: Proceso Penal; y, un Libro IV: 



Instituciones de Garantía (Del Proceso Constitucional). Y aunque hay quienes 
defienden este sistema soy del criterio que resulta más práctico hacer 
codificaciones autónomas, sin que ello signifique la negación a la unidad del 
derecho procesal. 
 Frente a esta estructuración del Código Judicial patrio, la materia 
probatoria está expresamente regulada en el Libro II, Proceso Civil, y 
solamente enunciada en el Libro III, Proceso Penal. 
 Es por ello que por remisión del artículo 1947 del Libro III, de 
Procedimiento Penal, el cual establece que la materia no tratada expresamente 
en el Libro de Procedimiento Penal se regirá por las normas del Libro II, de 
Procedimiento Civil, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del 
proceso penal (concepto totalmente abstracto), por lo que el concepto de 
prueba para el proceso penal patrio tenemos que extraerlo de las normas 
probatorias que regulan la prueba civil en el Código Judicial vigente, lo que en 
la práctica ha sido, no en pocas veces, fuente de negación de justicia.  
 Dicho de otra manera, por mandato del artículo 1947, en las materias 
que no tengan regulación expresa en el Libro III, de Procedimiento Penal o en 
leyes procésales complementarias se aplicaran las disposiciones del Libro II de 
Procedimiento Civil, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del 
proceso penal, por lo que la regulación que sobre la prueba contiene el Libro III 
de Procedimiento penal se complementa con la regulación que de los medios 
de prueba está contenida en el Libro II de Procedimiento Civil. 
 En este sentido, hay que establecer aquí que en el Código Judicial de 
1987, vigente, y siguiendo la tendencia moderna no hay una definición legal de 
prueba (vale comentar, como la contenida en el Código Judicial de 1917). 
 Ahora bien, en el proceso penal la investigación del hecho punible, esto 
es la actividad sumarial debe cubrir dos propósitos principales a la naturaleza 
del proceso penal y un propósito accesorio: estos son los propósitos objetivos y 
subjetivos de la instrucción sumarial, como propósitos principales, que vienen a 
ser la investigación y demostración del hecho punible y la investigación y 
acreditación de la vinculación del imputado, que involucra el estudio de la 
personalidad del mismo; y como propósito accesorio la demostración del daño 
para los efectos de la valoración e indemnización en la sentencia. 
 En este sentido, el Libro de Procedimiento Penal contiene el Título II que 
establece la regulación "Del Sumario", y los Capitulo II que trata sobre la 
"Investigación de los Hechos", además del Capitulo III que trata "De la 
Investigación de los Delincuentes". 
 A estos propósitos, el artículo 2044 en relación a la investigación de los 
hechos establece que: 
 

Articulo 2044. El funcionario de instrucción realizará todas las 
investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de la verdad 
sobre el hecho punible y la personalidad de su autor. Para tal 
efecto, practicará, obligatoriamente, entre otras, las diligencias 
que tiendan a determinar: 

  1. Si el hecho implica violación a la ley penal; 
  2. Quiénes son los autores o partícipes del hecho; 

3. Los motivos que los decidieron o influyeron en ellos para la 
infracción de la ley penal; 



4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió 
el delito; 
5. Las condiciones personales del imputado al memento          del 
hecho; 

  6. La conducta anterior del imputado; 
7. Las condiciones de vida individual, familiar y social del 
imputado; y, 
8. La naturaleza del hecho y sus consecuencias de relevancia 
jurídico penal. 

 
 En concordancia el artículo 2046 se refiere a los medios idóneos para la 
comprobación del hecho punible, en los siguientes términos: 
 

Artículo 2046. El hecho punible se comprueba con el examen que 
se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, 
documentos, rastros o señas que haya dejado el hecho, o con 
deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, 
la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos 
o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la 
convicción del juez, siempre que no estén expresamente 
prohibidos por la ley, ni violen derecho humanos, ni sean 
contrarios a la moral o al orden público. 

 
 En tanto que sobre "la investigación de los delincuentes"42 el artículo 
2087 establece lo siguiente: 
 

Artículo 2087. Para descubrir los delincuentes serán examinados 
los denunciantes, los ofendidos o los testigos que sean o pueden 
ser sabedores de quién o quiénes son los autores o partícipes del 
hecho por el que se procede. 
Asimismo se aportarán las fotografías del imputado o imputados, 
si ello es posible.  

 
 A los efectos, entonces, de cumplir con los propósitos de la instrucción o 
investigación penal, la ley procesal penal regula una actividad probatoria, 
estableciendo en algunos casos el procedimiento que debe cumplirse para la 
adquisición o legitimidad procesal de la prueba, como son los casos del 
allanamiento y registro, para la diligencia de reconocimiento y levantamiento de 
cadáver, para la reconstrucción del hecho, etc., pero el tema ya no del sistema 
probatorio ni de la actividad y procedimientos probatorios sino el de los medios 
de pruebas es regulado en forma enunciativa en el artículo 780 del Libro II de 
Procedimiento Civil del Código Judicial, en cuanto es norma del proceso común 
complementaria del proceso penal, en los siguientes términos: 
 

ARTICULO 780. Sirven como prueba los documentos, la 
confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de 
testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los 
informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio 
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racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, 
siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni 
violen derechos humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden 
público. 
Puede asimismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías 
de objetos, documentos y lugares. 
Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse 
de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo.  Si 
el Juez lo considera necesario, puede precederse a su registro en 
forma fotográfica o electromagnética. 
En caso de que así conviniera a la prueba, puede también 
disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis 
hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier otro 
procedimiento de comprobación científica. 

 
 Con fundamento en el Código Judicial de 1917, el análisis probatorio se 
enmarcaba a las pruebas tasadas, y por lo tanto, la valoración se deducía, 
rigurosamente, de las normas que regulaban la prueba; mientras que hoy en 
día la prueba en sí representa un elemento esencial en la valorización, por lo 
que predomina la convicción racional del funcionario o juzgador, cuando se 
trata de procesos ante jueces de derecho. Porque es de advertir que en 
nuestro sistema, también, rige el sistema la “intima convicción” para los 
procesos que se siguen ante jurados de conciencia. 
 
 5.  MANIFESTACIONES DEL CONCEPTO DE PRUEBA 
 
 El concepto de prueba se puede manifestar, por lo menos, en cuatro 
dimensiones, cuales son: el elemento de prueba, el objeto de prueba, el órgano 
de la prueba y los medios de prueba. 
 
 5.1  Elemento de prueba 
 
 El elemento de prueba es aquel que se manifiesta mediante la prueba en 
sí. Es todo hecho objetivo que directa o indirectamente presenta relación con el 
hecho punible y o su autores o partícipes, y que es incorporado al proceso con 
las formalidades de legalidad que le son propias, capaz de producir un 
conocimiento cierto relacionado con la imputación delictiva, o su negación, y 
que afecta o incide en la individualización judicial de la pena. 
 En este sentido, hablar de elemento de prueba es discurrir 
esencialmente sobre el concepto de prueba, es decir que el elemento de 
prueba debe estudiarse desde una concepción amplia, esto es más allá de toda 
consideración dogmática de su regulación legal (medio), sin condicionamiento 
al objeto de la regulación (tipo o clase), con independencia a lo que puede ser 
probado (objeto) y con abstracción del sujeto de prueba (órgano)43.   
 Bajo este concepto, el elemento de prueba puede ser lo dicho o lo 
documentado por quien puede aportar hechos o conocimientos en el proceso, 
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indistintamente de la calidad del sujeto procesal, del medio de prueba, de su 
regulación u objeto. 
 No obstante, el elemento de prueba debe estudiarse en relación con 
ciertos requisitos que le dan vida procesal y de los cuales se deduce su 
legitimidad: 
 
 5.1.1  Objetividad 
 
 la objetividad del elemento de prueba se opone a lo subjetivo y se refiere 
a que el hecho debe surgir del mundo externo al proceso, esto es del mundo 
extra o meta jurídico, por lo que no puede ser producto del simple conocimiento 
del juez; y es que la prueba no es el conocimiento del juez sino lo que se 
incorpora, lícitamente, al proceso para conocimiento del juez. 
 Tiene sentido, entonces, que el artículo 2046 del Libro de Procedimiento 
penal del Código Judicial establezca que "el hecho punible se comprueba con 
el examen que se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, 
documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones 
de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo 
hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que 
sirva a la formación de la convicción del juez ...". 
 En el mismo orden, el artículo 2047, del mismo cuerpo jurídico, expresa 
que "el funcionario de instrucción nombrará los facultativos o peritos que sean 
necesarios para el reconocimiento que haya de practicarse y cuidará que éste 
se realice en forma legal, previo juramento de los mismos". 
 En tanto que el artículo 2050 se refiere a que si el delito dejare rastros o 
señales, el funcionario de instrucción se trasladará con las personas que deben 
tomar parte en la diligencia, a los lugares donde se encuentren aquellos; el 
funcionario de instrucción describirá minuciosamente el lugar, los objetos que 
tengan relación con el delito, los rastros y señales, auxiliándose con fotografías 
y otros medios gráficos posibles, procurando, además el aseguramiento de las 
pruebas. 
 Mientras se practiquen estas diligencias, se evitará que, de algún modo, 
se toquen, borren, cambien, deformen u oculten los rastros y señales.  Para 
impedir, en lo posible, cualquier alteración en el lugar del hecho, éste debe ser 
aislado por medio de guardias, quienes no se ausentarán del sitio hasta 
concluir la diligencia. 
 Si el lugar del hecho estuviere distante de la oficina de instrucción, el jefe 
de policía más cercano adoptará las medidas necesarias, para que aquél 
permanezca aislado y sin alteraciones de ninguna clase.  Sólo tendrán acceso 
a tales sitios los portadores de los primeros auxilios, cuando se trate de delito 
contra las personas y esta excepción cesará tan pronto se apersone el 
funcionario de instrucción. 
 Para el estudio de la personalidad del imputado el artículo 2031 del Libro 
de Procedimiento Penal, como fue modificado por el artículo 24 de la Ley 31 de 
1998, y para los efectos de la objetivación del elemento de prueba, la ley 
establece que el funcionario, y a efectos de cumplir con el propósito subjetivo 
de la investigación penal, esto es la vinculación, deberá acreditar las 
condiciones personales del imputado al momento de la comisión del hecho, la 
conducta anterior, las condiciones de vida individual, familiar y social del 
imputado, etc. 



 En este sentido, se entiende que la acreditación objetiva del elemento de 
prueba importa, de manera esencial, para que se cumpla con principios 
procésales y la prueba se legitime por el control de las partes.  
 De esta manera, el elemento de prueba debe guiar al juzgador al 
conocimiento objetivo, el que debe compartir con los sujetos y las partes, y no a 
la suplantación del conocimiento objetivo por su conocimiento interno o privado, 
carente de acreditación objetiva. 
 
 5.1.2  Legalidad 
 
 Impera la licitud del elemento de prueba. Esto es que el elemento de 
prueba incorporado al proceso debe cumplir con las formalidades 
constitucionales y legales instituidas para su validez y eficacia. 
 He aquí que la última frontera del proceso penal para la búsqueda de la 
verdad es la prueba ilícita, es decir que el poder de instrucción y de jurisdicción 
puede valerse de cualquier elemento de prueba, y que al decir de la parte final 
del artículo 2046, antes citado,  "... siempre que no estén expresamente 
prohibido por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral 
ni al orden público", es decir que no puede traspasar la frontera de la prueba 
ilícita. 
 La jurisprudencia ya se ha referido a este particular, cuando mediante 
sentencia de 24 de agosto de 1998, de la Sala Segunda de lo Penal, que 
resolvió Recurso de Casación, ha expresado que el artículo 2046 (aunque el 
fallo se dictó antes del Texto Único, artículo 2073) contiene un enunciado, en 
números apertus de los medios que sirven para comprobar el hecho punible, 
bajo la premisa de que no estén expresamente prohibidos por la ley ni violen 
derechos humanos, ni sean contrarios a la moral ni al orden público. No 
obstante, lo que quiso establecer la Corte con este fallo, y con razón, es que el 
artículo 2046 no contiene principios valorativos de prueba alguna ni 
formalidades establecidas para la producción de algún medio probatorio en 
particular44; por lo que se trata, en efecto, y por una parte, del simple enunciado 
de medios de prueba y, por otro lado, de la advertencia de cuatro causales de 
ilicitud de la prueba en el proceso penal panameño. 

Ahora bien, el artículo 2046, por ser una norma enunciativa, por sí sólo, 
tampoco puede ser fundamento para invocar ni error de hecho en cuanto a la 
existencia de la prueba ni de derecho en cuanto a su apreciación; porque para 
tal efecto se tiene que atender no al enunciado de la prueba ilícita sino a la 
prueba en particular ya sea en cuanto a su existencia y a las formalidades de 
su incorporación al proceso o ya en cuanto a su valoración por sí o en relación 
a los demás medios de prueba que constan en el proceso, y éstas son reglas y 
principios que escapan al enunciado del artículo 2046 del L.P.P. 
 A manera de conclusión, entonces, la ilegalidad de un hecho de prueba, 
esto es de un elemento de prueba puede originarse por irregularidades en su 
obtención o incorporación al proceso y por su contenido, o por violación directa 
o indirecta a la ley; pero para tal efecto se debe atender, primero, a las 
formalidades establecidas para la producción e incorporación del elemento de 
prueba al proceso, también, a su contenido, propósito o finalidad. 
 
 5.1.3  Pertinencia o conducencia 
                                                           
44

 Registro Judicial. Agosto de 1998. p. 309. 



 
 El elemento de prueba que se pretende introducir o acreditarse, 
objetivamente, en el proceso, debe tener relación directa o indirecta con el 
hecho punible objeto  del proceso o sus autores o partícipes. 
 Es oportuno traer a cita aquí el artículo 2100 del Libro de Procedimiento 
Penal, el cual a la letra expresa que "todo imputado tiene derecho, desde el 
momento que es detenido o rinda indagatoria, a solicitar por sí o por medio de 
su defensor, que se practiquen las pruebas que estimen favorables a su 
defensa, lo que será obligatorio, siempre que éstas sean conducentes". 
 La pertinencia o conducencia de la prueba no debe confundirse con su 
objetividad; porque mientras la prueba pertinente o conducente es aquella que 
recae sobre las proposiciones y hechos que buscan demostrarse en el proceso, 
la objetividad se refiere a las formalidades de su obtención e incorporación y, 
por consecuencia, a su licitud. 
 
 5.1.4  Relevancia o utilidad de la prueba 
 
 La prueba tiene como propósito producir en la conciencia del juzgador la 
plena certeza jurídica de los hechos; por consecuencia el elemento de prueba 
que se incorpora al proceso será relevante no sólo cuando produzca certeza 
sobre la existencia o inexistencia del hecho que mediante él se pretende 
acreditar, sino también cuando sirva a los propósitos de un juicio de 
probabilidad ya individualmente o en asocio con otros elementos de prueba. 
 Se excluyen, por contraposición lógica, los elementos de prueba 
manifiestamente irrelevantes que no alcanzan a fundar un juicio de probabilidad 
ya por carencia de un contenido lógico o porque el hecho o los hechos que 
mediante él se pretende probar están suficientemente demostrados. 
 
 5.2  El objeto de la prueba 
 
 Se encuentra en la doctrina por lo menos tres criterios para definir el 
objeto de la prueba judicial, a los cuales el maestro Jairo Parra Quijano resume 
así45: 
 

1. Que el objeto de la prueba judicial son los hechos. 
2. Que el objeto de la prueba judicial son los hechos y las afirmaciones. 
3. Que el objeto de la prueba judicial son, simplemente, las 

afirmaciones. 
 
 Fue Jeremías Bentham, el principal exponente de la filosofía positiva, el 
que en sus estudios sobre la “certidumbre de los juicios criminales” sentó las 
primeras bases del derecho probatorio46, y sostuvo que la prueba podía 
definirse como un hecho supuestamente verdadero que se presume debe 
servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro 
hecho47. Con ésta definición Bentham expuso que el motivo de la prueba son 
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los hechos. "dado tal hecho, llego a la conclusión de la existencia de tal otro", 
decía Bentham48. 
 No obstante, el padre de la filosofía positiva fue más lejos y estudió los 
hechos considerados en orden a su efecto legal, y explicó que el juez, en todas 
las ocasiones, tiene que considerar dos puntos: en uno es la cuestión de 
hecho; y en otro es la cuestión de Derecho. La cuestión de hecho consiste en 
cerciorarse de que tal hecho ha existido en un determinado lugar y en un cierto 
tiempo; mientras que la cuestión de derecho consiste en asegurarse de que la 
ley contiene una disposición aplicable a ese hecho individual49. 
 Siguiendo la teoría del hecho como objeto o motivo de la prueba judicial, 
y de manera didáctica, escribió, entonces, Florián, allá en los inicios de la 
década del 20, en el Siglo antepasado, que la determinación del objeto de 
prueba estaba dado por las respuestas a preguntas tales como: ¿Qué puede 
probarse en el proceso penal? ¿Cuál es la materia sobre la que puede actuar la 
prueba? ¿Cuál es el presupuesto fundamental de la prueba penal? A lo que 
explicó que la sentencia del juez, que es la síntesis que pone término al 
proceso, en cuanto resuelve el sometimiento de un hecho concreto a una 
incriminación abstracta de la ley penal, es decir que resuelve la aplicación de la 
ley al hecho, se apoya sobre elementos de hecho y de derecho, por lo que 
estos elementos constituyen el impulso y la base de la prueba50. 
 No obstante, Advertía el mismo Florián que esta terminología aún estaba 
en discusión, porque en la doctrina se podía encontrar la confusión del objeto 
de la prueba con el medio de prueba; así como también se podía encontrar 
quienes definían el objeto de la prueba como la fuente o el tema de la prueba. 
En este sentido, decía el maestro italiano que la confusión entre objeto de 
prueba y medio de prueba se encontraba ya en algunos autores antiguos como 
Grolmann, quien escribió que los hechos de los cuales se derivan los motivos 
del conocimiento son medios de prueba; también en Tittmann quien escribió 
que los medios de prueba son los objetos de los cuales se derivan los motivos 
de prueba; y también en Weiske quien dijo que los medios de prueba, de 
investigación, son los sujetos, las fuentes de donde se deducen los motivos 
probatorios de la verdad material, por ejemplo los testigos, los documentos, la 
inspección ocular, los dictámenes periciales, los indicios, las declaraciones e 
informaciones del acusado; y es que según dijo Florián, Weiske confundió, sin 
discriminación, personas, actividades, cosas y razonamientos, entre otros 
aspectos. 
 Pero, Stein, en 1893, explicaba que la prueba que hay que practicar en 
el proceso no es una prueba dialéctica, lógica, que simplemente pasa de unos 
supuestos dados a unas conclusiones determinadas, sino una prueba histórica 
que pretende despertar en su receptor, el juez, mediante percepciones 
sensoriales, la representación de lo que se trata de probar. El objeto de la 
prueba procesal solo lo pueden constituir los preceptos jurídicos y los hechos, 
puesto que el juez tiene siempre la misión de subsumir supuestos de hecho, es 
decir, conjuntos de hechos, en los preceptos legales, con objeto de afirmar o 
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negar la procedencia de las consecuencias jurídicas de dichos supuestos 
fácticos51. 
 Sin embargo, ya aclaraba Stein que la prueba de los preceptos jurídicos 
ha sido inequívocamente separada por el derecho positivo de la prueba de los 
hechos y de un modo tan enérgico que algunos incluso han negado 
rotundamente que los preceptos jurídicos sean susceptibles de prueba52, 
cuestión ésta que trataremos en puntos sucesivos. 
 Ahora bien, en efecto, entendemos que el objeto de la prueba son los 
hechos. Es decir que mediante la prueba se pretende demostrar hechos, 
negativos o afirmativos en relación con los aspectos objetivo y subjetivo del 
delito, pero esos hechos no pueden ser utilizados por las partes ni el juez en 
tanto no hayan sido introducidos al proceso y probados al amparo del 
intercambio dialéctico que debe producir el conocimiento, en tanto que el 
vehículo para la acreditación y comprobación de los hecho son los medios de 
prueba, por lo que no debe confundirse objeto de prueba con medio de prueba. 
Así, objeto de prueba son las circunstancias de tiempo, modo y lugar, esto es 
cómo se perpetró el delito, que en cuanto es necesario probar vienen a ser 
hechos motivo de prueba que una vez acreditados positiva o negativamente se 
constituyen en hechos del proceso; mientras que el medio de prueba viene a 
ser el testimonio mediante el cual se acredita una circunstancia, o la cosa, el 
objeto o el documento sobre el cual se practica un examen pericial o el 
testimonio que acredita un hecho o circunstancia. 
 Una vez introducido legalmente el medio probatorio al proceso se 
produce la acreditación afirmativa o negativa del hecho, previo el examen y 
crítica de las partes, que lleva a la consecuente apreciación y valoración del 
juzgador. 
 Es por ello que, en acepción genérica, podemos decir que el objeto de la 
prueba es todo aquello que puede ser probado: es decir, los hechos 
susceptibles de ser demostrados, independientemente de las particularidades 
del proceso. 
 En este sentido, para constituir el objeto de la prueba no basta la 
voluntad de querer probar sino que se tiene que poder probar. Es por esta 
razón que no podemos definir el objeto de prueba afirmando que es todo lo que 
se quiere probar, con lo que se atiende sólo al aspecto subjetivo de la prueba, 
puesto que entonces, el objeto de prueba se condiciona a la intención y no se 
atiende al motivo de hecho que también tiene que valerse de la cuestión de 
derecho, con lo que se atiende al aspecto objetivo de la prueba, que se deriva 
de la determinación de que la ley prevé una norma que regula o permite la 
acreditación de un motivo de hecho como prueba. No se puede acreditar un 
motivo de hecho en contravención de la ley, ni lesionando los derechos 
humanos ni en contra de la moral ni el orden público. 

El objeto posible de prueba equivale a demostrar o hacer patente la 
certeza de un hecho, también a justificar, manifestar o verificar algún 
acaecimiento"53. 
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 De lo expuesto se deduce que el objeto de la prueba debe ser estudiado 
desde una doble consideración: En abstracto, atendiendo a lo que se pueda 
probar en el proceso penal y, también, desde una consideración en concreto, 
atendiendo a lo que se debe y se puede probar en un proceso penal 
determinado. 
 
 5.2.1. El objeto de la prueba en abstracto 
 
 Para definir este interés debemos contestar a la siguiente pregunta: 
¿Qué se puede probar?. 
 Se puede probar hechos históricos ya sean naturales o humanos; 
existencia y cualidades; normas, reglas y particularidades de la experiencia 
común; el derecho no vigente 
 

5.2.1.1. Hechos históricos, naturales o humanos, 
acontecimientos y estados de la vida física 

 
 En el proceso penal rige el principio de la búsqueda de la verdad 
material, efectiva e histórica, y este viene a ser, a la vez, un fin específico de 
derecho público; por lo que los hechos históricos caen bajo el ámbito del objeto 
de prueba en abstracto, en cuanto es posible probar su acontecimiento y 
sucesión. 
 De esta manera, puede ser posible objeto de prueba en abstracto, y en 
el ámbito del hecho histórico en general, cualquier episodio o momento o 
modalidad de la realidad material, cualquier manifestación teleológica de la vida 
humana que produzca efecto en el tiempo y en el espacio ya de manera 
individual, colectiva, física o inmaterial, siempre que pueda ser percibida y 
materialmente acreditada en el proceso. 
 En este sentido podemos hablar del hecho, propiamente, de las cosas 
producto del quehacer humano, del documento, de la persona física en cuanto 
su existencia es un hecho humano, la narración, la conducta, el pensamiento 
impreso o manifestado, etc. 
 En la doctrina italiana Florián, y en la doctrina Argentina, Clariá Olmedo 
y Balcarce, se refieren a que los hechos humanos se pueden dividir en hechos 
físicos externos, consistentes en una manifestación activa u omisiva, en cuanto 
producen una alteración en el mundo exterior o una transformación en los 
seres o cosas, y en hechos psíquicos internos, cuya prueba puede obtenerse 
por las manifestaciones voluntarias, o por reflejos biológicos o mentales 
observados a través de exámenes técnicos54. 
 Pueden ser prueba en el proceso los acontecimientos y estados de la 
vida física. En este sentido son acontecimientos una tormenta, la lluvia, una 
inundación, un terremoto, un deslizamiento de tierra, una descarga eléctrica 
natural. También estados o momentos de la naturaleza, si había sol, si era de 
noche, si la noche estaba iluminada por la luna, etc. 
 
 5.2.1.2. Existencia y cualidades de personas o cosas o lugares 
 
 Puede ser objeto de prueba la persona en consideración a su existencia 
(nacimiento, edad) e individualidad material o física (persona en pleno uso de 
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sus facultades, discapacidades, etc.) y social (profesión, oficio, referencias 
profesionales, laborales, comerciales, etc.); y en consideración a sus 
cualidades físicas, morales y psíquicas; y en orden a sus manifestaciones 
exteriores, aptitudes, estados morbosos, etc. 
 Pueden ser objeto de prueba las cosas, en consideración a su 
materialidad (físicas o inanimadas) o animadas. Las características externas o 
internas de las cosas. 
 Pueden ser objeto de prueba los sitios, espacios o lugares. 
 
 5.2.1.3. Normas o máximas o principios del conocimiento 
 
 Como en el proceso penal impera la búsqueda de la verdad real, 
material e histórica, sobre hechos del hombre, entonces, es posible objeto de 
prueba todo conocimiento del hombre en la búsqueda de esa verdad, por lo 
que es permisible acudir a las leyes de la naturaleza, a las normas de uso 
común, a las reglas de la costumbre en un tiempo y lugar determinado, a la 
costumbre del comercio y de la industria, los principios generales de las 
técnicas, los principios generales de las ciencias, todo ese conjunto de normas 
o máximas o principios de la experiencia común pueden emplearse para 
conocer, comprobar o apreciar los hechos humanos sometidos al conocimiento 
del proceso55.  
 
 5.2.1.4. El Derecho no vigente 
  
 Se ha discurrido con frecuencia el problema al debate de si la norma o 
ley es un hecho o no, y a estas consideraciones se ha determinado la 
consideración de si el derecho es o no objeto de prueba. Alguna parte de la 
doctrina se ha referido a que la ley no es un hecho sino que entra en el ámbito 
de conocimiento del juez en tanto que otros plantan su consideración en hecho. 
 En el contexto del debate, ha dicho Florián que las normas jurídicas 
pueden ser objeto de prueba en el proceso penal, en cuanto sea con relación a 
su existencia o su contenido56. En este sentido, puede ser objeto de prueba el 
derecho positivo, derogado, histórico o extranjero57. 
 En efecto, hoy se coincide en que la prueba del derecho se limita a su 
existencia ya sea del derecho nacional o extranjero. 
 En este sentido, para Alcalá Zamora y Castillo y Levene, la prueba de 
normas jurídicas se traduce, en definitiva, en la prueba de un hecho: la de su 
existencia y realidad58. 
 
 5.2.1.5. Lo que no amerita ser objeto de prueba 
 
 La doctrina ha venido distinguiendo lo que no amerita o no es necesario 
llevarlo a objeto de prueba. 
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 5.2.1.5.1. Los hechos notorios 
 
 El artículo 784 del Código Judicial, en parte del 2° inciso, establece que 
no requieren prueba “los hechos notorios”. 
 La primera pregunta que es prudente hacernos es ¿qué es un hecho 
notorio? A lo que tenemos que contestar, entonces, ¿Qué es un hecho?, y 
¿Qué es notoriedad? 
 "Hecho" en sentido lato viene a ser el efecto de accionar u obrar que 
produce una alteración en el mundo exterior o una transformación en los seres 
o cosas, que se traduce en suceso o acontecimiento, y al que también 
podemos concebir como asunto o materia de que se trata; y tratándose de 
hechos humanos podemos percibirlos como hechos físicos externos o hechos 
psíquicos internos59. 

La notoriedad es una cualidad extrínseca del hecho, que puede atender 
a una fase del proceso de conocimiento, a un modo como se ha modificado la 
realidad, a una modalidad individual o colectiva, en fin a un fragmento de la 
realidad; pero que, en efecto, constituye una cualidad extrínseca de público y 
sabido de todos60. 
 En este sentido, la cualidad extrínseca de notorio que califica al hecho 
se traduce en una circunstancia relativa en cuanto a tiempo y espacio 
dependiendo del hecho de que se trate. 
 La cualidad extrínseca de notorio que califica el hecho puede tener 
diversidad de fuentes, a veces intrascendentes para el derecho, y aunque no 
todas sean idóneas para demostrar la existencia de la notoriedad. La mayor 
parte de las veces los hechos notorios se encuentran establecidos por las 
tradiciones, las costumbres, los usos y hasta modismos. 
 Así el hecho notorio es aquél que lo conoce la mayor parte de la 
colectividad de un país, de una ciudad, de una provincia, de un distrito, de un 
pueblo o región, etc,, y que se presenta al proceso mediante una fuente idónea. 
 Es coincidente la doctrina en afirmar que quedan fuera del objeto de 
prueba los hechos notorios, de acuerdo con la regla "notoria non egent 
probatione"(los hechos notorios no requieren prueba), cuyo origen se remonta 
el derecho romano- canónico61. 
 Ahora bien, es de sentido común establecer que el hecho constitutivo de 
delito no puede entenderse ni admitirse al aparo del concepto de hecho notorio; 
por lo que no opera la exención de prueba del hecho punible so pretexto de 
atribuirle la calidad de notoriedad al hecho; y es que el reconocimiento de un 
hecho notorio es un reconocimiento objetivo y, por tanto, no se tiene que 
indagar en sus raíces psicológicas. Ello significaría, entonces, no indagar sobre 
la verdad y las circunstancias subjetivas del hecho, y esto en el proceso penal 
no es posible. 
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 En palabras de García Valencia, "en el marco de un derecho penal de 
culpabilidad no puede declararse la responsabilidad con base a la notoriedad 
del hecho porque ello implicaría derivar responsabilidad objetiva"62. 
 
 5.2.1.5.2. Los hechos evidentes respecto a los cuales la ley no exige 
prueba específica 
 
 Es el hecho que se demuestra por sí mismo63, por lo tanto una vez 
incorporado al proceso queda relevado de prueba. 
 En el proceso civil el artículo 784 habla de que no requieren prueba los 
hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra; criterio que no se aplica 
en el proceso penal. No obstante, se admite en el proceso penal el hecho 
evidente respecto a los cuales la ley no exige prueba específica. 
 No puede haber obligación de probar un hecho evidente e 
incontrovertible, y en palabras de Manzini: "probar lo evidente es algo, no sólo 
superfluo, sino también estúpido, por lo menos para el derecho"64. 
 
 5.2.1.5.3. El derecho positivo vigente 
 
 El artículo 786 del Código Judicial establece lo siguiente: 
 

Artículo 786. Toda ley, decreto ley, decreto de gabinete, 
acuerdo, ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, 
fallo, documento o acto de cualquier género, emanado de 
alguna autoridad o funcionario de cualquier Órgano del Estado 
o de un municipio o de cualquier entidad autónoma, 
semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del 
Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, 
en el Registro de la Propiedad Industrial, en cualquier 
recopilación o edición de carácter oficial o de la Universidad 
Nacional, hará plena prueba en cuanto a la existencia y 
contenido del documento. Se presumirá que los jueces tienen 
conocimiento de los actos o documentos oficiales así 
publicados y valdrán en demandas, peticiones, alegatos y otras 
afirmaciones de las partes, sin necesidad de que consten en el 
proceso. El juez podrá hacer las averiguaciones que desee 
para verificar la existencia o contenido de tales actos. Las 
partes podrán, no obstante, el respectivo documento o acto si 
así lo desearen. Exceptúase el caso en que el acto en cuestión 
sea objeto de la demanda, en el cual se aportará conforme a 
las normas comunes.  

 
 En el proceso los hechos deben ser probados, el derecho debe ser 
conocido por el juzgador. 
 En este sentido es memorable la afirmación de Piero Calamandrei en su 
"Elogio a los Jueces Escrito por un Abogado", en el que expone que la posición 
del juez es aquélla de díganme los hechos que yo conozco el derecho. 
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 Y es que el derecho positivo vigente y nacional no necesita ser probado 
en el proceso, pues es el fundamento del proceso; y es que mal puede haber 
un proceso en el que haya que probar su fundamento, luego, entonces, es todo 
menos un proceso penal legal. 
 

5.2.1.6. Hechos cuya prueba se encuentra prohibida por la ley, 
o viola los derechos humanos o es contraria a la moral 
o al orden público 

 
 Cierto es que en el proceso penal impera la búsqueda de la verdad 
material, efectiva e histórica, y que para tal fin el funcionario de instrucción o el 
juez del conocimiento puede ir en busca de la prueba y practicar pruebas de 
oficio, pero la búsqueda de esa verdad no puede ser ni arbitraria ni absoluta 
porque entonces la justicia se dictaría en violación de principios y garantías 
fundamentales que sustentan el Estado constitucional moderno. 
 La búsqueda de la verdad en el proceso penal, entonces, tiene un límite, 
cual es la prueba ilícita. Esta es la última frontera del proceso penal; la frontera 
que ni el funcionario de instrucción penal ni el juez de la causa ni las partes 
pueden traspasar. 
 Dice el artículo 900 del Código Judicial que “no se puede pedir la 
confesión sobre hechos vergonzosos o criminales, imputados a la parte que ha 
de responder o a sus ascendientes o descendientes, o a su cónyuge o 
hermanos”. 
 

5.2.1.7. Los hechos amparados por una presunción de Derecho 
 
 El artículo 785 del Código Judicial establece: 
 

Artículo 785. las presunciones establecidas por ley sustancial 
sólo serán admisibles cuando los hechos en que se funden 
estén debidamente acreditados. 
Las presunciones podrán destruirse mediante prueba en 
contrario, salvo las de derecho. 

 
 En este sentido hay que distinguir, entonces, entre las presunciones de 
hecho “iuris tantum” de las presunciones de derecho “iure et iure”: las 
presunciones de hecho sólo serán admitidas cuando los hechos en que se 
funden estén debidamente acreditadas; mientras que las presunciones de 
derecho, como la presunción de inocencia no necesita prueba. 
 

5.2.2. El objeto de la prueba en concreto, o "thema probandum" 
 
 El objeto de prueba en concreto atiende al objeto de prueba en su 
acepción procesal específica, concreta, particularizada, esto es con relación a 
las cuestiones de hecho específicas del proceso de que se trata. Se refiere a la 
naturaleza del delito objeto del proceso. 
 Para el maestro Parra “el tema de prueba está constituido por aquellos 
hechos que es necesario probar, por ser los supuestos de las normas jurídicas 
cuya aplicación se discute en un determinado proceso. Lo anterior significa que 



la noción de tema de prueba resulta concreta, ya que no se refiere sino a los 
hechos que se deben investigar en cada proceso”65. 
 Dicho de otra manera, el objeto de prueba en concreto hace referencia a 
lo que en cada proceso es materia  de la actividad probatoria, y no sólo todo 
aquello que se quiere o se pueda probar, sino que además se debe y se puede 
probar, porque atiende a los hechos sobre los cuales recae el debate y que 
requieren prueba en un proceso determinado. Se atiende, pues, a la naturaleza 
y particularidades del delito, sus atenuantes y agravantes; y a los sujetos 
autores y partícipes. Y a los supuestos sobre los que pueda recaer la posible 
indemnización de los daños y perjuicios derivados del hecho punible o la 
prueba de los hechos sobre los que pueda fundarse el reclamo contra el 
civilmente responsable. 
 
 5.3.  El órgano de prueba 
 
 Órgano de prueba es toda persona física que suministra el conocimiento 
del objeto de prueba dentro de un proceso. 
 Entendemos que el órgano de la prueba es la persona física que 
coadyuva a la demostración del objeto de prueba, por lo que es un 
intermediario entre las partes y el tribunal, además de que su intervención es 
eventual y específica, porque se limita a la función de producir conocimiento en 
la persona de los funcionarios de instrucción y de juzgamiento, para luego 
relegarse al plano de información documentada en el proceso66. 
 Son dos los momentos en los que actúa o se manifiesta el órgano de 
prueba dentro del proceso. 
 
 a.- El momento de la percepción o adquisición del conocimiento del 
dato probatorio que será el objeto de prueba. 
 b.- El momento de la aportación o presentación del medio probatorio 
ante el despacho. 
 
 Frente a lo expuesto, que es regla general, ¿cómo se manifiesta el 
órgano de prueba en los casos de la práctica de pruebas de oficio? En estos 
casos pareciera que el funcionario de instrucción o juzgador se convierte en un 
órgano de prueba, por que es él mismo el que lleva al proceso el dato o 
elementos de prueba. No obstante, sería un error concebir al funcionario de 
instrucción o juzgador como órgano de prueba, por razón de la práctica de 
pruebas de oficio; y es que el juez al solicitar pruebas de oficio no se constituye 
en un órgano de prueba, sino que esa facultad se deriva ya del poder de 
instrucción o del poder de jurisdicción. 
 No puede confundirse el conocimiento privado del juez con el 
conocimiento privado del hecho o la calidad de testigo y la calidad de experto67; 
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y es que a propósito de la prueba o el elemento de convicción, y siguiendo a 
Friedrich Stein68 y a Sentís Melendo, el conocimiento privado del juez resulta 
peligroso, porque puede afectar su imparcialidad ya que el juez que conociera 
lo ocurrido, que lo supiera con todos sus detalles, parece que habría de ser el 
mejor juez del proceso por ser el mejor informado, pero también sería el más 
peligroso, porque son cosas distintas ser juez y ser testigo; y es que quien 
actúa de testigo no puede pretender ser juez o viceversa69. 
 Ahora bien, el conocimiento privado de los elementos de prueba por el 
juzgador es una de las causales de impedimento y recusación que prevé 
nuestro Código Judicial en el artículo 760, numeral 5, del Capítulo V, Título VI, 
Libro II, que se aplica por remisión del artículo 2279, y según los artículos 2280 
y 2281 del Libro III. 
 
  En este sentido el Artículo 760, en referencia, establece lo siguiente: 
 

Artículo 760.  Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un 
asunto en el cual esté impedido.  Son causales de impedimento: 

  1... 
  2... 
  3... 
  4... 

5.  Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno 
de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, 
como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o 
asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos 
que dieron origen al mismo;..." 

 
 Damos por entendido que en cuanto a la aportación del medio probatorio 
al proceso, el órgano de prueba es el sujeto que transmite al proceso el 
elemento de prueba.  Por ello, se impone la determinación de la carga de la 
prueba y la individualización subjetiva de la aportación de la prueba al proceso. 
 
  5.3.1.  La Carga de la Prueba 
 
 La carga de la prueba u "onus probandi" es el imperativo del deber o la 
auto responsabilidad de demostrar o acreditar las afirmaciones o supuestos de 
hechos en un proceso determinado. 
 La creación del Estado Constitucional moderno trae consigo la 
separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que antes estaban 
adscritos a la persona del monarca; se concibe al Estado como la sociedad 
jurídicamente organizada y se instituye un régimen de pacificación social 
integrado por las normas socialmente prohibidas(Código Penal) y por las 
normas procedímentales para la persecución y sanción de la conducta cuya 
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ejecución lesiona el interés colectivo de pacificación (Código Procesal Penal). 
Es por ello que hoy se concibe, en el marco de la función penal del Estado, que 
la persecución del delito, esto es el ejercicio de la acción penal tiene un interés 
público general, por lo que la acción penal tiene una naturaleza pública y su 
titularidad pertenece al Estado (ius persequendi), interés complementado con la 
facultad sancionadora que también pertenece al Estado, previo el cumplimiento 
del proceso de responsabilidad penal que le haya asegurado al procesado 
todas las garantías de su defensa (ius puniendi). 
 No olvidemos que fue bajo el sistema de la convicción moral de la 
prueba o íntima convicción y, por supuesto, por razón de la prueba, que el 
proceso penal se separó del proceso civil valiéndose de facultades inquisitorias 
y al amparo del fin específico de la búsqueda de la verdad efectiva, material e 
histórica en razón del interés público general. 

Es difícil precisar el origen de la prueba de oficio en el proceso civil, no 
obstante, fue la legislación austriaca, conocida como el Reglamento de Klein70 
de 1° de agosto de 1895 y que entro en vigencia el 1° de enero de 1898, la que 
dio comienzo a la efectiva iniciativa instructora del juez, en los términos en que 
hoy se conoce, y que no hay ningún Código que haya acaparado tantos elogios 
junto con su autor, Franz Klein, con tanta influencia en otras legislaciones71. 
 La doctrina y las legislaciones han dividido al delito en una clasificación 
meramente conveniente a efectos de asimilarlos a criterios de carga de la 
prueba, y así aparece la definición de delitos de naturaleza privada y delitos de 
naturaleza pública. Esta clasificación, que no es la única del delito, pero que 
nos sirve para ilustrar nuestra idea, condicionó por mucho tiempo la carga de la 
prueba, aunque hoy si bien se mantiene la clasificación, no obstante, el 
proceso, como institución, tiende a las formas del acusatorio y por 
consecuencia al contradictorio de la prueba y ya no al inquisitorio, aunque aún 
siguen con vida modelos retardatarios como el nuestro. 
 Por razón de la naturaleza pública del proceso penal hoy se entiende 
que la acción penal es pública y que la ejerce el Estado, en nuestro sistema, a 
través de los agentes del Ministerio Público y en otras legislaciones por el juez 
de instrucción. En esta misma dimensión el funcionario de instrucción tiene, por 
razón del poder de instrucción, la facultad de ir de oficio a la búsqueda de la 
prueba, facultad que limita con la prueba ilícita. Así también el juzgador, que no 
puede usurpar la función del Ministerio Público, también tiene facultad oficiosa 
para practicar pruebas de oficio aunque por vía de excepción y no de regla. 
 Para el maestro Devis Echandía, en el procedimiento penal, la regla 
sobre la carga de la prueba tiene aplicación porque "el procesado tiene un 
interés en que aparezca en el proceso la prueba de los hechos atenuantes o 
exculpativos de su responsabilidad, por lo cual debe colaborar en su práctica, 
aunque en principio tanto el juez como el Ministerio Público tienen el deber 
procesal de procurar que esas pruebas lleguen al proceso..."72. 
 No obstante, para Michelli, “la carga de la prueba en el proceso penal no 
contiene, pues, distribución alguna, a menos que presunciones relativas 
                                                           
70

 Véase CIPRIANI, Franco. En el Centenario del Reglamento de Klein. En Revista de Derecho 

Procesal #2;  Córdoba(Argentina): Publicación de la Academia Latinoamericana de Derecho Procesal 

Garantista, 2001, pp. 29 y s. 
71

 BLANCO GÖMEZ, José Luis. La Prueba de Oficio. Bogotá(Colombia):Ediciones Gustavo Ibáñez, 

1992, p. 108 y 109. 
72

 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. 8tva, Ed.; Bogotá(Colombia): 

Editorial ABC, 1984, T.2, p. 163. 



importen una particular regulación de la hipótesis, de modo que determinados 
hechos se tengan por verificados, salvo prueba contraria”73. 
 Vale comentar con Bettiol y con De Marsico que la convicción del 
juzgador no puede condicionarse ni obstaculizarse, en su formación, por 
ninguna prueba legal; lo que no significa que el funcionario no pueda valerse de 
las presunciones “facti” bajo el criterio de la experiencia74. 
 No obstante, también es de advertir que en el proceso penal rigen 
principios como el de “presunción de inocencia”, el de “in dubio pro reo”, y el 
“derecho a guardar silencio” por parte del imputado; a los cuales, 
correlativamente, corresponde que el Estado debe probar la culpabilidad del 
imputado más allá de la duda; porque la carga de la prueba corresponde al 
Estado a través de los agentes de instrucción del Ministerio Público o los 
jueces de instrucción. 
 En este sentido, en el proceso penal rige el poder de instrucción y el 
poder de jurisdicción, por lo cual el funcionario instructor y el juez puede 
acopiar oficiosamente las pruebas supliendo la inercia o la inactividad de las 
partes, y es que el imputado, por ejemplo, vale reiterar, tiene derecho a guardar 
silencio y sobre su persona no pueden practicarse pruebas que sean violatorias 
de su dignidad. Y es que el ejercicio de los poderes de instrucción y de 
jurisdicción no son absolutos, deben respetar valores como la legalidad de los 
actos, y porque la justicia, como función pública y pacificadora del Estado, debe 
tender a fines éticos y morales por lo que su actividad no puede ser contraria a 
estos valores. 
 En lo penal, y por razón del interés público del proceso, para el 
colombiano Gustavo H. Rodríguez, la carga de la prueba constituye un deber: 
"la acción probatorio en esta materia jurídica no constituye propiamente una 
carga, en cuanto al denunciante y al denunciado, sino un deber, que para el 
instructor o juez penal es un deber funcional"75. 
 A manera de conclusión, en nuestro sistema, la carga de la prueba en 
materia penal cumple un interés público y, por regla, compete al Estado. Y es 
que ante la permisibilidad del silencio del imputado la carga de la prueba es un 
deber funcional del Estado siendo ejercida, por regla, a través del funcionario 
de instrucción competente del Ministerio Público, en cuanto ejercicio de función 
pública, pero también por el juez de la causa, por excepción. Así se desprende 
de los artículos 1952 y 1990 del Código Judicial. 
 

Artículo 1952.  La acción penal es pública y la ejerce el Estado por 
medio del Ministerio Público, salvo en los casos expresamente 
señalados en este Código. 

 
Artículo 1990.  La acción penal es pública y su titularidad 
corresponde al Estado; se ejerce a través de los agentes del 
Ministerio Público que la ley señale, sin perjuicio de lo establecido 
en este Código para los casos de excepción. 
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 Ahora bien, no debemos confundir el deber que tiene el Estado de 
probar la responsabilidad penal, cuyo interés se cumple por actuación del 
Ministerio Público; con el deber que también tiene el Estado de juzgar con 
imparcialidad. Y es que por razón del interés público del proceso penal, en 
cuanto a la actividad probatoria, el juzgador puede, en casos de deficiencia en 
la investigación, realizar toda actividad tendiente a lograr la certeza jurídica 
sobre los hechos debidamente acreditados e incorporados en el proceso, pero 
esta permisibilidad no puede confundirse al extremo de usurpar las funciones 
del Ministerio Público. 
 En realidad esta es una de las críticas más sustanciales que se irroga a 
los sistemas mixtos con tendencia inquisitoria; porque coloca al ciudadano 
procesado a enfrentar no a un acusador individualizado sino al sistema estatal 
mismo en su manifestación orgánica; pues enfrenta, primero, en la fase 
sumarial al Ministerio Público y, luego, en la fase plenaria al juzgador, todos 
con facultades inquisitorias; por lo que el ciudadano queda en desigualdad ante 
el poder del Estado.  
 
 5.4.  Medios de prueba 
 
 La prueba tiene como finalidad crear en el juzgador la certeza efectiva, 
real e histórica de los hechos sobre los que se funda el litigio. Esta finalidad se 
logra mediante la incorporación al proceso de los medios de prueba, que 
previamente han sido establecidos por ley como admisibles, lícitos, 
conducentes, pertinentes, relevantes y eficaces.  Estos medios de prueba 
pueden ser el instrumento, el  procedimiento o la actividad que se debe cumplir 
para demostrar y conocer, procesalmente, un hecho u objeto materia de prueba 
dentro de un proceso. 
 En palabras de Florián, es "todo lo que sirve para establecer la verdad 
de un hecho que tiene importancia para la sentencia, es decir, todo lo que se 
presenta a la razonable convicción del juez; en suma, el medio de prueba es un 
medio de conocimiento"76. 
 En nuestro proceso penal el artículo 2046 del Libro III, de procedimiento 
penal, del Código Judicial establece que "El hecho punible se comprueba con 
el examen que se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, 
documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones 
de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo 
hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que 
sirva a la formación de la convicción del juez, siempre que no estén 
expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean 
contrarios a la moral o al orden público". 
 No obstante, el Libro de Procedimiento Penal de nuestro Código Judicial 
no tiene una regulación autónoma de los medios de prueba para la materia 
penal, por lo que son normas de complemento las disposiciones del Libro II, de 
Procedimiento Civil, del mismo Código en tanto no sean incompatibles con la 
naturaleza del proceso penal. Es por ello que el artículo 1947 del Libro III nos 
remite al artículo 780 del mismo Código Judicial, el cual enumera los medios de 
prueba así: 
 
 a. Los documentos (públicos, privados); 
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 b. la confesión (judicial, extrajudicial); 
 c. declaraciones (de parte, de testigos); 
 d. inspección judicial; 
     e. dictámenes periciales; 
     f. pruebas de indicios; 
     g. medios científicos y cualquier otro medio racional que no atente 

con los derechos humanos, no estén expresamente prohibidos 
por la ley, ni sean contrarios a la moral u orden público. 

 
6.  PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA PROBATORIA 

 

  6.1. Delimitación 

 
 La prueba tiene su origen y su fundamento en los principios generales que 
la informan; además de que los principios son el medio idóneo para orientarnos 
en la conquista de la justicia integral. Se trata de axiomas derivados del derecho 
natural que hoy alcanzan valor positivo. 
 Se trata del conjunto de principios axiomáticos que la doctrina ha 
identificado y elaborado mediante el examen inductivo de la prueba y su admisión 
y valoración en el proceso penal, y que sirven de marco de referencia positivo 
para el conocimiento y la interpretación y aplicación de las normas de derecho 
penal y derecho procesal penal. 
 
 6.2. Una nueva visión  
 
 la moderna concepción de sociedad política, jurídicamente organizada, ha 
abandonado el simple esquema de Estado constitucional, y lo ha reemplazado 
por el ideario de Estado constitucional, social y democrático de derecho, lo que ha 
traído consigo no sólo un cambio en la mentalidad de concebir los problemas 
económicos y políticos, sino también en la concepción del Derecho, como 
sistema normativo, y hacia una nueva tendencia de reconocimiento de valores y 
principios77; retornándose así ya no, simplemente, a la idea sino, también, a los 
fundamentos axiológicos de la idea. Es por ello que, por ejemplo, Gustavo 
Zagrebelsky hoy nos habla del "Derecho Dúctil", como una nueva visión del 
derecho, que no es otra cosa que el retorno a los principio y fundamentos de la 
justicia78, pero que para mi se trata del replanteamiento del Derecho natural en 
aras de una teoría revisionista, que asume la forma de un positivismo axiológico. 
 Para Zagrebelsky “la coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy 
debe basarse necesariamente una Constitución para no renunciar a sus 
cometidos de unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible 
con su base material pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios 
se asuma un carácter no absoluto, compatible con aquellos otros con los que 
debe convivir. Solamente asume carácter absoluto el metavalor que se expresa 
que se expresa en el doble imperativo del pluralismo de los valores (en lo tocante 
al aspecto sustancial) y la lealtad en su enfrentamiento (en lo referente al aspecto 
procedimental). Estas son, al final, las supremas exigencias constitucionales de 
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toda sociedad pluralista que quiera ser y preservarse como tal. Únicamente en 
este punto debe valer la intransigencia y únicamente en él las antiguas razones 
de la soberanía aún han de ser plenamente salvaguardadas”79. 
 Es por ello, que en los encuentros académicos y los congresos jurídicos, 
en nuestros días, se caracterizan por el replanteamiento no solo de los 
tradicionales conceptos del Derecho en general y del derecho procesal en 
particular, esto es de la "dogmática lógica gramatical", sino de los propios 
conceptos ideológicos que han servido de base académica e ideológica, porque 
es que la justicia (y en particular la justicia penal) siempre ha ido de la mano de 
las ideologías y lo cambios políticos y conceptuales del Estado. 
 
 6.3. Algunos criterios doctrinales 
 
 Por ello es congruente leer al maestro Jairo Parra Quijano, en la doctrina 
colombiana, cuando en el marco del XXI Congreso Colombiano de Derecho 
Procesal, celebrado en Cartagena de Indias (Septiembre, 2000) explica que la 
Carta Política de 1991, introdujo una modificación sustancial en torno a la 
concepción del derecho, en tanto al surtirse el paso del <Estado de derecho>, 
fundamentado en la existencia de una ley que somete a los poderes públicos y a 
los ciudadanos, hacía un <Estado constitucional de Derecho> en el cual se 
reconoce el carácter normativo y fuerza vinculante de la Constitución como 
ordenamiento superior, se impuso una nueva visión del derecho, ya no 
fundamentado en la vigencia de la norma, sino en la existencia además, de 
valores y principios que se encuentran insertos tanto en la Constitución, como en 
los tratados internacionales sobre derechos humanos80. 
 En esta misma línea de pensamiento, de retornar a los principios, 
encontramos, también, al maestro Montero Aroca, en la doctrina española, 
cuando luego de analizar "los sistemas teóricos de aplicación del derecho penal" 
dice: "así las cosas creemos que se puede afirmar que los llamados sistemas 
procesales penales son conceptos del pasado, que hoy no tienen ni siquiera valor 
pedagógico pues para lo único que sirven es para confundir al alumno, al cual se 
le puede dar una idea profundamente errónea de lo que es el proceso en general. 
Hay, por el contrario, que dejar muy claro que en determinadas épocas históricas 
el derecho penal no lo aplicaban en exclusiva los tribunales y que en otras lo 
aplicaron los tribunales, pero no por medio del proceso, y hay que proclamar 
como conquista de la civilización la garantía jurisdiccional entendida 
correctamente, esto es, asunción del monopolio del <ius puniedi> por los 
tribunales y exclusividad de su ejercicio. A partir de aquí lo que realmente 
importa, no son los llamados sistemas procesales que no son tales, sino los 
principios y reglas concretas que sirven para determinar cómo se configura el 
proceso"81. 
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 En tanto que en la doctrina mexicana, Zamora-Pierce, al estudiar el 
"principio acusatorio" frente a la nueva concepción del delito, esto es que "el 
Estado es sujeto pasivo constante de todo delito", expone la necesidad de 
replantear principios, al decir que se impone cuestionar en qué medida son útiles 
al proceso penal los conceptos elaborados por la ciencia del proceso civil, de la 
cual ciertamente surgió el proceso penal, y así determinar en qué medida el 
proceso penal debe elaborar su propio instrumental y conceptualización, esto es 
sus propios principios82. 
 Finalmente, en el marco de estos comentarios doctrinales, es obligante 
traer a cita al maestro Alvarado Velloso, en la doctrina argentina, que nos refiere, 
también, el replanteamiento de los principios, y en particular del principio de 
"Debido proceso", al decir que "la idea de debido proceso muestra un fenómeno 
jurídico de la mayor importancia, del cual hablan todos los autores y que, sin 
embargo, aún no ha podido ser definido con precisión absoluta, de modo tal que 
su sola mención muestre inconfundiblemente su contenido por ser irrepetible en 
el mundo del derecho ... La actitud no es aislada: prestigiosa doctrina de este 
siglo ha definido al proceso como drama o como misterio o como algo que se 
sabe dónde está pero no qué es"83. 
 Luego, entonces, una tarea inmediata de la moderna escuela del derecho 
procesal es acometer el tratamiento de los principios procesales bajo un concepto 
de unidad procesal. 
 
 6.4. Exposición de los principios conforme a la dogmática 

axiológica positiva 
   
 Estos comentarios doctrinales nos sirven de introducción para la 
exposición de los principios informadores de la prueba en el proceso penal, pero 
ya no entendidos como una exposición de "dogmática lógica gramatical", es decir 
no como una exposición de referencia simplemente teóricas, sino de "dogmática 
axiológica positiva", es decir no sólo de la exposición del principio sino de su 
fundamentación y legitimidad, que al decir del maestro Parra Quijano84 derivada 
de su consonancia con los principios y valores entronizados en el ordenamiento 
supralegal, constituido por los tratados internacionales sobre derechos humanos, 
la Declaración Universal de Derechos humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Pacto de San José y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos del ordenamiento 
supralegal. Es decir su asimilación al derecho positivo, pues los principios se 
entienden hoy en razón de su concreción y legitimidad. 
 La exposición de los principios en el proceso penal puede hacerse de 
manera general o por fases, lo que también guarda relación con la prueba. Y es 
que si bien el proceso está configurado por determinados principios que le dan su 
estructura, ellos definen y describen los postulados fundamentales de la política 
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procesal del Estado, política procesal que tiene que definirse, para evitar una 
reforma judicial de soluciones improvisadas que presentaría contradicciones 
profundas. 
 El interés al tratar los principios probatorios en el proceso penal, es 
contribuir a conocer la estructura fundamental del proceso y la incidencia de la 
prueba en la valoración del derecho de los sujetos y partes procesales. 
 Es por ello que cualquiera que sea la tendencia o el camino que se siga en 
la enseñanza del derecho procesal o el esquema que se siga respecto a la 
solución del conflicto o toda la actividad oficial o de parte, está orientada por los 
principios generales y fundamentales de la prueba y del derecho procesal. 
 Lo cierto es que los principios actúan como información orientadora en el 
proceso, primero, de elaboración de la norma y, segundo, de interpretación y 
aplicación; por lo que influyen al momento de la toma de decisión y son el verbo 
de la interpretación; de manera que sirven al creador, al interprete y al aplicador 
de la norma. 
 Terminamos aquí con las palabras de Fernández Carrasquilla 
("Principios y normas rectoras del proceso penal"), en la doctrina colombiana, 
quien ha dicho que "sólo quien sabe qué es un principio y cuál es su fuerza 
normativa, qué es un valor y cómo se inserta en el <deber ser> de la norma 
(tanto en su aspecto estático como en la dinámica de su aplicación), puede 
realmente llegar a una interpretación de la ley conforme al mismo tiempo con 
los principios generales del derecho y con los contenidos en la ley (normas 
rectoras o principios rectores contenidos en ellas), en la Constitución y en los 
tratados multinacionales sobre derechos humanos"85. 
 

 6.5. Fundamento ideológico 

 
 Ya hemos dicho que uno de los fines específicos del Proceso Penal es la 
consecución, en el plano objetivo, de la verdad efectiva, material e histórica del 
hecho, sobre la cual se debe fundar la sentencia judicial; mientras que la idea 
de certeza, la cual es de naturaleza subjetiva, es la percepción que resulta de 
la noción ideológica y la realidad. 
 No obstante, hoy se habla de replantear el fin específico de la verdad 
material en el proceso penal, atendiendo a la tendencia de la civilización o 
privatización del proceso penal y la asimilación de formas de simplificación 
procesal para una justicia más rápida. Se trata de una nueva visión sobre la 
cual aún hay muchas páginas que debatir. 
 Lo cierto es que el proceso penal tiene, en primer orden, una base 
doctrinal ideológica, que encuentra estructuración constitucional y legal; y esa 
base doctrinal ideológica se sustenta en un conjunto científicamente elaborado 
de principios generales rectores y reglas de procedimiento que informan y 
orientan la eficacia científica de la función penal del Estado, y por tanto, 
también, la actividad probatoria que se desarrolla en el escenario del proceso 
penal. En este sentido, el juzgador debe seguir esos principios generales y las 
reglas de procedimiento para emitir una decisión justa y legítima. 
 En relación a los principios generales rectores o principios informadores, 
el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, con sede 
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en la ciudad de Panamá, en sentencia del 10 de octubre de 1991, señaló lo 
siguiente: 
 

"Para cumplir la finalidad de los procesos penales, deben observarse 
una serie de principios rectores de los mismos, tales como los de 
legalidad, debido proceso, bilateralidad, inmediación, contradicción, 
indivisibilidad de la evaluación probatoria, obligatoriedad de fallar en 
atención a los cargos formulados en el auto de enjuiciamiento, igualdad 
de condiciones procésales, carencia de valor probatorio de las pruebas 
ilícitas, juzgamiento de juez natural, defensa natural y técnica, sana 
crítica y otras de vital importancia para lograr una justicia objetiva e 
imparcial, cuyos fallos presenten armonía entre el derecho y la justicia, 
no sean contrarios al sentido común ni a la realidad socio-política y 
ofrezcan estabilidad y seguridad jurídica a la comunidad dentro de la 
cual se desenvuelva." 

 
 Se impone, entonces, el estudio de los principios probatorios al amparo 
de los fundamentos ideológicos que informan la actividad probatoria. 
 

6.6.  Principio de la verdad material 
 
 En el proceso penal patrio impera el principio de la verdad material e 
histórica, en cuanto artículos como el 2031, 2044 y 2087 del L.P.P. 
 El artículo 2031, que establece los propósitos de la instrucción sumarial, 
presupone que toda diligencia que se realiza es para “el descubrimiento de la 
verdad”(véase numeral 1). 
 El artículo 2044, que trata la “investigación de los hechos”, igualmente, 
presupone que toda las investigaciones que realice el funcionario de instrucción 
deben conducir al “esclarecimiento de la verdad sobre el hecho punible y la 
personalidad de su autor” (véase primer inciso). 
 En tanto que el artículo 2087, que se refiere a la “investigación de los 
delincuentes”, manda que para descubrir los delincuentes serán examinados 
los denunciantes, los ofendidos o los testigos que sean o puedan ser 
sabedores de quién o quiénes son los autores o partícipes del hecho por el que 
se procede (véase inciso primero). 
 Luego, entonces, la búsqueda de la verdad efectiva, material e histórica 
se impone como un principio que orienta toda la actividad procesal de 
investigación del hecho y de los responsables, principio que, definitivamente, 
no puede ser absoluto sino relativo y condicionado a la licitud de la prueba.  
 En los antecedentes de este estudio hemos querido elaborar una 
síntesis de la evolución de la prueba, pero es que al elaborar una síntesis de la 
evolución de la prueba, también, nos referimos a la evolución de la 
demostración de la verdad, cual es la razón de la prueba. 
 Con razón ha dicho Camps que la lucha del hombre por alcanzar el valor 
justicia ha tenido lugar desde tiempos remotos, y que en este interés la 
humanidad se ha esforzado por elaborar un concepto acabado y nítido de lo 
justo para tomarlo como regla en la tarea de organizarse en comunidad86. 
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 La demostración de la verdad adquiere una nueva dimensión cuando en 
la fase sentimental o de íntima convicción, luego de las proclamas de la 
Revolución Francesa, se separa el proceso penal del proceso civil, 
precisamente, por razón de la prueba; y se habla de la verdad formal, para el 
proceso civil, y de la verdad material para el proceso penal, aunque hoy 
entendamos que tales conceptos no son absolutos. 
 Fue el Código francés de 1808 el que sirvió de modelo para la reforma 
del sistema inquisitivo en Europa Continental durante el siglo XIX, reforma que 
se produjo, paralelamente, con las ideas revolucionarias y la dominación 
napoleónica. El nuevo sistema se llamó “sistema inquisitorio reformado”, el cual 
supone la asimilación de los principios esenciales instituidos por la inquisición, 
entre los que se destaca “la persecución penal pública” del delito, y la 
afirmación de que el fin inmediato del proceso penal radica en la “averiguación 
objetiva de la verdad histórica”, y la dogmática penal absoluta cedió al 
relativismo a razón del reconocimiento de valores individuales de 
reconocimiento de la dignidad humana87.  
 En el proceso penal, entonces, ya no es simple cuestión de ser 
responsable del ilícito que se imputa, sino que debe probarse plenamente esa 
responsabilidad más allá de la duda, porque la duda está a favor del acusado 
(in dubio pro reo)88, en razón de la dignidad humana. 
 La verdad en el proceso penal debe ser ante todo una verdad judicial. 
Por eso, aquello de que lo que no está en el proceso no está en el mundo no 
es criterio que impera en el proceso penal, donde el funcionario no está 
restringido a la prueba que aporten las partes sino que tiene facultades de 
practicar pruebas de oficio. De lo que se trata, entonces, es de una verdad 
material, procesalmente, válida. 
 En el proceso civil lo que importa es la prueba del derecho que se tiene y 
que tanto no vale no tener un derecho como no poder demostrarlo; en tanto 
que en el proceso penal el funcionario (de instrucción o juzgamiento) tiene 
facultades de oficio para investigar la verdad, facultades que despliega ya en la 
investigación o juzgamiento mediante diligencias probatorias denominadas 
"pruebas de oficio", con la finalidad de emitir una resolución de conformidad 
con la verdad real o material. 
 La finalidad, entonces, de todo proceso judicial es la consecución de la 
verdad. No obstante, a la jurisdicción en la que se debate el derecho privado le 
satisface la verdad formal, como consecuencia del principio de la libre 
disposición de las partes; mientras que en la jurisdicción penal, y a razón de los 
derechos de carácter público que en él, generalmente, se dirimen, impera el 
interés público general sobre el particular y, en atención a la trascendencia 
ético social que tienen las decisiones de estos conflictos, es por lo que el 
funcionario de instrucción, juez o el tribunal Penal están en la obligación de 
fallar el fondo del asunto, bajo el imperativo de satisfacer la verdad real, 
material e histórica del hecho objeto del proceso89. 
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 Para cumplir con la finalidad de la verdad material en el proceso penal, 
es necesario que se atienda a principios (reglas)tales como: la inmediación (la 
que incide sobre la oralidad, concentración, juez natural), publicidad del debate, 
oficiosidad, libertad probatoria, comunidad de la prueba, valoración de la 
prueba en base a las reglas de la sana crítica y el in dubio pro reo. 
 No obstante, el imperativo de la verdad materia, limita con el 
conocimiento de la verdad procesal constitucional y legalmente establecida, es 
decir, debe derivar o hacerse derivar de los medios de pruebas incorporados 
lícitamente al proceso con la finalidad de formar la convicción del juez. Por lo 
que aún el imperativo de la verdad material no puede ser el pretexto para 
validar elementos de convicción violatorios de reglas de constitucionalidad y de 
legalidad. 
  Ya hemos citado en otro estudio nuestro90 la idea de Karl Larenz91 
quien ha dicho "pero también cuando rige el principio indagatorio, sobre todo, 
por tanto, en el proceso penal, se imponen ciertos límites al hallazgo de la 
verdad por el tribunal. Ciertas personas tienen un derecho de excusar el 
comparecer como testigos; la utilización de grabaciones magnetofónicas 
hechas en secreto, así como de aquellas declaraciones del inculpado que 
fueron conseguidas con violación de las disposiciones legales, es, en principio, 
improcedente. Estas barreras al hallazgo judicial de la verdad sirven a la 
protección de otros bienes jurídicos reconocidos preeminentes (sic), en 
especial de los derechos irrenunciables del inculpado a la personalidad y de los 
intereses de un tercero digno de por su fin único. Como todo fin jurídico, puede, 
en cierta medida, tener que situarse detrás de otros fines jurídicos aún más 
importantes". 
 En este sentido, el principio de verdad material debe adecuarse, a su 
vez, a los principios de presunción de inocencia, de juez natural, de legalidad y 
de in dubio pro reo; esto es que a todo sospechoso o imputado o acusado se le 
debe tener por inocente mientras no se haya probado su culpabilidad en juicio 
público y realizado al amparo de todas las garantías establecidas para su 
defensa, que nadie puede ser juzgado sino por autoridad competente y de 
acuerdo con las formas legales previamente establecidas, y ante la duda se 
debe dar favor al imputado. 
 Desde otra perspectiva, el principio de verdad material limita, 
objetivamente, con la prueba ilícita. Ante la realidad de los procesos penales 
mixtos, que es el manto con el que se han cubierto formas ideológicas de 
modernas tendencias inquisitoria, que le han dado poderes extraordinarios al 
funcionario para buscar la verdad, lo que ha llevado al abuso del poder ya de 
instrucción ya de jurisdicción, y el que sólo ha podido ser frenado por la prueba 
ilícita, porque su determinación debe escapar a valoraciones subjetivas, porque 
se estaría negando la legalidad del acto probatorio. 
 Así, el funcionario de instrucción penal o el juzgador penal pueden ir a la 
búsqueda de la prueba, pero esa búsqueda no puede traspasar la frontera de 
la prueba ilícita, esto es que no puede valerse de pruebas expresamente 
prohibidas por la Constitución y la ley, no puede valerse de la prueba que viola 
derechos humanos, y no puede valerse de la prueba que es contraria a la 
moral o al orden público. 
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 La construcción de la prueba ilícita a sido una elaboración de la doctrina 
procesal penal contemporánea, precisamente, contra el sistema procesal penal 
mixto, y como reacción al abuso de los poderes de instrucción y de jurisdicción. 
 
 6.7.  Principio de la necesidad de la prueba 
 
 Existe el principio de obligatoriedad del proceso: nadie puede ser 
juzgado ni penado sino en cumplimiento de las formalidades previamente 
establecidas en la ley procesal penal y según el hecho de que se trate. Y si el 
objeto del proceso penal es, en una concepción amplia, el conocimiento del 
hecho, luego, entonces, el medio de conocimiento para llegar a la convicción es 
la prueba. En efecto, tiene valor el principio de necesidad de la prueba. Nadie 
puede ser sentenciado culpable sin prueba. 
 En los casos de flagrancia, y hablamos de flagrancia y no de "delito in 
fraganti" porque no existe el "delito in fraganti", cuando el individuo es 
sorprendido, supuestamente, ejecutando la conducta prohibida (de allí 
conducta flagrante y no "delito in fraganti"), aún en esos caso el ciudadano 
sorprendido tiene que ser sometido a proceso, porque se le tiene que 
demostrar su culpabilidad y el Estado tiene que vencerlo en juicio, más allá de 
la duda, porque la duda le favorece. 
 Pero habrá quien todavía en nuestro tiempo se pregunte ¿por qué hay 
que llevarlo a proceso si fue sorprendido en flagrancia? Por una razón muy 
simple: porque aún el ciudadano sorprendido en flagrancia tiene derecho a que 
se presuma su inocencia y se le pruebe su culpabilidad en juicio público en el 
que se le garanticen todos los derechos para su defensa, porque, entre otras 
realidades, puede tratarse de un caso de legítima defensa, de inimputabilidad o 
de causas de justificación, o que el imputado tiene derecho a formas de 
atenuación, y porque nadie puede ser condenado sin ser oído, etc., y se 
pueden dar muchas otras razones más, pero baste decir que al sospechoso, 
imputado o acusado, el Estado lo tiene que vencer en juicio, mediante la 
prueba de su culpabilidad, y respetando, incluso, su derecho a guardar silencio. 
 La necesidad de la prueba radica en que si bien se prueban hechos, los 
hechos a que se refiere la decisión judicial deben estar acreditados en base a 
los medios y en cumplimiento de las formas legales establecidas para que el 
funcionario pueda deducir certeza de responsabilidad penal. 
 Por remisión del artículo 1946 del L.P.P. nos vamos al artículo 990, 
numeral 2, del Libro II de Procedimiento Civil, y encontramos que sirve de 
fundamento al principio que tratamos al expresar que: 
 

Artículo 990. Las sentencias se dictarán de conformidad con las 
reglas siguientes: 

1. ... 
2. En párrafos separados se hará una relación de los hechos que han 

sido comprobados, que hubieren sido alegados oportunamente y que 
estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse. Se 
hará referencia a las pruebas que obren en el expediente y que 
hayan servido de base al juez para estimar probados tales hechos;  

3. ...(...). 
 



Por vía de jurisprudencia, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito 
Judicial de Panamá, que conoce, en segunda instancia, de las cuestiones de 
competencia en primera instancia de los Juzgados de Circuito, en sentencia de 
21 de diciembre de 1990, externó criterio sobre la necesidad de la prueba en la 
sentencia al establecer que: 

“tanto en el proceso civil como en el penal, en el de trabajo y en 
el administrativo, las partes o el funcionario o autoridad a quien 
corresponde el juzgamiento deben allegar las pruebas sobre 
los hechos que son materia de debate, persiguiendo con ello 
evitar los <non liquet>, es decir, los fallos inhibitorios prohibidos 
por el derecho civil y penal salvo casos excepcionales. Dicho 
en otras palabras, si se pretende una sentencia de mérito o 
estimatoria, ésta debe fundamentarse en las pruebas 
aportadas al proceso. Significa lo anterior que el juzgador al 
momento de decidir debe hacerlo basándose en las pruebas 
legal y oportunamente incorporadas al proceso y no podrá 
suplir la ausencia de las mismas, por su conocimiento privado, 
el que sólo servirá para salir oficiosamente en busca de ellas. 
No puede, en consecuencia, fundamentar una decisión bajo la 
premisa de que él se enteró particularmente de los hechos, sin 
que la prueba haya sido allegada a los autos ...”. 

 En este sentido, el artículo 2044 del Libro de Procedimiento Penal, que 
se refiere a la “investigación de los hechos” establece que el funcionario de 
instrucción realizará todas las investigaciones que conduzcan al 
esclarecimiento de la verdad sobre el hecho punible y la personalidad de su 
autor, y le señala un conjunto de diligencias que el funcionario de instrucción 
debe cumplir, y que no son otra cosa que el ejercicio del poder de instrucción 
para la acreditación del hecho punible y la vinculación, acreditación que no 
puede derivar del conocimiento privado del funcionario de instrucción ni del 
juez, por lo que se impone la necesidad de la prueba. 

En tanto que el artículo 2046 no sólo se refiere al enunciado de los 
medios de prueba y a la prueba ilícita, sino que sustenta también el principio de 
necesidad de la prueba al decir que “el hecho punible se comprueba con el 
examen que se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas o 
documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones 
de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo 
hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que 
sirva a la formación de la convicción del juez”. 

En cuanto a la investigación de las personas, se extrae de los artículos 
2087 y s., que para descubrir a los delincuentes serán examinados los 
denunciantes, los ofendidos o los testigos que sean o pueden ser sabedores de 
quién o quiénes son los autores o partícipes del hecho por el que se procede. Y 
agrega, la norma, que asimismo se aportarán las fotografías del imputado o 
imputados, si ello es posible, lo que en definitiva significa, también, la 
necesidad de probar. 

En cuanto a la situación jurídica del imputado, cuestión que se atiende 
en el proceso mucho antes de una sentencia de fondo, el artículo 2126 y s. 
establecen que, en materia de medidas cautelares, la libertad personal del 
imputado solo podrá ser limitada mediante la aplicación de las medidas 
cautelares previstas (legalidad de las medidas cautelares); pero que nadie será 



sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad 
en su contra. Tampoco podrán ser aplicadas si concurrieren causas de 
justificación, eximentes de punibilidad o causas de extinción del delito o de la 
pena, lo que significa que nadie puede ser sometido a medidas cautelares sin 
prueba.  

En otro sentido, para sustentar una detención preventiva, hay que 
atender al orden del artículo 2152 el cual exige que el funcionario, en 
cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Política, decrete la detención 
preventiva en virtud de una resolución motivada (ver, también, Art. 987 del 
Libro II) en la que debe dejar acreditado que se ha probado el hecho punible, 
pero que además debe descubrir los medios de prueba allegados al proceso y 
en base a los cuales se sustenta la detención preventiva, so defecto de 
ilegitimidad y nulidad de la detención. 
 La prueba es, pues, necesaria en el proceso a fin de dar por 
demostrados los hechos respecto a los cuales se va a pronunciar el funcionario 
o juzgador, ya para la determinación de la situación jurídica del imputado 
durante el proceso o ya para la decisión del conflicto, y ello dice la necesidad 
de la prueba en el proceso penal. 
 

6.8. Principio de reconocimiento de la dignidad humana o de la 
personalidad 

 
 El proceso penal moderno debe tender a un equilibrio entre las fuerzas 
del imputado y el acusador, equilibrio que debe ser garantizado por la 
jurisdicción, y si bien la prueba incorporada al proceso puede ser útil tanto a 
uno como a otro, ya de manera positiva o negativa, la prueba no puede ser 
utilizada para desconocer la dignidad humana ni la personalidad. 
 Por ello, las codificaciones procésales penales regulan la materia sobre 
la investigación del hecho y sobre la investigación del imputado y, 
generalmente, en capítulos separados de un mismo título, y establecen normas 
de procedimiento. Más recientemente, se han incorporado nuevas regulaciones 
sobre derechos de las víctimas del delito y el abuso de poder al amparo de la 
prueba del daño. 
 Así, los códigos imponen que se debe llegar a un conocimiento procesal 
de las personalidades individuales y sociales  del imputado y de la víctima, y 
ese conocimiento sólo puede alcanzarse por medio de la prueba; pero no 
puede la prueba ir en contra de la dignidad ni de la personalidad. 
 De lo que se trata es que la prueba, so pretexto de demostrar la verdad 
material, no puede desconocer la dignidad humana ni ignorar los atributos de la 
personalidad. Es por ello que la prueba del narcoanálisis está prohibida por ser 
violatoria de los derechos humanos. Es por ello que la prueba de hipnosis está 
prohibida por ser contraria a los derechos humanos y a la moral. Por la misma 
razón que no se puede pedir ni ordenar la reconstrucción de un hecho contra la 
moral o el orden público.   
 Al ciudadano sometido a proceso, que no pierde sus derechos sino con 
la condena definitiva, y al cual se le atribuye un hecho punible se le tiene que 
respetar su condición de ser humano y su personalidad. 
 Con razón, en la doctrina nacional, ha dicho Sáenz que "el Estado debe 
ofrecerle condiciones normales de salud pública, alimentos, comunicación con 
sus familiares, con el Pastor religioso, inviolabilidad de su defensa y no ser 



traslado a un centro penitenciario diferente de aquél que corresponda a la 
jurisdicción donde deba ser juzgado"92. 
 Existe en materia de valoración constitucional el principio "pro hominis", 
el cual orienta a la jurisdicción en torno a la autorización de los medios de 
prueba en el proceso, el cual significa que el juzgador debe partir de la 
consideración de que a quien juzga en a un ser humano con sus virtudes, por 
lo que la prueba no puede ser inhumana. 
 El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 
1948)establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”; en tanto que el artículo 3 
de la misma Declaración se refiere a que: “Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el artículo 5 establece: 
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”; finalmente, el artículo 6 establece: “Todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
 La importancia que tiene la Declaración Universal de Derechos 
Humanos es que fue una de las primeras Declaraciones universales aprobadas 
en el Seno de las Naciones Unidas (10 de diciembre de 1948); declaración que 
recoge los derechos fundamentales de las personas y a los cuales los países 
miembros se obligaron a respetar; y es que esta Declaración Universal se 
fundamenta en el principio filosófico jurídico de dignidad de la persona humana, 
del que se derivan los postulados de libertad, igualdad y fraternidad93.  
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948), a la 
cual Panamá presentó adhesión en el momento de la firma, establece en su 
artículo 1 que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”; en tanto que el artículo 5, que protege la integridad 
personal, en el numeral 1, establece: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral”; en tanto que el numeral 2 
establece que: “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 Se entiende, entonces, el mandato del artículo 2046 cuando establece 
que es prueba ilícita la que viola derechos humanos o es contraría a la moral o 
al orden público, pues son ordenes que tutelan la dignidad humana o los 
atributos de toda persona humana.  
 
 6.9. Principio de legalidad, formalidad y legitimidad 
 
 Es un principio íntimamente relacionado, y hasta podría decirse que de 
medio a fin, con los principios de publicidad, contradicción y lealtad; que en un 
contexto amplio informa y exige que la incorporación de la prueba al expediente 
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se haga de manera que se cumpla con las formas que regulan la admisión de 
las pruebas según el acto y la naturaleza de la prueba. 
 La incorporación de la prueba al proceso penal y para que surta sus 
efectos no puede hacerse sino mediante la vía judicial, esto es ante la 
autoridad competente para conocer, y debe ser un acto procesal penal 
atendiendo a la naturaleza de la prueba. Por eso la doctrina habla de la prueba 
judicial. 
 Si entendemos, y como en efecto así es, que la incorporación de la 
prueba al proceso debe ser mediante un acto procesal penal, significa que 
debe atenderse a los requisitos del acto procesal, y sabemos que el acto 
procesal debe cumplir, por lo menos, tres condiciones: al sujeto, a la forma y al 
contenido. Y es desde estos tres puntos de vista que tiene que atenderse al 
principio de legalidad de la prueba.   
 El elemento de los sujetos atiende a las personas que realizan o deben 
cumplir el acto procesal, y para lo cual se debe considerar la capacidad y 
legitimidad para actuar.  
 La forma es que debe adecuarse al procedimiento previamente 
establecido por la ley procesal penal para la presentación y admisión de la 
prueba de que se trate. Atiende a los formalismos y rituales propios del acto y 
según su naturaleza. Esto involucra también el tiempo de presentación. 
 El contenido atiende a la voluntad y su finalidad. 
 Se entiende, entonces, porque el artículo 781 establece que las pruebas 
se apreciarán por el juez según las reglas de la sana crítica; pero aclara la 
norma, “sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca 
para la existencia o validez de ciertos actos o contratos”; porque es que la 
aplicación de las reglas de la sana crítica no significa, de modo alguno, la 
inobservancia de las formalidades legales para la producción y admisión en 
causa de la prueba según su naturaleza.  
 El principio de legalidad de la prueba aparece con el sistema de prueba 
tasada, cuya consideración debe estar acorde con la ley, para producir la 
convicción en el juzgador. 
 La jurisprudencia patria se ha pronunciado con respecto al principio de 
legalidad. Así, en sentencia del 18 de marzo de 1994, el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia sostuvo: 
 

"Todo el régimen punitivo se rige por el principio cardinal que 
emana del artículo 31 de la Constitución Nacional y que reitera el 
artículo 1 del Código Penal, conocido como principio de legalidad 
o reserva legal. Según este principio, nadie puede ser sancionado 
por conducta que en el momento de su comisión no haya sido 
tipificada previamente por la ley como delito.  De este principio 
emanan dos garantías fundamentales: 

 
1. La garantía criminal: que consiste en que nadie 

puede ser condenado por hechos que la ley no haya 
expresamente establecido como punible al tiempo de su comisión; 
y 

2. La garantía penal: que consiste en que nadie puede 
ser sancionado con penas que no se hayan establecido 
previamente por la ley. 



 
El principio de legalidad, y las garantías que surgen del 

mismo, lo que persigue es darle certeza y seguridad jurídica a los 
destinatarios de las leyes penales". 

 
 El principio de legalidad, formalidad y legitimidad también limita con el 
principio de libertad de la prueba, y es que la libertad de la prueba está 
condicionada a la legalidad y viceversa. 

Por ello, este principio también destaca la legalidad atendiendo al medio 
de prueba y al objeto de prueba. 
 
 6.9.1.  Legalidad de los medios 
 
 Atiende a que los medios utilizados sean lícitos y aducidos por quien 
procesalmente le corresponde.  Esto significa que toda prueba debe reunir dos 
tipos de requisitos.  Los extrínsecos y los intrínsecos. 
 
 6.9.1.1.  Requisitos Extrínsecos 
 
 Consiste en que toda prueba obtenida debe ser legalmente incorporada 
al proceso, debiendo ser aportada por el sujeto legitimado para aducirla, ya sea 
de oficio y por las partes reconocidas en el proceso. 
 El requisito extrínseco de la legalidad de los medios de prueba hace 
referencia a la formalidad y legitimidad. Es decir que atiendo no sólo a la 
legalidad del medio sino también sobre la determinación de que el medio de 
prueba haya sido aducido y cumplido por quien procesalmente está facultado a 
hacerlo. 
 
 6.9.1.2  Requisitos Intrínsecos 
  
 Se refiere a la ausencia de vicios (dolo, error, fuerza) y al medio 
probatorio (que no sea inmoral, contrario a los derechos humanos, la ley y al 
orden público).  Debe ser entonces, útil, pertinente y conducente. 
 
 6.9.2. Legalidad del objeto 
 
 Informa que la legalidad no sólo atiende al aspecto formal o externo de 
la prueba, sino también a lo que se quiere o pretende probar. 
 Dicho de otra manera, si lo que se prueba son hechos, la legalidad no 
sólo se refiere al medio de prueba sino también al hecho que se quiere o 
pretende probar. 
 
 Ahora bien, la legalidad del medio de prueba no significa convicción, 
esto es que un medio de prueba puede ser legal o admisible (medio 
incorporado conforme a la ley) lo que no significa que el juzgador tenga que 
fundar en él su decisión. 
 

6.10.Principio de comunidad de la prueba (o de adquisición 
procesal de la prueba) 

 



 Una vez que la prueba ha sido incorporada al proceso, la misma debe 
ser estimada en su mérito por el funcionario o juez con independencia de quien 
las haya aportado. 
 En este sentido, no se puede pretender que la prueba sólo beneficie a la 
parte que la aduce o la aporta. Indistintamente de quién la haya propuesto, 
aducido o incorporado materialmente, esto es Ministerio Público, la defensa o 
cualquiera otro de los sujetos o las partes del proceso, la prueba es común a 
todos los sujetos y a todas las partes de la relación jurídica procesal sin atender 
solo a lo favorable de la declaración de un testigo o de un dictamen de peritos. 
 Mediante el principio de adquisición procesal, comunitario o comunidad 
de la prueba, una vez incorporada al proceso la prueba se sustrae de la parte y 
pertenece, objetivamente, al proceso, por lo que cualquiera dentro de la 
relación jurídica procesal puede valerse de ella. 
 En palabras de Parra Quijano, “no importa quién aporte una prueba o 
por iniciativa de quién se practique, la prueba es literalmente <expropiada para 
el proceso> y se pierde cualquier disponibilidad que sobre ella se haya podido 
tener”94 
 Dicho de otra manera, en virtud de este principio, una vez que la prueba 
se ha incorporado al expediente hace efecto común a favor o en contra de 
cualesquiera de las partes con prescindencia de quien la haya incorporado. 
 Este principio tiene otro efecto, y es que una vez que la prueba ha sido 
incorporada al expediente no se admite renuncia ni desistimiento de la prueba 
ya practicada, porque no es patrimonio del aducente o aportante sino que ya 
pertenece a la comunidad procesal. 
 Por la misma razón, cuando se trata de acumulación procesal, la prueba 
practicada para uno de los procesos vale para todos.   

 
 
6.11.Principio de lealtad (Probidad, moralidad o veracidad) 

 
 El artículo 783 del Código Judicial establece lo siguiente: 
 

Artículo 783. Las pruebas deben ceñirse a la materia del 
proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos 
discutidos, así como las legalmente ineficaces. 
El juez debe rechazar de plano aquellos medios de prueba 
prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con 
el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también puede 
rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o 
ineficaces. 

 
 En concordancia, el artículo 215, numeral 1, se refiere a que las partes 
deben “proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”. 
 La finalidad de la prueba es dar veracidad, es servir dar convicción para 
la formación de un juicio de valor. 
 El principio de lealtad, probidad, moralidad o veracidad, como 
indistintamente podemos encontrarlo en la doctrina, tiene como fin probatorio 
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reconstruir o servir de demostración de cómo ocurrieron los hechos y 
esclarecer la situación jurídica controvertida, exponiendo la realidad. 
 Para el maestro Parra Quijano, “si en el proceso debe reconstruirse o 
hacerse una vivencia de cómo ocurrieron los hechos, para sobre ellos edificar 
la sentencia, las pruebas deben estar exentas de malicia, de habilidad o de 
falsedad. Cuando los testigos comparecen, por ejemplo al proceso, están 
obligados a decir la verdad, a no deformarla. El documento debe plasmar los 
acontecimientos como éstos realmente ocurrieron”95 
 La practica de una prueba puede negarse bajo el fundamento objetivo de 
ser improcedente o inconducente, y la improcedencia o in conducencia puede 
derivar de la improbidad o insustancialidad o de la imposibilidad de la prueba. 
 Si bien la prueba cumple un interés social para que en el proceso se 
alcance la idea de la justicia real y efectiva, entonces, la prueba no debe usarse 
para deformar ni ocultar la realidad, ni para tratar de inducir ni engañar ni a las 
partes ni al juzgador; muy por el contrario, con la producción de la prueba se 
debe cumplir una función de lealtad, probidad y veracidad.  
 
 
 6.12.  Principio de libertad de la prueba 
 
 El artículo 2046 del Libro de Procedimiento Penal establece lo siguiente: 
 

Artículo 2046. El hecho punible se comprueba con el examen que se haga, 
por facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o 
señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que 
hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con 
indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la 
formación de la convicción del juez, siempre que no estén expresamente 
prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la 
moral o al orden público. 

 
 El principio de libertad probatoria informa que las partes pueden valerse 
de todas aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y oportunas a la 
defensa de sus derechos, pero que no sean ilícitas. 
 Adviértase que el artículo 2046 no hace una enumeración de los medios 
de prueba sino un enunciado, dejando la posibilidad de otros medios de prueba 
científicos o racionales que sirvan a la formación de la convicción del juez 
siempre que no alcancen la categoría de prueba ilícita; y es que el principio de 
libertad de la prueba, al igual que el principio de la verdad material, no son 
absolutos, limitan con la prueba ilícita, esto es que no puede traspasar los 
valores de la prueba prohibida por ley, ni contra la prueba que viola derechos 
humanos, ni contra la moral o el orden público. 
 
 Se distinguen dos aspectos en este principio: 
 
 6.12.1  La libertad de los medios de prueba 
 
 Las partes están en libertad de aducir los medios de pruebas que 
estimen convenientes a la defensa de sus derechos, y el juez de practicar 
pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad material del hecho. 
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Ahora bien, el problema en los sistemas como el nuestro, con tendencia 
inquisitoria, es que el juzgador no se limita al conocimiento de las pruebas 
legalmente admisibles, sino que devela, además, la calificación de la relevancia 
probatoria del medio solicitado, con lo que se vincula con la prueba desde 
antes de la sentencia. 

En nuestro sistema se presenta un problema de desigualdad del 
particular frente al sistema; y es que el Ministerio Público, que detenta el poder 
de instrucción, tiene la facultad de recabar las pruebas, y en base a las pruebas 
que recaba de oficio decide, detentando también el poder jurisdiccional, 
medidas cautelares y detención preventiva, pero es también quien decide la 
admisión o no de una prueba e incluso la valora para los efectos de otorgar o 
negar una medida cautelar. 

Ciertamente que habrá quien diga que el particular o la defensa técnica 
tiene el derecho de impugnar la actuación del Ministerio Público, por la vía de 
un superfluo “incidente de controversia” (Art. 1993 del C.J.) que en la práctica 
no tiene ningún efecto, convirtiéndose el Ministerio Público en juez y parte. 

Es lo que sucede, por ejemplo, cuando el funcionario de instrucción 
decreta la recepción de la declaración indagatoria. La declaración indagatoria 
tiene como presupuesto, establecido por ley, la plena prueba del hecho punible 
y la acreditación de la vinculación del imputado, y ello tiene que establecerlo 
por escrito; pero es que es el mismo funcionario el que tiene el poder de buscar 
la prueba del hecho punible y de acreditar la vinculación, y es el mismo 
funcionario de instrucción a quien corresponde valorar la prueba para decretar 
la recepción de la declaración indagatoria. ¿Cuántas veces no se decretan 
declaraciones indagatorias sin la suficiente prueba de la vinculación? Cierto 
que se puede impugnar la resolución que decreta la indagatoria. Ello por la vía 
del “incidente de controversia”, el cual deberá resolver, entonces, un juez de 
conocimiento, pero es que el “incidente de controversia” no suspende  la 
resolución y menos la práctica de la prueba, porque en nuestro sistema 
inquisitorio se le negó ese efecto al incidente de controversia. Lo que significa 
que el impugnante puede tener razón y tratarse de una resolución infundada 
porque la prueba no alcanza a acreditar el hecho punible o porque la 
vinculación no se ha acreditado debidamente, pero el particular no tiene 
mecanismo de defensa contra el poder inquisitorio. Luego, si un juez le da la 
razón al particular, la decisión del juez tiene un efecto devolutivo, es decir que 
declara nula la resolución con efecto devolutivo, pero es que la violación a los 
derechos fundamentales del particular ya se produjo, y ello sucedió porque la 
misma ley lo permite y porque los funcionarios actuaron con conocimiento de la 
violación. Pero todo se atribuye a que se trata de un sistema inquisitorio. 

Pero eso no es lo peor, hay que ver lo que sucede cuando el particular o 
la defensa técnica alega la practica de una prueba ilícita en nuestro sistema, 
durante la fase de instrucción sumarial. Primero, que el funcionario de 
instrucción que realizó la práctica de la prueba ilícita no va a declarar la nulidad 
y como suele suceder que tampoco desestima la prueba, y no pocas veces una 
prueba ilícita sirve de fundamento a una medida cautelar o sirve de sustento a 
una detención preventiva. Si los cargos de ilicitud de la prueba son fundados 
ello no tendrá respuesta sino hasta el plenario, y ello en grado de apelación de 
la sentencia, cuando el Tribunal Superior, que son Magistrados se sienten con 
autoridad de revocar un fallo fundado en prueba ilícita, porque es muy difícil 
encontrar a un juez que arriesgue su cargo dictando sobreseimiento o 



absolviendo por prueba ilícita practicada por el Ministerio Público, y nuestra 
historia judicial tiene nombre de jueces víctimas de su amor a la justicia, 
cuando ese amor no ha coincidido con los intereses de poder.  
 La libertad probatoria, entonces, no puede menoscabar los derechos de 
los sujetos al proceso. 

En sentencia de 18 de marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Segunda de lo Penal, se pronunció, sobre el particular, en la siguiente 
forma: 
 

"La facultad y amplitud que, en materia de valoración de pruebas, 
le dan las normas al juez, debe ser utilizada de la manera más 
objetiva posible y sin menoscabo de los principios que la ley 
sustantiva penal desarrolla a favor de los sujetos procésales". 

 
 El fallo dice verdad, pero se refiere al juez, pero es que no es el juez 
necesariamente siempre el único destinatario de la aplicación de los principios 
probatorios. En nuestro sistema se ha prolongado demasiado tiempo el abuso 
probatorio del Ministerio Público. Nuestra jurisprudencia tiene que entrar a 
revisar las actuaciones probatorias del poder de instrucción del Ministerio 
Público, tiene que corregir, por vía de jurisprudencia, los desaciertos de un 
Código que necesita modernización.  
 
 6.12.2.  La libertad del objeto 
 
 Este aspecto recae sobre la permisibilidad de probar todo hecho que 
influya en la decisión del juzgador. 
 Hemos dicho que se prueban hechos, es lo mismo que decir que el 
objeto de la prueba son hechos, son los hechos del proceso. Por lo que la 
libertad probatoria no puede limitarse sólo al medio de prueba sino, también, al 
objeto de la prueba, es decir, a ¿qué se va a probar?. 
 No se puede pedir la prueba de actos vergonzosos o inmorales o 
contrarios al orden público; y es que las formas del medio de prueba puede 
presentar adecuación de las formas legales, pero el objeto de la prueba es 
contrario a valores tutelados por ley. 
 Por ejemplo, no se puede contratar prostitución. Se puede confeccionar 
un contrato en este sentido, y podrá cumplir con las formas de un contrato, 
pero su objeto es ilícito. 
 No se puede validar una “declaración notarial” en la que se presenta el 
contenido de la declaración de un particular en que manifiesta que ha recibido 
una cantidad determinada de dinero para no declarar sobre un hecho delictivo 
del cual es testigo. 
 La libertad del objeto de prueba limita, entonces, con lo que es lícito 
probar. También limita con lo que es imposible probar. No se puede pedir la 
prueba imposible. 
 
 6.13.  Principio de inmediación y dirección del juez 
 



 Consiste en la presencia del juez en la práctica de las pruebas96. Con 
razón nos dicen Betancour Jaramillo y García Sierra, en la doctrina colombiana, 
que para que en el debate probatorio se cumpla con principios tales como el de 
publicidad, unidad, formalidad, lealtad y contradicción es necesario que sea el 
juez quien de manera directa e inmediata lo dirija, resolviendo sobre la 
admisibilidad de la prueba e interviniendo directamente en su producción o 
diligenciamiento97. 
 Este principio nos hace volver sobre los defectos de nuestro sistema 
mixto con tendencia inquisitoria, porque la producción de la prueba se cumple, 
generalmente, en la fase de instrucción sumarial, es decir en manos del 
funcionario de instrucción y el juez no participa, salvo diligencias para mejor 
proveer, en la producción de la prueba. 
 En la práctica, en nuestro sistema, a nivel de los juzgados de la esfera 
circuital, el juez rara vez tiene comunicación o ni siquiera ve a los testigos y no 
participa de la reconstrucción del hecho. Y es que las pruebas recabadas por el 
funcionario de instrucción, son las mismas que sirven de fundamento a una 
medida cautelar o de detención preventiva decretada por el mismo funcionario 
de instrucción que las recabó y que se tendrán por ratificadas, 
automáticamente, para la fase de calificación del sumarios y para la fase 
plenaria por parte del juez de conocimiento; y son las mismas pruebas de las 
que se vale el juez de conocimiento para dictar llamamiento a juicio; que, 
además, son las mismas pruebas de las que se vale, el mismo juez que dictó 
llamamiento a juicio y a quien, también, le corresponde, además, dirigir el 
plenario y dictar sentencia. Evidentemente que en nuestro sistema se da un 
problema hasta ahora irresolvible de ilegitimidad de la prueba y de ineficacia de 
principios probatorios como el de inmediación, contradicción y dirección del 
juez. 
 En este sentido, dice el párrafo segundo del artículo 2244 (como fue 
subrogado por el Art. 54 de la Ley 3 de 1991) que: 
 

Artículo 2244. “(...). las declaraciones dadas en el sumario 
conservarán su fuerza probatoria en el plenario, sin necesidad 
de ratificación, salvo que algunas de las partes pida ésta con el 
objeto de repreguntar al testigo”. No obstante, el tercer u último 
párrafo de la misma norma dice que “el testigo deberá concurrir 
a la diligencia; si no lo hiciere; su testimonio tendrá el valor que 
le conceda el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 
 Si se analiza con detenimiento la norma citada, es de advertir que los 
párrafos segundo y tercero de la norma resultan contradictorios: porque, por 
una parte, se dice que las declaraciones dadas en el sumario conservarán su 
valor probatorio en el plenario sin necesidad de ratificación, salvo que algunas 
de las partes pida  la comparecencia del testigo para repreguntarlo; pero, por 
otra parte, termina diciendo la norma que si el testigo no comparece el 
testimonio tendrá el valor que le conceda el juez de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica; lo que significa en una real desnaturalización de la prueba que el 
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testigo puede no comparecer y que, en defecto, el juez, de igual manera, le 
reconocerá valor probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual en 
la realidad es lo que ocurre, y el juez ni siquiera ve al testigo. 
 No obstante, el principio de inmediación nos informa, entonces, que el 
juez al ordenar una prueba de oficio, debe ser quien personalmente la 
practique, dirigiendo de manera directa e inmediata el debate probatorio.  
Debe, además, resolver la admisibilidad de la prueba e intervenir en su 
producción. 
 La inmediación permite al juzgador una mejor apreciación de la prueba y 
su intervención activa en el debate probatorio le permite llegar a una certeza 
natural. 
 Se trata de que el juzgador haga contacto con la prueba, y en el caso de 
pruebas testimoniales, que el juez escuche al testigo; y si hay una inspección 
judicial, el juzgador debe ir al campo a donde está la prueba. 
 La intervención del juez en la obtención, recolección y producción de los 
medios probatorios asegura el debido proceso y la percepción directa de la 
verdad histórica. 
 Nuestro sistema tiene que ir hacia la reforma judicial y hacia la 
eliminación del sistema mixto con tendencia inquisitoria, buscando la tendencia 
acusatoria. Se le tiene que abrir las puertas al juez de calificación, distinto al 
juez de plenario. Y al amparo del principio acusatorio, aparentemente proscrito 
en nuestra justicia penal, el Ministerio Público algún día tendrá que ir a 
convalidar sus pruebas ante el juez, y no imponer pruebas como sucede en la 
actualidad. 
 Tenemos que reconocer, con mucho pesar, que nuestro sistema de 
justicia penal, basado en el sistema mixto inquisitorio, se ha renunciado al juez 
in mediador, y se ha impuesto un juez observador y hasta indiferente y 
sometido al sumario que trabaja con pruebas preconstituidas; un juez que no 
convalida la prueba y que tampoco exige la ratificación de la prueba en su 
presencia. Es la desjudicialización de la prueba, por lo que es necesario 
retornar a la prueba judicial practicada en presencia del juez, y eso sólo 
podremos lograrlo en el escenario de un proceso penal acusatorio, en el que 
las partes actúen con igualdad de derechos ante el juez.     
 
 6.14.  Principio examinador o saneador 
 
 Es el principio que informa que en los procesos contenciosos de primera 
y segunda instancia, y antes de entrar a la decisión, el juez observa si hay 
causa de nulidad que no le permita dictar sentencia, pues la presencia de actos 
procésales viciados de nulidad deben ser subsanados o repuestos. 

Esto hace relación con el “juez saneador” o el “despacho saneador” 
contemplado en el artículo 696 del Código Judicial patrio. 

Dice el artículo 696 del Libro II del Código Judicial vigente, que es norma 
supletoria del proceso penal que: 

 
Artículo 696. El juez deberá determinar, vencido el término del 
traslado de la contestación de la demanda, si la relación procesal 
adolece de algún defecto o vicio que, de no ser saneado, 
producirá un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso.  



En tal supuesto, el juez ordenará a la parte que corrija su escrito, 
aclare los hechos o las pretensiones, que se cite de oficio a las 
personas que deben integrar el contradictorio en caso de litis 
consorcio, que se escoja la pretensión en caso en que se haya de 
seguir procedimiento de distinta naturaleza, que se integre 
debidamente la relación procesal o que se le imprima al proceso 
el tramite correspondiente en caso de que se haya escogido otro 
o cualquiera otra medida necesaria para su saneamiento. 
Si el demandante no cumpliere con lo ordenado por el juez dentro 
del término de cinco (5) días, se decretará el archivo del 
expediente, levantando las medidas cautelares y se condenará en 
costas. Si debe intervenir el Ministerio Público bastará que el juez 
le de el curso respectivo. 
En caso de que se decrete saneamiento la respectiva resolución 
será únicamente susceptible de recurso de apelación, en cual se 
concederá en el efecto suspensivo. 

 
 En cuanto a la aplicación de este principio en nuestro proceso, que es 
norma contenida en el Libro de Procedimiento Civil, no olvidemos que en 
cuanto es norma supletoria ésta se aplica en lo que no es contrario a la 
naturaleza del proceso penal. 
 
 6.15. Principio de interés social o público 
 
 El artículo 1941 del Código Judicial establece que: 
 

Artículo 1941. El objeto del proceso penal es investigar los 
delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes. En 
consecuencia, no podrá imponerse pena alguna por delito sino 
con sujeción a las reglas de procedimiento de este Código. 

 
 En tanto que el artículo 1951 del mismo Código señala que: 
 

Artículo 1951. El procedimiento en los proceso penales siempre 
será de oficio y los agentes del Ministerio Público serán los 
funcionarios de instrucción, salvo los casos en que la ley 
disponga otra cosa. 

 
 No obstante, es el artículo 1952 del mismo Código el que complementa y 
define el carácter público de la naturaleza del proceso penal y de su actividad, 
al decir lo siguiente: 
 

Artículo 1952. La acción penal es pública y la ejerce el estado 
por medio del Ministerio Público, salvo en los casos 
expresamente señalados en este Código. 
 

Finalmente, es oportuno traer a cita el texto del artículo 1990 del mismo 
Código, el cual sirve de complemente al interés público del proceso penal. 
 



Artículo 1990. La acción penal es pública y su titularidad 
corresponde al Estado; se ejerce a través de los agentes del 
Ministerio Público que la ley señale, sin perjuicio de lo 
establecido en este Código para los casos de excepción. 

 
 La pretensión punitiva del Estado se vincula al interés social para 
establecer la existencia del delito y la responsabilidad de sus autores o 
partícipes mediante las pruebas pertinentes y conducentes al proceso. 

En este sentido, la oficiosidad de la acción penal estatal es una clara 
manifestación del interés social, pues es una acción pública, obligatoria y de 
oficio. 
 Este principio se aprecia con mayor relevancia en los procesos penales 
bajo el sistema mixto con tendencia inquisitoria, como uno de los fines 
específicos de estos procesos, en base al cual la prueba debe conducir al 
juzgador a un estado subjetivo de certeza para que pueda emitir un fallo acorde 
a la justicia.  En ese orden se protege el interés público del Estado en declarar 
derechos y luego la satisfacción del interés del ejercicio del derecho de probar. 
 
 6.16.  Principio de igualdad y contradicción de la prueba ante el juez 
 
 Hay una unidad conceptual entre los principios de igualdad contradicción 
e inmediación, y así se habla de igualdad, inmediación y contradicción como 
actividad que cumple el juez; pero que para nosotros, atendiendo a las 
peculiaridades de nuestro sistema, tenemos que diferenciar entre el principio 
de igualdad que incumbe al juez en el marco del contradictorio; y el principio de 
imparcialidad en la búsqueda de la prueba, que se realiza, generalmente, en 
sede del Ministerio Público. 
 En el primer esquema se trata de principios que si bien tienen relación, 
también, pueden ser tratados por separado, y en nuestro sistema su 
tratamiento por separado resulta hasta acorde con nuestra realidad procesal, 
porque a propósito del principio de inmediación ya hemos dicho que sufre una 
desnaturalización a razón del poder inquisitorio que detenta el Ministerio 
Público y que se traduce en que las pruebas que recolecta el funcionario de 
instrucción se tienen por ratificadas ante el juez y en el plenario, y que en la 
fase de instrucción este principio se manifiesta en lo que algunos denominan el 
principio de contradicción de la prueba atenuado (lo que en realidad no es más 
que semántica), a razón de que el funcionario de instrucción tiene poder 
oficioso para buscar la prueba y no hay norma que le establezca que tiene que 
producir el contradictorio. 
 Ahora bien, la unidad de los principios de igualdad y contradicción nos 
conduce a entender que las pruebas aportadas y practicadas en el proceso 
deben ser conocidas y controvertidas, por lo menos en oportunidad, por las 
partes, pero en una oportunidad efectiva y no ficticia, por lo que son 
rechazadas las pruebas secretas. Es por esto que las pruebas extrajudiciales, 
como son los testimonios e inspecciones judiciales, deberían ser ratificadas 
durante el plenario, sin excepción ni justificación. 
 En la doctrina colombiana, el maestro Parra Quijano al referirse al 
“principio de la igualdad”, en aquella legislación, expresa que “este principio 
tiende a lograr un equilibrio en el proceso, las partes tienen que tener igualdad 
de oportunidades para pedir y obtener que le practiquen pruebas y para 



contradecir las del contrario, pero y por sobre todo un equilibrio en el 
conocimiento de los hechos, que interesan en general a la investigación. Esa 
igualdad que tiene una dinámica aplicación en el principio de contradicción, 
evita que se solidifiquen o estratifiquen supuestos o reales acontecimientos con 
una visión unilateral. Practicar pruebas a espaldas del sindicado, conducta que 
muchas veces seduce a algunos investigadores, conduce a la inexistencia de 
las mismas. La prueba incorporada con violación de este principio, permite que 
la mentira o los errores se <congelen> y por consiguiente se mantengan, 
porque, por ejemplo, el testigo no se atreverá a decir después que se equivocó 
y seguirá mintiendo por el miedo al falso testimonio; en cambio, si se hubiera 
permitido oportunamente el contra interrogatorio, él posiblemente hubiera 
rectificado cualquiera de los fenómenos indicados”98 
 De lo que se trata es que la parte contra la cual se aporta, postula u 
opone la prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla de manera 
directa y de controvertirla, si fuere el caso; porque lo contrario es admitir la 
prueba secreta, y esto esta proscrito en la moderna justicia penal. 
 En nuestro sistema el artículo 790 convalida este principio, en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 790. Siempre que se pida como prueba el reconocimiento 
de una cosa por peritos, el cotejo de firma u otras diligencias 
semejantes, la parte a quien pueda afectar esa prueba tiene el 
derecho de presenciar su práctica, y debe ser previamente citada; 
pero, si no concurre, no se suspenderá la diligencia. 

 
 En materia específica de procedimiento penal, el artículo 2294, que 
recoge las causales expresas de nulidades, en el proceso penal patrio, 
establece en su numeral 5 que es causal de nulidad “no haberse notificado 
legalmente los autos y las providencias que acogen o niegan pruebas”, pero 
que hacer cuando el juzgado niega el contradictorio al amparo de un subjetivo 
argumento de suficiente constancia probatoria, como decir que la sala está 
suficientemente ilustrada, sin atender al principio de contradicción de la parte 
que alega; porque no se trata de que el juez esté suficientemente ilustrado sino 
de que la parte ejerza, efectivamente, el derecho a contradecir. 
 Florián, al referirse al Principio de la Contradicción de la Prueba, estima 
que "para las partes no solo constituye una garantía, sino que también se 
convierte en poderoso instrumento de defensa, en cuanto proporciona el 
material y la posibilidad de cooperar eventualmente en la investigación de la 
prueba y en la crítica del resultado"99. 
 

6.17.Principio de obtención coactiva de los medios materiales de 
prueba 

 
 Los medios materiales de prueba, estos son la persona física, los 
documentos o las cosas, objetos, huellas, deben ponerse a la disposición del 
juzgador y las partes, atendiendo a la naturaleza y procedimientos propios de la 
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investigación de los ilícitos penales y sus responsables, como una de las 
finalidades (verdad material) del proceso penal. 
 Este principio está íntimamente vinculado al principio del interés público 
de la prueba, por lo que la ley debe prever a la reglamentación de medios 
coercitivos y coaccionantes que permitan, por causas justificadas, y 
estrictamente en el marco de la ley y los principios generales, por ejemplo, el 
allanamiento de inmuebles, el acceso a archivos públicos y privados, la 
imposición de ciertas coacciones a las partes y testigos para que comparezcan 
a absolver interrogatorios o a reconocer firmas, y para que presenten los 
objetos, escritos o libros de contabilidad cuya exhibición es necesaria100. 
 Al amparo del principio de obtención coactiva, los medios materiales de 
prueba deben someterse a la autoridad competente. 
 El límite a la plena ejecución del principio de Obtención Coactiva de los 
Medios Materiales de Prueba es la prueba ilícita, entendida como la prueba 
expresamente prohibida por la ley, contraria a los derechos humanos y a la 
moral y el orden público. 
 En este sentido, es necesario dejar sentado que el principio de la 
obtención coactiva de la prueba no puede desconocer la norma objetiva, 
cuando esta impone restricciones al interés de probar, como es el caso del 
derecho constitucional del imputado a guardar silencio y no declarar; como el 
derecho del testigo a no declarar contra el familiar o pariente dentro de la 
previsión constitucional; como es el caso de la protección del secreto 
profesional, de las excusas para rendir testimonio y las inmunidades totales o 
relativas, etc. 
 Nuestra legislación recoge un criterio general, en el Libro de 
Procedimiento civil, que por remisión se aplica al proceso penal, en el sentido 
de que no se puede pedir la confesión de hechos vergonzosos o criminales, 
imputados a la parte que ha de responder o a sus ascendientes o 
descendientes o a su cónyuge o hermanos, lo cual resulta una prohibición 
expresa de la ley. 
 El principio de obtención coactiva de los medios materiales de prueba 
limita, también, con los derechos humanos: por lo que partiendo que los 
derechos humanos tienen hoy consagración constitucional y por convenios y 
tratados internacionales, y que hacen relación a protección de los derechos 
humanos individuales, sociales, culturales y económicos. Entre los derechos 
humanos están el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la integridad 
física y personal, a la dignidad y honra, a la felicidad, etc. 
 No obstante, no olvidemos que la protección de los derechos humanos 
hoy se manifiesta en concepto de los derechos humanos de primera, segunda 
y tercera generación. Por lo que el principio de obtención coactiva de los 
medios de prueba no puede afectar la protección de los derechos humanos, y 
cualquier prueba practicada u obtenida por medios o procedimientos que 
lesionen estos derechos se constituye en prueba ilícita, por ejemplo, tortura, 
declaración de testigos bajo amenazas directas o indirectas o vedadas; o 
pruebas obtenidas por medios de ciencia pero que atenten contra valores 
humanos, como el narcoanálisis, la hipnosis, el detector de mentiras, etc. 
 El principio de obtención coactiva limita, también, con las pruebas que 
son contrarias a la moral: Dice Cabanellas que “moral”, en sentido adjetivo, es 
lo concerniente a la moral en cuanto ciencia y conducta; y que la moral hace 
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relación a lo espiritual, a lo abstracto; relativo a la percepción o valoración del 
entendimiento o de la conciencia, como la convicción o prueba moral; y que 
pertenece al fuero interno o a impulsos sociales; por contraposición a lo 
jurídico101. 
 El individuo que se conduce en base a principios de moralidad; esto es 
en base a reglas de educación que han moldeado su carácter, que se guía por 
valores de decencia, que actúa con honestidad, que prefiere callar antes que 
mentir; en fin, el ser humano es un ser moral. Por lo que la prueba no puede 
obtenerse mediante procedimientos o medios o recursos inmorales; porque el 
derecho que procura la justicia en un sentido ético no puede amparar ni 
legitimar la inmoralidad.  
 Por la misma razón que se han elevado a conductas prohibidas y 
penables manifestaciones de conductas contrarias a la moral, como los actos 
deshonestos o actos libidinosos, entre otros, es por lo que no se puede 
permitir, so pretexto de combatir los delitos, la practica de procedimientos o 
actos contrarios a la moral ya individual o social. 
 Finalmente, el principio de obtención coactiva de los medios materiales 
de prueba limita con el orden público. No se puede pedir ni ordenar, y mucho 
menos practicar, pruebas que afecten la paz y la tranquilidad social. 
 A manera de ejemplo, no se puede adherir al abastecimiento de agua 
comunitaria un químico para probar una reacción de histeria colectiva, porque 
ello es contrario al orden público. 
 No se puede ordenar la cacería de un individuo acusado 
presumiblemente de un delito ni aún en el caso de estar condenado, la captura 
tiene que hacerse por los procedimientos preestablecidos en la ley. 
  
 6.18.  Principio de ineficacia de las pruebas ilícitas 
 
 El concepto de prueba ilícita fue acuñado en Alemania por Beling, a 
principios del siglo pasado, en su obra “las prohibiciones probatorias como 
límites de la investigación de la verdad en el proceso penal” (Die beweisverbote 
als grenzen der wahrheitserforschung im strafprozess), el que fue asimilado por 
la doctrina italiana como “prueba ilícita”. 
 Si bien en el derecho continental europeo este principio se asimiló bajo 
el concepto de “prohibiciones de valoración probatoria”; lo cierto es que, 
también, recibe influencia de la “regla de exclusión”(exclusionary rule) del 
derecho anglosajón, concepción que es recibida en las legislaciones 
latinoamericanas, desde el Código Procesal Penal Tipo” en el concepto de 
prueba ilícita. 
 En los Estados Unidos de Norteamérica, la Corte Suprema de Justicia 
(desde 1914, caso: “Weeks vs. Inited State”) mantiene el criterio de la in 
admisibilidad de la prueba de cargo proveniente de registros y secuestros 
ilegítimos practicados por funcionarios federales, bajo el concepto de que esa 
exclusión posee efectos disuasorios de abusos e irregularidades policiales. 
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En 1961, y a raíz del caso: “Mapp vs. Ohio” la regla se extendió a los 
procesos estatales, y se agregó al concepto consideraciones éticas acerca de 
la necesidad de preservar “el imperativo de integridad judicial”102. 
 Uno de los principios probatorios que más obstáculos ha tenido en su 
proceso de concreción ha sido, precisamente, el principio de prueba ilícita, no 
obstante, su aceptación se ha generalizado aunque con variantes en cuanto a 
sus efectos. 
 En Norteamérica, país en el que tuvo su origen la regla de exclusión, la 
misma se extendió hasta conformar la “doctrina del fruto del árbol 
envenenado”(“fruit of the poisonous tree doctrine”) o “efectos reflejos de la 
prueba ilícita”103, que si bien tiene antecedente directo en 1920, según se 
deriva del caso: “silverthorne Lumber C.O. vs. United State”104, la expresión, en 
propiedad, fue utilizada por primera vez por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de Norteamérica en 1939, en el fallo del caso: “Nardone vs. United 
State”, con el cual fijó el criterio de que no solo corresponde la exclusión de la 
prueba lograda (intercepciones de conversaciones telefónicas sin autorización 
judicial)sino, también, de la conseguida sobre la base de las informaciones 
extraídas de esa prueba. 
 La regla anglosajona supone no solo la persecución del responsable de 
la infracción garantista de legalidad sino, también, la in admisibilidad de la 
prueba obtenida en inobservancia de la garantía o con violación de las formas 
previstas en resguardo de la garantía105. 
 La doctrina italiana, por ejemplo, emplea el concepto de “inutilizzabilitá”, 
como prohibición de admisión y valoración de la prueba  ilícita. El concepto de 
“inutilizzabilitá” fue introducido en el “Codice di Procedura Penale” de 1988 (Art. 
191), previendo las consecuencias jurídicas que derivan de la infracción de las 
prohibiciones legales en la obtención de la prueba, lo que la hace ineficaz106. 
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 En la doctrina Alemana, el Tribunal Supremo Federal ha desarrollado la 
“teoría del entorno jurídico”; teoría en virtud de la cual la práctica de la prueba 
depende de si “la violación afecta esencialmente el entorno jurídico del 
recurrente, o si esa violación sólo ha sido para él algo secundario o sin 
importancia”107. 
 El maestro Parra Quijano al comentar la teoría alemana dice que “no se 
puede decir que esta tesis sea de fácil aplicación y que haya sido constante”108, 
y siguiendo a Gómez Colomer explica que la teoría choca con realidades 
prácticas, como por ejemplo, la extracción de muestras de sangre u otros 
resultados de investigaciones de forma inadmisible, bien porque han sido 
ordenadas por personas incompetentes o bien porque han sido practicadas por 
personas que no son médicos. Al amparo de la teoría alemana aunque se haya 
producido la infracción, aunque el medio de prueba se haya obtenido 
antijurídicamente, es aprovechable si no ha habido desventaja para la salud 
(conforme a análisis del párrafo 81a de la Ley Procesal Penal Alemana)109. 
 El moderno concepto del principio de prueba ilícita consiste en que al 
tratarse de una prueba ilícita, su consecuencia natural en el proceso será su 
ineficacia.  En tal sentido, la prueba ilícita no debe ser admisible, no debiendo 
producir ningún efecto jurídico. 

Con razón han dicho Cortés y Pereira, en la doctrina Costarricense, que 
la discusión del tema de la prueba ilícita ha tenido su fundamento en la 
ponderación de dos intereses fundamentales que tutela el ordenamiento 
jurídico: el primero de ellos, el respeto a los derechos fundamentales en la 
obtención de las pruebas: el otro, la búsqueda de la verdad real110. 
 Kielmanofich, en su contribución al “Libro en Memoria del Profesor 
Santiago Sentís Melendo”, en donde trata el “favor probatione” y demás 
principios sobre la prueba, con singular criterio considera que la ilicitud de una 
prueba, si bien despoja de eficacia a las "pruebas" así producidas, no deberá 
inicialmente examinarse desde el punto de vista de su ineficacia (aunque ella 
será su natural consecuencia) sino que juzgando en primer término la cuestión 
de su admisibilidad, rechazando de tal suerte “in limine litis” la producción o 
incorporación de medios probatorios de tal naturaleza111. 
 En términos generales el desconocimiento de las garantías 
fundamentales y las reglas probatorias, genera la ineficacia de la prueba, y es 
que los principios probatorios son reglas de carácter general que tienen como 
propósito la sustentación legal del proceso. 
 En nuestra Constitución Política no hay una norma que le sirva de 
fundamento constitucional expreso a la prueba ilícita; no obstante, ésta 
garantía se deduce, de manera implícita, del artículo 22, constitucional, en 
cuanto al reconocimiento del “debido proceso”. 

Es el artículo 2046 del actual Código Judicial el que viene a establecer 
que el Estado puede valerse de la prueba que: 
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a. No este expresamente prohibida; 
b. b. No viole Derechos Humanos; 
c. c. No sea contraria a la moral; 
d. d. Ni al orden público. 

 En nuestro país, Panamá, se hace necesario una doctrina integral 
(doctrina y jurisprudencia) sobre la prueba ilícita y su reconocimiento oportuno 
en el proceso penal. Porque en nuestro proceso penal patrio, si bien se ha 
reconocido, por vía de jurisprudencia, la ineficacia probatoria de la prueba 
ilícita, ese reconocimiento se produce cuando ya la prueba ha sido fundamento 
de privaciones de la libertad y de autos encausatorios, por lo cual no se da la 
oportunidad en el reconocimiento de la prueba ilícita. 
 Sobre esto, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con 
sede en la ciudad de Panamá, en sentencia de segunda instancia, emitida el 4 
de octubre de 1990, sostuvo que: 
 

"Los principios orientadores de la legitimidad (ad causam y ad 
proceseum), economía procesal, igualdad, contradicción, 
preclusión, congruencia, inmediación, concentración, y otros  
más de suma importancia.  Por tratarse de disposiciones de 
carácter procesal, su naturaleza queda enmarcada en el 
Derecho Público, y por tal motivo son de ineludible obediencia 
y absoluto respeto". 

  
Al año siguiente, el mismo Segundo Tribunal Superior de Justicia, con 

sede en la ciudad de Panamá, y en sentencia también de segunda instancia, 
mediante fallo de 10 de octubre de 1991, en Ponencia del Mag. Wilfredo 
Sáenz, negó valor probatorio a las pruebas ilícitas. 

 
La parte histórica del fallo del Tribunal Superior, dice: 
 

“Para fundamental el fallo de primera instancia, se invoca el 
principio de la inviolabilidad de la correspondencia y 
comunicaciones, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de la República y el de ausencia de valor probatorio de 
aquellos medios de pruebas prohibidos por la ley, conforme a lo 
previsto en el artículo 772 del Código Judicial, también considera 
la ausencia de pruebas para demostrar la procedencia, 
supuestamente ilícita, del dinero y cuenta a plazo fijo. 

La resolución judicial citada ha sido impugnada por la 
Honorable Fiscal Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá, 
área de Ancón, Licda. Belinda de Urriola, quien mediante alegato 
de impugnación registrado a fojas ..., permite deducir como 
cargos de injuridicidad, error de derecho en la apreciación de las 
pruebas y aplicación de las normas procésales ..., para tal efecto, 
hace énfasis en la finalidad de los procesos penales, insistente en 
el descubrimiento de la verdad, por tanto, es obligatorio para el 
juez, valorar, en su integridad, la prueba, no siendo óbice el 
catalogarla como ilícita, debido a la forma de obtención. 

Sobre la valoración de pruebas ilícitas, el recurrente hace 
referencia al artículo 2068 del Código Judicial, apuntando hacia el 



párrafo final sobre las diligencias del sumario practicadas por 
personas o funcionarios sin la calidad de funcionarios sin la 
calidad de funcionarios de instrucción, las cuales deben 
considerarse inexistentes y cita doctrina jurisprudencial, 
refiriéndose al fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia de 
Panamá, con fecha de 31 de mayo de 1991, reiterando 
pronunciamiento anterior de 9 de mayo del año en curso”. 

 
 En este mismo orden, pero ya en la parte motiva, el fallo entra a tratar la 
ineficacia probatoria de la pruebas ilícitas, en los siguientes términos: 
 

“Para cumplir la finalidad de los procesos penales, deben 
observarse una serie de principios rectores de los mismos, tales 
como los de legalidad, debido proceso, bilateralidad, inmediación, 
contradicción, indivisibilidad de la evaluación probatoria, 
obligatoriedad de fallar en atención a los cargos formulados en el 
auto de enjuiciamiento, igualdad de condiciones procésales, 
carencia de valor probatorio de la pruebas ilícitas, juzgamiento de 
juez natural, defensa natural y técnica, sana crítica y otros de vital 
importancia para lograr una justicia objetiva e imparcial, cuyos 
fallos presenten armonía entre el derecho y la justicia, no sean 
contrarios al sentido común ni a la realidad socio-política y 
ofrezcan estabilidad y seguridad jurídica a la comunidad dentro de 
la cual se desenvuelve. 

Finalmente, el tercer período corresponde al término 
concedido por el derecho objetivo para el pronunciamiento o 
sentencia de primera instancia, la cual debe recoger una 
evaluación técnica en derecho de las pruebas y correcta 
aplicación de las normas procésales y sustantivas penales, 
complementadas con tratados internacionales, sobre la materia, 
ratificados por Panamá y aplicables al  punto controvertido. 

Las pruebas insuficientes e ilícitas incorporadas al proceso 
llevan a la conclusión de que se pretendía demostrar la 
participación del procesado en lo que denomina la doctrina una 
asociación ilícita con el propósito de cometer delitos relacionados 
con drogas, cuyos resultados deberían consumarse en el 
extranjero, específicamente en cualesquiera Estado de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

La petición del Ministerio Público, elevada a la 
consideración de esta instancia, solicitando una declaración de 
culpabilidad por el delito de tráfico ilícito de drogas, en cuanto la 
modalidad específica de transacciones bancarias ilícitas carece 
de asidero fáctico jurídico, porque no existen las pruebas 
esenciales para tal finalidad, tales como el proceso seguido en 
Miami con relación a los supuestos cómplices, la prueba pericial 
de la droga incautada y las transacciones bancarias con un 
supuesto delito cometido en el extranjero, cuya prueba 
demostrativa de su existencia no ha sido comprobada, porque el 
problema no lo constituye la prueba ilícita de una llamada 
telefónica interceptada, contrariando lo previsto en el artículo 29 



de la Constitución Política de la República que prohíbe violar e 
interceptar comunicaciones telefónicas privadas y tal 
comportamiento humano es considerado como delito en el 
Capitulo VI, Título II, Libro Segundo del Código Penal, pues es 
una de las modalidades de los delitos contra la inviolabilidad del 
secreto, porque ni siquiera está permitido, a quien recibe un 
mensaje telefónico, divulgar el mismo sin consentimiento de su 
propietario, pero decimos esa no es la matriz del conflicto 
probatorio, porque primeramente debió demostrarse la existencia 
de la droga y para ello incorporar la resolución judicial del proceso 
respectivo, previo cumplimiento de las formalidades legales, es 
decir, aún cuando la llamada telefónica interceptada hubiese 
cumplido las formalidades legales, sería insuficiente la prueba, 
debido a la naturaleza del delito”112. 

 
Del fallo transcrito se deduce que nuestra jurisprudencia ha reconocido 

la inconducencia o prohibición valorativa de las pruebas ilícitas, aunque no es 
un criterio que nuestros tribunales de primera instancia reiteren; muy por el 
contrario, hay una tendencia a dejar a la segunda instancia la declaración de la 
prueba ilícita, criterio que atribuimos a la ausencia de una doctrina nacional 
integral y coherente de la prueba ilícita y en otros casos a ignorancia 
inexcusable de la ley. 

No obstante, y en otro sentido, resulta a todas luces impropio que las 
reglas de admisión y valoración de la prueba, y en particular de la prueba ilícita, 
al no ser materia tratada expresamente en el Libro III, de Procedimiento penal 
del Código Judicial vigente, se tenga que resolver por remisión conforme a las 
normas del Libro Segundo, Proceso Civil, del Código Judicial, como normas 
supletorias, lo que no en pocas veces ha producido conflictos de interpretación. 

 
6.19. Principio de imparcialidad en la búsqueda de la prueba en 
sede del ministerio Público 
 
El sistema dispositivo puro dejó en poder de las partes la carga de la 

prueba, y por lo tanto a su iniciativa y capacidad procesal la producción de la 
prueba, limitando al funcionario juzgador a una condición de arbitrador, en tanto 
que en el sistema inquisitivo se le dan todos los poderes al juez para practicar 
pruebas de oficio y, también, el Ministerio Público como ente de instrucción 
sumarial, sistema éste que impera en Panamá. 

Con el advenimiento del sistema mixto, el que hoy, ya con tendencia 
acusatoria o ya con tendencia inquisitoria (ésta que tiende a desaparecer), 
influye en las distintas legislaciones, se procuró establecer un equilibrio en la 
búsqueda de la prueba, pretendiéndose con ello cubrir de objetividad a la 
instrucción sumarial. 

Decía, entonces, el maestro Secundino Torres Gudiño (q.e.p.d.), nuestro 
profesor de Derecho Procesal Penal, en la licenciatura, y quien presidió la 
Comisión Revisora del actual Código Judicial, que “es importante destacar que 
la instrucción sumarial no solamente tiene por objeto comprobar la existencia 
del hecho punible, sino además averiguar todas las circunstancias que sirvan 
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para calificar el delito, descubrir sus autores o partícipes, y verificar también la 
identidad social del justiciable”113. 

El maestro Torres Gudiño, alumno y luego asistente de cátedra de 
Niceto Alcalá Zamora y Castillo, fue un defensor del sistema mixto114, y en este 
contexto defendía la imparcialidad del funcionario de instrucción, por ello fue 
partidario de ampliar las funciones del Ministerio Público para la comprobación 
y examen del hecho punible, introdujo el cambio conceptual de “cuerpo del 
delito” por “hecho punible”, y manifestó que “con respecto a la investigación de 
los hechos, el agente del Ministerio Público o funcionario de instrucción debe 
practicar obligatoriamente las diligencias que tiendan a determinar si el hecho 
punible implica violación de la ley penal, quiénes son los autores, los motivos, 
las circunstancias de modo, las condiciones personales del imputado, la 
conducta anterior del imputado, las condiciones de vida individual y la 
naturaleza del hecho. El funcionario debe practicar todas las diligencias con 
igual celo, tanto en el descubrimiento de las circunstancias agravantes, como 
en las de carácter atenuante del justiciable”115. 

Cabrera Acosta, en la doctrina colombiana, también nos habla del 
principio de imparcialidad en la búsqueda de la prueba, y nos refiere al Art. 249 
del anterior C. De P.P. colombiano, el cual expresa que “el funcionario judicial 
buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar, con igual 
celo, las circunstancias que demuestren la existencia del hecho punible, 
agraven o atenúen la responsabilidad del imputado, y las que tiendan a 
demostrar su inocencia o lo eximan de ella. Durante el juzgamiento, la carga de 
la prueba del hecho punible y de la responsabilidad del procesado corresponde 
a la fiscalía. El juez podrá decretar pruebas de oficio”116. 
 El principio de imparcialidad en la búsqueda de la prueba, en nuestro 
sistema tiene su fundamento en el artículo 2099 del Libro de Procedimiento 
Penal del Código Judicial vigente, cuando dice que: 
 

Artículo 2099. El funcionario de instrucción cuidará de hacer 
constar todas las circunstancias que agraven o disminuyan la 
culpabilidad del imputado, tanto las que se expresan en el 
Código Penal, como las demás que se descubran en el curso 
de la investigación, observando el mismo celo y exactitud con 
respecto de las que le favorezcan, como en relación a las que 
le sean adversas. 

 
Sirve de complemento el enunciado del artículo 2100 en cuanto el 

funcionario de instrucción está obligado a practicar todas las pruebas de 
descargo que solicite el imputado en su defensa natural o material durante la 
declaración indagatoria o la defensa técnica, con la única excepción de que 
sean inconducentes. 
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Este principio es propio del sistema mixto con tendencia inquisitoria, 
como lamentablemente aún sigue siendo el nuestro, y por ello quizá no se 
encuentre expresado a otras legislaciones, en las que aún tratándose de la 
vigencia del sistema mixto tienen tendencia acusatoria. Nuestro sistema, 
ciertamente, aún sigue un sistema mixto con profunda tendencia inquisitoria, la 
que si bien ya ha demostrado su crisis y su colapso y agotamiento, persiste al 
amparo de un pragmatismo repugnante. Y cuando en este estudio un lector 
ajeno a nuestra realidad procesal lea que nosotros nos referimos a la admisión 
y valoración de la prueba por parte del funcionario de instrucción y el juez, de 
manera indistinta, no es que ignoramos el concepto de prueba judicial en su 
correcta y justa dimensión; sino que en nuestro sistema, y como consecuencias 
de la traumática tendencia inquisitoria de nuestro proceso penal, el funcionario 
de instrucción penal detenta funciones judiciales y se convierten en juez y parte 
en la decisión admisión y valoración de la prueba en la fase de instrucción 
sumarial; y porque si bien el funcionario de instrucción, en nuestro sistema, es 
el que tiene la facultad y el poder de confeccionar el sumario y atiende el 
acopio de las pruebas; las pruebas recabadas en la fase de instrucción, sin la 
presencia ni inmediación del juez, se convalidan, de manera automática, al 
llegar el expediente a la fase plenaria o del juicio y sin necesidad de ratificación 
por los que en su producción intervinieron. 

Esta realidad desnaturaliza muchos de los principios probatorios que 
informan la producción, valoración y efectos de la prueba judicial en nuestro 
sistema. 

 
6.20. Principio de unidad de la prueba 
 
Al amparo de este principio, todos los elementos de prueba incorporados 

al proceso, esto es una vez admitidos, forman el todo o hacen unidad entre sí 
para producir certeza o convicción. 

Ahora bien, este principio no significa desmeritar el valor individual de 
cada prueba, sino que una vez reconocido el valor individual del elemento de 
prueba este debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los 
demás elementos de prueba, ya de la misma naturaleza o de distinta 
naturaleza, que formen parte del caudal probatorio. 

Se trata de aplicar las reglas de la lógica, y en particular el método de 
razonamiento analítico, asociado a la apreciación en conjunto de las pruebas; 
pero al decir del maestro Parra Quijano “debe quedar claro que la valoración 
conjunta viene después del estudio individualizado de cada medio o elemento 
probatorio”117. 

Siguiendo, entonces, al maestro Parra Quijano, “cuando se regla que el 
juez (el funcionario)expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 
cada prueba, no cabe duda que se consagra el método analítico, es decir, el 
estudio individualizado de cada medio probatorio, las inferencias que se hacen 
y las reglas de la experiencia que se aplican. Este método de estudio explicado 
en la providencia, muestra al justiciable y a la sociedad la manera ponderada y 
cuidadosa como el funcionario estudia las pruebas. Permite igualmente a las 
partes observar qué medio de prueba fue mal evaluado, para poder utilizar los 
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recursos. Una vez que se hace el estudio anterior se procede a evaluar las 
pruebas en conjunto, haciendo una unión intrínseca”118 

El artículo 781 del Libro II, de Procedimiento Civil, sirve de fundamento 
positivo a este principio, por cuanto manda que las pruebas se apreciarán por 
el juez según las reglas de la sana crítica, pero sin que esto excluya la 
solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de 
ciertos actos o contratos. En tal sentido, impone la norma que el juez expondrá 
razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les 
corresponde. Lo cual es, además, corroborado por el artículo 990, numeral 2, 
que para los efectos del contenido de la sentencia le exige al juzgador la 
individualización de la prueba pero su valoración en conjunto con los demás 
elementos probatorios que constan en el proceso. 

El artículo 985, que regula materia de indicios, se refiere a que el juez 
apreciará los indicios teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y 
convergencia y las demás pruebas que obren en el proceso. 

No suficiente con el artículo 985, el legislador instituyó en el 986 que el 
juez apreciará los indicios en conjunto, con arreglo a las reglas de la sana 
crítica.  

 
6.21. Principio de preclusión 
 
Si bien el proceso penal se define, en parte, como un conjunto de actos 

jurídicos procésales penales, y la práctica de una prueba es un acto procesal; 
el proceso penal también está estructurado en fases. En este sentido se habla 
de la fase probatoria, la cual, a su vez, estará integrada por actos procésales 
de prueba.  

Se aplica, entonces, al proceso y, por consiguiente, a la práctica de las 
pruebas la formalidad de tiempo y oportunidad para la presentación, práctica o 
incorporación de la prueba al cuaderno penal. 

Este principio está consagrado en el Código Judicial en el artículo 792, el 
cual a la letra expresa: 

 
Artículo 792. Para que sean apreciadas en el proceso las pruebas 
deberán solicitarse, practicarse o incorporarse al proceso dentro 
de los términos u oportunidades señaladas al efecto en este 
Código. 

Sin embargo, las pruebas incorporadas en el expediente 
que se hayan practicado con intervención de las partes ya vencido 
el término probatorio, siempre que hayan sido ordenadas por 
resolución ejecutoriada, serán consideradas en la decisión. (...). 

 
 En concordancia, el artículo 809 se refiere a que “cuando las pruebas no 
se hubieren practicado en la fecha estipulada, el juez señalará nueva fecha a 
petición verbal o escrita de la parte interesada, dentro del término probatorio 
...”. 
 Guardan relación, también, con el principio de preclusión los artículos 
793, 810 y 81111 del mismo Código judicial, que prevén casos especiales. 
   

7.  SISTEMAS DE DETERMINACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
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 La doctrina procesal señala dos sistemas para la determinación de los 
medios probatorios, que hacen referencia a la libertad o no de los medios de 
prueba. 
 Hay que evitar la frecuente confusión entre los sistemas de 
determinación de la prueba (sistema taxativo y sistema libre) con los sistemas 
de valorización de la prueba (tarifa legal, libre apreciación, sana crítica), pues 
mientras que los primeros se refieren a la libertad para la elección de los 
medios de prueba, los últimos se refieren a la estimación o apreciación de la 
prueba. 
 
 7.1.  Sistema taxativo o de números clausus 
 
 En este sistema se señala, en la norma de la ley procesal, cuáles son los 
medios de prueba de forma permanente, inalterable e invariable y cuyo valor 
está previamente establecido.  El mismo se justifica en el hecho de que hay 
garantía por la certidumbre de los medios probatorios, previamente indicados 
por el legislador, no siendo viable la utilización de otros medios distintos a 
éstos. 
 Nuestro Código Judicial de 1917 contenía una enumeración taxativa de 
los medios probatorios, apuntalando los elementos de prueba que eran parte 
de la formación preestablecida para la convicción del juzgador.  Por lo tanto, en 
base a la enumeración legal del Código de 1917, eran inadmisibles las 
fotocopias (con excepción de los documentos públicos autenticados por el 
funcionario correspondiente), fotografías, grabaciones magnetofónicos, los 
discos, los videocasetes y otros medios científicos o técnicos. 
 
 7.2.  Sistema libre o de números apertus  

 
Este sistema señala de forma enunciativa los elementos que deben 

considerarse como medios de prueba, es decir, se presenta un listado 
enunciativo pero que no es excluyente. 
 En el sistema libre el juzgador tiene la facultad de admitir un elemento 
probatorio que considere necesario para la consecución del fin del proceso. 
 En materia civil, el artículo 780, del Código Judicial de 1987, señala que 
podrá tenerse como prueba "cualquier otro medio racional que sirva a la 
formación de la convicción del Juez..".  Y cuya amplitud se extiende según el 
artículo 813 "a los medios de prueba no previstos". 
 En tanto que en materia de Procedimiento Penal el artículo 2046, del 
mismo Código Judicial del 87, establece el sistema de números apertus para 
los medios de prueba, cuando al enunciar los medios de prueba afirma “... o 
cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juez 
...”. 
 Vale anotar que este sistema fue consagrado por primera vez en 
Panamá en 1972 para el Proceso Laboral, en el artículo 730 del Código de 
Trabajo (D.G. 252 de 1971). 
 Con el sistema de “numerus apertus” se utiliza ampliamente los medios 
probatorios tradicionales y cualquier otro medio probatorio racional que sirva al 
desarrollo de la función de administrar justicia. 
 



 8.  SISTEMAS DE VALORACION O APRECIACION DE LAS 
PRUEBAS 
 
 
 8.1. Idea general 
 
 Las pruebas practicadas hay que valorarlas o apreciarlas. Cualquiera de 
las dos palabras es buena: determinar el valor o fijar el precio de algo, no son 
expresiones distintas etimológicamente. Lo que importa es tener bien clara, 
conceptualmente, la gravedad del problema de la valoración dentro del 
proceso119. 
 El fin de la prueba es producir el convencimiento del juzgador sobre los 
hechos objeto del proceso; o dicho de otra manera, es producir la certeza 
necesaria para fundar una decisión en torno a lo que se debate. 
 Siempre ha importado al proceso la búsqueda de la verdad, ya la verdad 
formal o ya la verdad material, pero siempre la verdad120. Los romanos 
entendieron que justicia era dar a cada cual lo que por derecho le corresponde, 
pero la determinación del derecho ahora esta unida al concepto de verdad 
procesal, luego, entonces, distinguir la verdad de lo falso y dar a cada quien lo 
que le corresponde por razón del descubrimiento de la verdad procesal es el 
logro del moderno derecho procesal. Pero es que la determinación de la verdad 
en el proceso no puede hacerse sino por medio de la prueba de los hechos 
llevados al debate.  
 Es por ello que siempre ha sido cuestión fundamental la interpretación, 
valoración o estimación de la prueba, y la historia del proceso revela un 
profundo interés por el método empleado para la valoración de la prueba; 
porque ello determina la fuerza o grado de convicción que influye en el sujeto 
valuador y en relación a la verificación o demostración de los hechos en el 
proceso. 
 Bajo este interés, a lo largo de la historia, los procedimientos para 
obtener la prueba han variado y con ello los criterios para valorarla, y hoy se 
mantiene el debate en torno a la búsqueda del método más eficaz de valorar la 
prueba. 
 El problema siempre ha estado condicionado a tres aspectos: 
1. ¿Cómo se prueba? 
2. ¿Quién prueba?, y, 
3. ¿Qué se prueba? 
 

1. La primera interrogante hace referencia a la liberalidad de probar o a 
la reglamentación de probar. Esto es de cómo se introduce la prueba 
para la valoración en el proceso. 

2. En la segunda interrogante está involucrado directa y esencialmente 
el hombre, inmerso en el contexto de su naturaleza humana con sus 
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virtudes y defectos, el cual ejerce la función de juzgar a sus 
congéneres. 

3. En la tercera interrogante se debate la cosa objeto de conocimiento, 
que si bien involucra también al hombre ya hace relación a hechos 
sucedidos y su verificación. 

 
Es por esa razón, y conforme ha venido evolucionando el pensamiento 

social del hombre, y con ello la estructuración y ordenamiento de las formas de 
poder de acuerdo al concepto ideológico, se han concebidos métodos de 
imponer u orientar la tarea de juzgar. Ya antes del concepto moderno de 
Estado Constitucional surgió, en el seno del poder monárquico absoluto en 
contubernio con el clero mediebaléense, el sistema inquisitorio; que con el 
nacimiento, precisamente, del Estado moderno fundado en concepciones 
iusnaturalistas y humanistas y en el que se entiende que el hombre es un ser 
dotado de voluntad, conciencia y razón, y se deposita en él la confianza que se 
refleja en la permisibilidad de juzgar con base a una libertad probatoria. 

He aquí ¿por qué? La doctrina habla de los dos sistemas fundamentales 
de valoración de la prueba: el sistema de la “prueba tasada” y el sistema de la 
“libre valoración”. De los cuales las legislaciones modernas hoy toman lo mejor, 
siguiendo, claro está, concepciones ideológicas. 

Aparece, entonces, el sistema mixto o intermedio con criterios de “libre 
convicción”, “apreciación razonada” o “sana crítica”. 

Las tendencias mixtas de valoración de la prueba, que surgen al calor de 
los grandes descubrimientos científicos, han seguido, sin embargo, en las 
legislaciones iberoamericanas modernas, el modelos de la Ley española de 
1855, que consagró las reglas de la sana crítica. Concepción que configura una 
categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción121: sin la 
excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la segunda122.   

En un orden histórico, entonces, se identifican sistemas como el de la 
fórmula elaborada, previamente, por el legislador que establecía el valor de la 
prueba; el sistema de la libre valoración; y, modernamente, los sistemas 
mixtos, mediante los cuales el juzgador se basa a principios lógicos y de la 
experiencia para valorar los elementos probatorios. 
 Así, entonces, distinguimos los sistemas  de apreciación y evaluación, 
valoración o estimación de las pruebas de la siguiente manera:  Sistema de la 
Prueba Tasada, Sistema de la Libre Apreciación y el Sistema mixto o 
intermedio, éste último bajo denominaciones de “libre apreciación razonada”, 
“libre convicción” o “sana crítica” y también “persuasión racional”. 
 

8.1. Sistema de la prueba tasada (Tarifa legal, prueba legal o 
prueba formal) 
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 Con la prueba tasada la certeza del juzgador está condicionada por el 
resultado de la valoración prefijada en la ley. 

En el sistema de la prueba tasada, la norma señala al juzgador los 
medios aptos para probar su objeto y establece su valor probatorio. 
 A propósito de este sistema, el cual rigió plenamente en nuestro país y 
tiene como antecedente el Código Judicial derogado de 1917, se hablaba de 
plena prueba, prueba semiplena y prueba incompleta. 

Con la prueba tasada el juzgador debía darse por convencido sobre la 
existencia de un  hecho o circunstancia, en atención al imperio de la regla 
probatorio y aún cuando no tuviere en verdad un criterio de convencimiento; o 
tener por falsos, los hechos o circunstancias que, aún íntimamente considerara 
como ciertos, también por imperio de la regla probatoria y en base a la tasación 
inmodificable, permanente e inalterable que ya estaba fijada por el legislador. 
 El sistema de la tarifa legal surgió con el derecho romano canónico, y no 
fue sino hasta sucedida la Revolución Francesa que se modificó por virtud de 
un Decreto de la Asamblea Constituyente de Francia de septiembre de 1790, 
por el cual se estableció que las decisiones judiciales debían fundarse en la 
convicción íntima de los jueces. 
 En nuestra historia judicial, el sistema de la tarifa legal que sujetó al juez 
a reglas abstractas preestablecidas tuvo como fundamento legal el artículo 686 
del Código Judicial derogado, norma en la cual se establecían diez (10) medios 
probatorios, quedándole vedado al juzgador utilizar otros. 
 De lo que se trata, propiamente, es de la prueba tasada o valor 
probatorio establecido por la Ley, sistema ante el cual el juez pedía su libertad 
probatoria y se limitaba a cumplir con el mandato de la fórmula probatoria; por 
lo que el concepto de “prueba tasada” no debe confundirse con el concepto de 
"prueba formal" o de "prueba legal", criterio éste que aún hoy subsiste en el 
contexto de la determinación de licitud o ilicitud de la prueba. 
 

8.2. Sistema de la libre apreciación (Libre convicción, intima 
convicción o de decisión por jurados) 

 
 Se sustituyó el imperio de la “prueba tasada” por la libre apreciación de 
la prueba que recoge los conceptos de “libre convicción”, “íntima convicción” o 
“decisión por jurados”. 

Con el sistema de la libre apreciación se le otorga al juez plena libertad 
para apreciar las pruebas sin restricción, no estando obligado a dar razones 
acerca de un mayor o menor peso probatorio de uno u otro elemento de 
prueba. 
 El juicio por jurado, en el que se aprecia la prueba según la conciencia, 
el juzgador atiende a su íntimo criterio, sin que por lo demás esté obligado a 
motivar su veredicto. 

Si una cuestión influye en la conciencia son las creencias y los valores 
sociales, por lo que en los juicios por jurado de conciencia las pruebas deben 
ser apreciadas a favor o en contra del imputado según los valores sociales. 

El sistema de la libre convicción alcanzó consagración cuando la 
generación revolucionaria francesa dictó el Decreto, en el seno de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1790, por el cual se ordenó, como regla, que las 
decisiones judiciales se fundaran en la convicción íntima. 
  



 8.3. Sistema mixto, intermedio o ecléctico 
 
 Por razón de método expositivo hacemos referencia a un tercer sistema 
de valoración de la prueba, pero sólo a manera de dejar establecido que se 
trata de un sistema ecléctico, es decir, un sistema mixto, que hoy se manifiesta 
en la doctrina y las distintas legislaciones con nombres como “libre apreciación 
razonada”, “libre convicción” o “sana crítica” y también “persuasión racional”. 
 De lo que se trata en realidad es que luego de la sucesión histórica de 
los sistemas de la “prueba tasada” o “tarifa legal” y el de la “libre apreciación”, 
las legislaciones no siguen ni uno ni otro de manera autónoma sino que 
recogen los mejores atributos según la ideología política y las concepciones 
sociales de cada país al momento de la aprobación de los códigos de 
procedimientos penales. 
 No obstante, es de advertir que hay autores que niegan valor a esta 
tendencia doctrinal, y consideran que sólo existen dos sistemas de valoración 
de la prueba: el de la tarifa legal y el de la libre convicción123. 
 Por otra parte, Couture nos habla de tres sistemas124, criterio que critican 
Devis Echandía y Sentís Melendo, pero que en el marco del sistema panameño 
tiene asimilación. 

Dice Couture que existe el sistema de la pruebas legales (tarifa legal), 
sana crítica (apreciación razonada) y libre convicción. Se le critica a Couture 
incluir la “libre convicción” como un sistema, el cual se refiere a la valoración de 
la prueba por los Tribunales de Jurados de Conciencia, clasificación a la que se 
oponen, expresamente, autores como Liebman, Florián, Guasp, y de manera 
implícita autores como Carnelutti, Chiovenda, Gorphe, Kisch, Rosenberg, De 
La Plaza, Fenech, Wishinski, Pietro castro, Gomes Orbaneja y Herce 
Quemada.  
 Sin embargo, es entendible la explicación de Couture, quien se refiere a 
que la libre convicción no es de aplicación normal por el juez civil, con 
excepción de las legislaciones de Inglaterra y Norteamérica y, también, en 
nuestro país, Panamá, en donde algunos delitos graves, como el homicidio, el 
aborto con resultado muerte, y otros delitos violentos, son de competencia de 
los Tribunales (Superiores) por Jurados de Conciencia, que valoran la prueba 
en base a las reglas de la íntima convicción. 
  

9. SISTEMATIZACION DE LA VALORACION DE LA PRUEBA EN 
EL PROCESO PENAL PANAMEÑO 

 
 Llegado a este punto, es necesario que nos adentremos a la prueba en 
el proceso penal patrio, procurando una aproximación al régimen imperante en 
nuestro sistema judicial. 
 Tenemos que empezar por decir que en nuestra administración de 
justicia penal imperan dos sistemas de valoración de la prueba: una forma de 
sistema mixto, al que nuestro Código Judicial actual denomina “Sana Crítica”; y 
el sistema de la “íntima convicción” para los juicios ante jurados de conciencia. 
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 Recordemos que hemos dicho que el sistema mixto, modernamente se 
define como “libre apreciación razonada”, “libre convicción” o “sana crítica” y 
también “persuasión racional”. 
 En un contexto general, entendemos el sistema de la sana crítica como  
un sistema ecléctico en el cual el juzgador aprecia los elementos probatorios 
conforme a razonamiento y atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia, 
las ciencias, la técnica, las artes y la moral. 
 La “íntima convicción” que es un sistema puro, originado en la 
Revolución Francesa, en nuestro país rige para la valoración de la prueba por 
los jurados de conciencia, que por constitución tienen vigencia y que por ley 
tienen asignado el conocimiento y juzgamiento de delitos graves como: 
 

1. Homicidio doloso. 
2. Aborto provocado por medios dolosos, cuando por consecuencia del 

mismo o de los medios usados para provocarlo, deviene la muerte 
de la mujer. 

3. De los delitos que implican un peligro común, cuando por 
consecuencia del mismo resulta la muerte de alguien, con excepción 
del incendio producido por imprudencia, negligencia o impericia o 
inobservancia de los reglamentos. 

4. Delos contra la seguridad de los medios de transporte o de 
comunicación, cuando sobreviene la muerte de alguien, con 
excepción de los producidos por imprudencia, negligencia o por falta 
de conocimiento en su oficio o profesión, por no cumplir los 
reglamentos u ordenes existentes. 

5. Delitos contra la salud pública cuando, por consecuencia de los 
mismos, sobreviene la muerte de alguien, con excepción de los 
causados por imprudencia, negligencia o impericia en el ejercicio de 
una profesión u oficio. 

 
 
 9.1. TEORÍA DE LA SANA CRITICA 
 
 En este momento nos interesa ya no el estudio de los sistemas sino de 
la sana crítica, en particular, como un derivado intermedio o ecléctico entre la 
prueba tasada y la libre convicción, para luego abordar la sana crítica como el 
criterio que rige, ordinariamente, en nuestro sistema para la valoración de la 
prueba. 
 
 9.1.1. Origen 
  
 La sana crítica como criterio de valoración de la prueba tiene sus 
orígenes125 en los Art. 147 y 148 del Reglamento del Consejo Real Español, el 
cual establecía que el Consejo debía apreciar “según las reglas de la sana 
crítica las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza 
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probatoria de las declaraciones”; previsión normativa que sirve de antecedente 
inmediato a la Ley española de Enjuiciamiento Civil de 1855, en cuyo Art. 317 
se estableció, entonces, que: “Los jueces y tribunales apreciarán, según las 
reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los 
testigos”. 
 No obstante, también el Art. 82 del Decreto (español) de 20 de junio de 
1852, que trataba la “jurisdicción de hacienda” establecía que la certeza de los 
hechos debía formarse por las “reglas ordinarias de la crítica racional”, aplicada 
a los indicios, datos y comprobantes de toda especie que aparecieran en la 
causa. 

Vicente y Caravantes, considerado el más insigne de los comentadores 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, refiere, además, la 
existencia de la regla 45 de la Ley Provisional para la Aplicación del Código 
Penal, la cual mandaba que los tribunales adquirieran el convencimiento de la 
criminalidad del acusado examinando las pruebas y graduado su valor según 
las reglas ordinarias de la “crítica racional”; pero que al no encontrar el 
convencimiento según la evidencia moral que requería la Ley 12, Título XIV, de 
la Partida Tercera, debía imponer en su grado mínimo la pena señalada en el 
Código126. 

Lo que hoy entendemos como “sana crítica”, Vicente y Caravantes, al 
estudiar sus orígenes la expuso como “sana filosofía”, “crítica racional” o, en 
efecto, “sana crítica”, lo que pudiera entenderse, entonces, como términos 
etimológicamente equivalentes. 

De lo que se trató con la redacción del Art. 317 de la Ley Española de 
Enjuiciamiento Civil de 1855 fue dejar al “criterio judicial la apreciación de la 
prueba de testigos”; esto era dejar al arbitrio prudencial del juzgador determinar 
el valorar de los medios que formarían su convicción. De esta manera el 
juzgador quedaba en libertad de derivar su convicción no de la versión incierta 
que proporcionaran dos o más testigos, sino de la afirmación convincente de un 
solo testigo en causa. Pero, claro, considerando aspectos particulares de la 
prueba, como facultades psíquicas del testigo, moralidad, contenido de la 
declaración, probidad, relación del testimonio con el hecho, etc. 

Este es, pues, el origen de la sana crítica, que al decir de Sentís 
Melendo: “el concepto y la expresión nos pertenecen: son netamente 
hispánicos. Fuera de nuestros países, la sana crítica, como sistema de 
valoración de la prueba, o mejor como expresión de esa valoración, no se 
encuentra”127. 

Explicación que tiene sentido porque al haber sido ideada en España, la 
Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 influye directamente en las 
legislaciones latinoamericanas. 

    
 9.1.2. LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA 
 
 Dijo Sentís Melendo que, partiendo de la obra de Vicente y Caravantes, 
se percibe ¿QUÉ son las reglas de la sana crítica?; pero que ni Vicente y 
Caravantes ni nadie ha podido establecer ¿CUÁLES son esas reglas?. 
 En este sentido, hacemos referencia a una cita extraída de la clásica 
obra de Aguilera de Paz y Rivas Martí, contemporáneos y comentadores, 
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también, de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil de 1855, la cual nos refiere 
que “se intentó formularlas dos veces en la Comisión Codificadora, cuando se 
discutió la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil española, más hubo de desistirse 
de este propósito ante la imposibilidad de fijarlas de una manera taxativa, y por 
eso no se hallan determinadas ni en ése ni en ningún otro texto legal”128. 
 Este es quizás el más severo cuestionamiento en contra del sistema de 
la sana crítica como método de apreciación o valoración de la prueba. 
 Es por ello, y en un eminente interés académico, contribuir al debate 
aproximándonos al estudio y la individualización de las reglas de la sana crítica.
  
 
 a. ¿Qué es regla? 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 
REGLA puede entenderse bajo las acepciones de: 
 
 - Estatuto, constitución o modo de ejecutar una cosa. 
 - Precepto, principio o máxima en las ciencias o artes. 

- Razón que debe servir de medida y a que se han de ajustar las 
acciones para que resulten rectas. 
 
b. ¿Qué es sano(a)? 
 
Siguiendo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el 

concepto de SANO(A) puede entenderse bajo acepciones tales como: 
 
-  Que goza de perfecta salud. 
- Seguro, sin riesgo. 
- Sin daño o corrupción. 
- Libre de error o vicio; recto, saludable. 
- Principios sanos, doctrina, crítica sana. 
- Sincero, de buena intención. 
- Emplear el procedimiento más expeditivo sin consideración alguna, 

para remediar males o conflictos, o zanjar inconvenientes o 
dificultades. 

 
 
c. ¿Qué es crítica? 
 
Finalmente, el mismo Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua nos dice que CRÍTICA se puede entender desde concepciones tales 
como: 

 
- Arte de juzgar de la bondad, verdad y belleza de las cosas. 
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- Cualquier juicio formado sobre una obra de literatura o arte. 
- Censura de las acciones o la conducta de alguno. 
- Conjunto de opiniones expuestas sobre cualquier asunto.  
 
9.1.2.1. DEFINICION DE LA SANA CRÍTICA  

 
 Luego, entonces, en sentido amplio, y partiendo de las acepciones que 
nos da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, aplicándolas 
al interés de la unidad conceptual de la sana crítica, aplicado al enjuiciamiento 
penal, entendemos que la sana crítica es el arte de juzgar atendiendo a la 
bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la lógica, la 
dialéctica, la experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y 
la moral, para alcanzar y establecer, con expresión motivada, la certeza sobre 
la prueba que se produce en el proceso129. 
 Si bien el proceso penal es una ciencia en base a la cual se juzga la 
conducta de hombres y mujeres que infringen las reglas de pacificación social; 
el proceso penal, entendido como la ciencia que en efecto es, se explica en el 
conjunto de normas reguladoras de las fases y momentos procésales, dentro 
de los cuales, también, se manifiesta la determinación de decisiones sobre  la 
situación jurídica de las personas (libertad, cautelación de bienes) y la 
responsabilidad o inocencia del procesado (Juicio, propiamente), y todo ello en 
base al análisis de la prueba. 

No obstante, ello no impide entender que juzgar, con base al sistema de 
la “sana crítica” es, también, un arte, por cuanto que debemos partir del 
entendimiento que, igualmente, el hombre o la mujer que juzga debe tener la 
virtud o disposición de valerse del conjunto de principio, preceptos y reglas 
necesarias para juzgar bien; porque al tratarse de una actividad humana que 
tiene como propósito hacer el bien o por lo menos lo correcto, debe tener, 
también, una finalidad ética130: por lo que debemos atender a las virtudes y no 
a las desvirtudes; a la disposición para hacer el bien o por lo menos lo correcto 
y no a la predisposición para hacer el mal o lo incorrecto. Es por ello que el 
juzgar, además, de atender a la ciencia del proceso penal debe entenderse, 
también, como un arte; porque sólo bajo esta concepción se puede entender 
que para juzgar bien se debe atender a la bondad y a la verdad de los hechos, 
sin vicio ni error. 

La justicia penal no puede tener su principio y fin en la simple aplicación 
de la norma material o formal, pues ello sería negar la concurrencia de 
principios y valores en la realización de la justicia integral. La justicia penal 
tiene su principio en el hombre, en cuanto realiza conductas de relevancia 
jurídico – penal; en tanto que su fin, genéricamente entendido, es la protección 
de valores humanos. Luego, entonces, hablar de las reglas de la “sana crítica” 
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para valorar o apreciar la prueba en el proceso penal es hablar, en efecto, que 
la aplicación de la norma legal al caso concreto derivada de razonamiento 
lógico, equitativo y de la experiencia como juicios de valor generales y relativos 
sobre la verdad, esto es de principios, reglas y valores como elementos 
integrantes de la función de juzgar. 

Contemporáneo con la elaboración del concepto de sana crítica es 
Wilhelm(Guillermo) Dilthey131, a quien con razón se le pudiera llamar el padre 
de las “ciencias del espíritu” y precursor, entre otros, de las ciencias sociales, 
quien en 1883(en la primera edición en Alemán de sus estudios: “Einleitung in 
die Geisteswissenschaften”) enseñaba que las ciencias del espíritu abarcaban 
tres clases diferentes de enunciados: 

 
a. Primero: La expresión de algo real que se ofrece en la percepción y 

que contiene el elemento histórico del conocimiento (hechos). 
b. Segundo: El desarrollo del comportamiento uniforme de los 

contenidos parciales de esa realidad que se aísla por abstracción y 
que constituye el elemento teórico de las mismas (teorización); y, 

c. Finalmente, se expresa en juicios de valor y prescribe reglas que 
abarcan el elemento práctico de las ciencias del espíritu (juicios). 

 
En la contemporaneidad de estas concepciones ideológicas se elabora 

el concepto de sana crítica o critica racional que se adopta como sistema de 
valorar o apreciar la prueba en el enjuiciamiento penal. 

 
9.1.2.1.1. Fundamento ideológico 
 
Los fundamentos ideológicos del concepto de “sana crítica” tenemos que 

buscarlos en las concepciones ideológicas imperante en la segunda mitad del 
siglo XVIII, cuando ya el Renacimiento había dado sus frutos y los pensadores 
renacentistas como Telesio, Bruno y Campanello, Descartes, Francis Bacon y 
Hugo Grocio habían expuesto sus ideas. 

Descartes enseñó el idealismo racionalista y crítico y planteó una 
separación ideológica de los dogmas, en tanto que Bacon propuso el estudio 
de la ciencia mediante la observación de los fenómenos naturales y enseñó 
que había que sustituir la deducción por la inducción. 

Con el Renacimiento el Derecho se separó de la teología y en voz de 
Hugo Grocio su estudio se dirigió hacía una concepción humanista y racional. 

El Renacimiento abrió una época en que los pensadores se plantearon 
distanciarse de la teología medieval; esto es de la patrística, que seguía las 
enseñanzas de San Agustín, y de la escolástica, que seguía las enseñanzas de 
Santo Tomás de Aquino. 

Es por ello que se advierte que el Renacimiento influye para que el 
derecho y la justicia se empezara a concebir independientemente de la teología 
y ya no como una voluntad o razón de Dios. 

El Renacimiento abre las puestas al “iusnaturalismo” y se hace discurrir 
la nueva doctrina que va orientando las nuevas concepciones: 

Hugo Grocio (1583-1645. Del Derecho de la Guerra y de la Paz). Estudio 
los principios generales de la filosofía y actualizó las ideas de Aristóteles en 
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cuanto concibió que el hombre es un ser sociable por naturaleza y que el 
hombre es el fundamento del derecho natural. Enseñó que el derecho se 
demuestra por la razón y no por la revelación, así separó el derecho de la 
teología. 

Tomás Hobbes (1588-1679. Del Ciudadano. Leviatán). Renegó de la 
concepción aristotélica del ser social y planteo la teoría del egoísmo del 
hombre en sociedad. Hobbes enseñó que el derecho natural es la libertad que 
tiene el hombre para usar su propio poder al libre arbitrio de sus convicciones, 
para la conservación de su vida; y por lo tanto puede hacer todo lo que le dicte 
su juicio y razón. La obra de Hobbes representa el absolutismo ingles, porque 
abogó por el poder absoluto del soberano. 

Benito Spinoza (1632-1677. Tratado Teológico Político. Ética). Enseñaba 
que la fuerza debía racionalizarse, por lo que los hombres debía vivir de 
acuerdo con la razón, respetándose, dando origen así al estado. 

Samuel Pufendorff (1632-1694. Del Derecho Natural y de gentes). 
Estudio las doctrinas de Hobbes y Grocio, entre el egoísmo y la sociabilidad y 
expuso una teoría ecléctica: siguiendo a Grocio enseñó que el hombre se 
asocia guiado por instinto, pero siguiendo a Hobbes creyó que ese instinto era 
una derivación del temor a la falta de seguridad. 

John Locke (1632-1704. Dos Tratados Sobre el Gobierno). 
Representante del liberalismo inglés. Locke concibió el pacto social como un 
mecanismo para limitar los poderes del soberano. 

Cristian Tomasio (1655-1728. Fundamentos del Derecho Natural y de 
Gentes). Abogó por la libertad religiosa y de conciencia. Enseñó que el 
Derecho tiene por principio lo justo y que el principio fundamental de los justo 
es no hacer a los demás lo que no se quiere que se le haga a uno mismo. 

Godolfredo Guillermo Leibnitz (1646-1716. Método moderno para 
enseñar el derecho. Código diplomático del derecho de gentes). Enseñó la 
coerciblidad del Derecho, y que lo bueno y lo justo son necesariamente tales, 
por sí mismos. 

Cristián Wolf (1679-1754.Ius naturae método científico per tractum). 
Enseñó la doctrina del perfeccionamiento del hombre sobre lo cual dijo que era, 
también un derecho. Es el ideólogo de una síntesis de derechos naturales que 
sirvió como referencia para la elaboración de la declaración de los derechos del 
Hombre y el Ciudadano de 1789. 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778. Discurso sobre el origen y los 
fundamentos de la dignidad entre los hombres. El Contrato Social). Enseñó que 
la ley es la expresión de la voluntad general. 

La doctrina de Rousseau es la más influyente en la Revolución francesa. 
Luego de la escuela del pensamiento iusnaturalista aparece, 

cronológicamente después, la escuela racionalista de Manuel Kant (1724-1804. 
Crítica de la Razón Pura. Crítica de la Razón Práctica. Crítica del Juicio). 
Manuel Kant es el padre de la “teoría del conocimiento”. Y, por consecuencia, 
es quizás el autor más influyente en la posterior elaboración ideológica de la 
concepción del sistema de la “sana crítica” como método de valoración de la 
prueba durante los años que antecedieron a la Ley de Enjuiciamiento civil 
española de 1855. 

No está demás decir, también, que Manuel Kant es el autor de filosofía 
general más influyente del siglo XVIII y el que trató, precisamente, la 
experiencia como objeto y método de conocimiento. 



Con la “teoría del conocimiento” Kant elaboró un sistema de 
razonamiento crítico, con el que confrontó el racionalismo dogmático y el 
empirismo y pretendió superarlos. En ese interés Kant se ubicó entre el 
racionalismo dogmático y el empirismo y desde esa posición ecléctica no le dio 
valor sólo a la razón sino, también, a la experiencia. 

Así sostuvo que “más si bien es cierto que todo nuestro conocimiento  
comienza con la experiencia, no por eso originase todo él en la experiencia”, 
por lo que de la misma manera como la procreación necesita de dos 
elementos, así también el conocimiento necesita de la experiencia y de la 
razón. 

Kant distingue un elemento objetivo y otro subjetivo como contenido del 
conocimiento; porque hay una inseparable relación entre el dato objetivo y el 
sujeto que experimenta o pone en práctica el conocimiento. Es por ello que el 
dato objetivo (la realidad) que llega a nuestro conocimiento, lo que aprendemos 
por nosotros mismos, sufre las modificaciones que imponen nuestro propios 
principios y convicciones. En este sentido el dato o hecho objetivo que viene a 
ser la realidad aprehendida recibe la influencia de la experiencia del sujeto. 

Apuntando en esta dirección, Kant enseñó que la experiencia se produce 
por dos factores: por la percepción sensible (intuición sensible) y el 
entendimiento, este es el juicio intelectivo (intelecto). Sin embargo, concibió 
que lo que hace posible la percepción sensible son el espacio y el tiempo que, 
por cierto, no derivan de la experiencia. Los juicios intelectivos para Kant son 
juicios categóricos y los clasifica en doce a los cuales agrupa en cuatro clases: 
cantidad, cualidad, relación y modalidad. No obstante enseña que la principal 
de todas es la “causalidad”.  

En cuanto a los juicios intelectivos los distinguió en dos, lo que explicó 
en conceptos gramaticales de sujeto y predicado, así: 

 
1. los juicios analíticos. 
 
En los juicios analíticos la experiencia del sujeto está condicionada al 
concepto de dato objetivo (sujeto), por lo que la experiencia, entonces, 
no agrega nada nuevo y sólo desarrolla o aclara la noción enunciada 
(predicado). 
 
2. Los juicios sintéticos. 
 
En los juicios sintéticos la experiencia agrega algo al enunciado o 
conocimiento (predicado) que no está comprendido en el dato objetivo 
(sujeto). 
 
Por otro lado, distinguió los juicios en “a priori” y “a posteriori”, 

condicionados al conocimiento puro o a la experiencia, así: 
1. los juicios “a priori” se forman por en el conocimiento puro, y 

este es independiente de la experiencia. Es todo 
conocimiento que no tiene su origen en la experiencia; dicho 
de otra manera, es todo conocimiento previo a la experiencia. 

2. Los juicios “a posteriori” formados por la experiencia. Es todo 
conocimiento que se origina en la experiencia; dicho de otra 



manera, es todo conocimiento que surge en la persona 
producto de la asimilación de nuestros sentidos. 

 
De lo expresado y siguiendo la explicación de Kant, si se combinan los 

juicios analíticos y sintéticos con los “a priori” y los “a posteriori”: 
1.los “a posteriori” son siempre sintéticos, porque por medio de la 

experiencia enseñan algo que no está incluido en el dato objetivo (o sujeto); y, 
3. En tanto que los juicios analíticos son siempre “a priori” 

porque no es necesario la experiencia para conocer el dato 
objetivo (o sujeto) o para conocer algo que está comprendido 
en un concepto dado, lo que, también, se puede explicar en 
que se afirma o se niega algo que es conocido de antemano. 

 
9.1.2.1.2. La función 
 

 La sana crítica como sistema de valoración de la prueba en el proceso 
penal requiere que para juzgar se debe atender a la bondad y a la verdad de 
los hechos; luego, entonces, el razonamiento que atiende a estos valores debe 
realizarse sin vicios ni error; porque la concurrencia del vicio o del error es la 
negación no sólo de todo valor ético sino de la misma verdad histórica como 
finalidad específica del proceso penal. 
 Como el procedimiento de valoración afecta bienes e intereses 
extremos, tutelados por normas de derecho público, el razonamiento por medio 
del cual el juzgador llega a la certeza para dilucidar el conflicto de intereses no 
puede expresarse sino en virtud de explicar los motivos que, racionalmente, 
llevan a la decisión que se vierte, y esta es la función de la “sana crítica”.  
 
 9.1.2.2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA 
CRÍTICA 
 
 La unificación de los concepto de “reglas”, de “sana” y de “crítica”, que 
tratados de manera aislada no son más que conceptos literarios, pero cuya 
unificación conceptual nos presenta un universo nuevo, un método que se vale 
de la lógica, la experiencia, la equidad y las ciencias y técnicas auxiliares y 
afines y la moral. 

No obstante, las máximas de la experiencia132, es cuestión que presenta 
un debate no sólo idiomático sino, también, lógico e ideológico, dependiendo 
que se conciban ya como conocimiento privado del juzgador o como reglas de 
contenido del sistema de la sana crítica. Para nosotros, son valores de 
conocimiento general y no privado; y es aquí, entonces, donde se produce un 
profundo debate ideológico que tiene como objeto de discusión la abstracción e 
imprecisión que puede afectar la aplicación práctica las máximas de la 
experiencia. 
 Partiendo de presupuestos ontológicos, lógicos y gnoseológicas 
podemos individualizar algunas reglas de la sana crítica, así: 
 

9.1.2.2.1. ES UN RAZONAMIENTO LÓGICO O ANALÍTICO 
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La seguridad que el juzgador puede tener de la verdad de sus 
conocimientos no garantiza la posesión objetiva de la verdad, lo que plantea 
una distinción entre la verdad subjetiva y la verdad objetiva; y es que ha sido 
harto comprobado que a la razón se le puede engañar de muchas maneras. Es 
por ello que el hombre o la mujer que juzga a otros debe hacerse conciencia de 
que está empleando, de manera correcta, su inteligencia en la valoración o 
apreciación de los hechos y los elementos de pruebas puestos a su 
conocimiento para dictar una decisión, de suerte que evite las fallas o errores 
en su proceso cognoscitivo, eligiendo, correctamente, los principios sobre los 
cuales debe discurrir su razonamiento. “Es por esto que el deseo de buscar el 
por qué de nuestras afirmaciones y muchas veces su puesta en duda es a la 
razón un buen medio para emprender el buen camino que nos conduce a la 
objetividad de nuestros conocimientos”133. 

García Máynez ha dicho que la lógica del derecho comprende tres 
grandes partes: doctrina del juicio, doctrina del concepto y doctrina del 
raciocinio jurídico; por lo que agrega que a diferencia de la lógica pura, que 
analiza la forma de los juicios enunciativos, de sus elementos conceptuales y 
de las inferencias en ellas basadas, la del derecho es el estudio sistemático de 
la estructura de las normas, los conceptos y los razonamientos jurídicos134. 

No obstante, partiendo de la lógica formal, hablamos del razonamiento 
analítico, el que nos enseñó, primero, Aristóteles con su “organón”, bajo el 
entendimiento de “formas válidas de inferencias”; y que al decir de “formas 
válidas de inferencias” nos referimos a la inferencia de lógica, pero de lógica 
formal, estos es el razonamiento en base a proposiciones o premisas 
verdaderas, impersonales y demostrativas. Lo cual se diferencia del 
razonamiento dialéctico, que se basa en opiniones o versiones personales no 
demostrativas. Tema este que tratamos en el punto que sigue que es el 
razonamiento dialéctico. 

Lo cierto es que, como dice Guerrero, “todo esto nos descubre uno de 
los retos más grandes para el hombre: la posesión de la verdad. Es en ésta 
búsqueda donde hace su aparición la lógica”135. 

Luego, entonces, el razonamiento lógico se funda, precisamente, en 
principios lógicos que gobiernan el desarrollo del pensamiento, determinando 
su estructura y garantizan la producción de la verdad formal del proceso 
cognoscitivo, para llegar a la verdad material que debe surgir de los hechos. 

En este sentido, no debe confundirse la verdad formal como resultado 
del correcto razonamiento en base a reglas y principios, con la verdad material 
que debe surgir de los hechos del proceso penal. 

Los principios lógicos son las leyes que gobiernan el pensamiento, cuyo 
cumplimiento, formal, llevan a la certeza como propósito del trabajo intelectual. 

Entre los principios lógicos podemos mencionar: 
 
9.1.2.2.1.1. El principio de identidad 
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El principio de identidad se sustenta en que una cosa sólo puede ser lo 
que es y no otra; esto es que una cosa sólo puede ser idéntica a sí misma. 

La importancia de este principio lógico radica en que no sólo se aplica a 
la identidad de los objetos en sí mismos sino, también, a la identidad de los 
conceptos en sí mismos. 

En este sentido, el principio de identidad, como principio lógico, alcanza 
el ámbito de la deducción, porque al afirmarse, por ejemplo, que el hombre es 
moral, se afirma una identidad entre el hombre y la moralidad, por lo que cada 
vez que me refiero al hombre, me refiero a un ser moral.   
 

9.1.2.2.1.2. El principio de contradicción 
 

El principio de contradicción se sustenta en la fórmula de que una cosa 
no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo; es decir una cosa o 
sujeto, en atención a una misma situación o relación, no puede ser y no ser al 
mismo tiempo. 

Visto de otra manera, si se afirma algo de alguna cosa o sujeto, quien la 
afirma no puede a la vez negarlo, refiriéndose a la misma cosa o sujeto, bajo la 
misma situación o la misma relación; porque al afirmarse y negarse lo mismo 
de la misma cosa o sujeto, o ya sea la afirmación o ya sea la negación debe 
ser falsa. 

Este principio nos lleva al entendimiento, de lógica formal, de que el 
juicio de contradicción, o que en dos juicios contrarios, uno tiene que ser falso; 
porque la cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. 

Siguiendo el ejemplo ya esbozado: si, por un lado, se afirma que el 
hombre es moral; pero, no obstante, frente a la misma situación o relación, 
también, se afirma que el hombre es inmoral. Entonces, se afirman juicios 
contrarios que se excluyen el uno al otro. No se puede atribuir una cualidad y 
negarse al mismo tiempo. Uno de los dos juicios es falso.  
 

9.1.2.2.1.3. El principio del tercero excluido 
 

El principio de tercero excluido se formula estableciéndose que entre dos 
proposiciones de las cuales una afirma y otra niega, una de ellas debe ser 
verdadera. 
 Visto de otra manera, entre la afirmación y la negación no hay una 
tercera posibilidad; la verdad debe surgir de los dos extremos planteados: ya 
sea en la afirmación o la negación: el hombre es moral o no es moral, no hay 
una tercera posición en juicio. 
 

9.1.2.2.1.4. El principio de razón suficiente 
 

En otro estudio nuestro136 hemos dicho que fueron los lógicos 
medievales los que en un comienzo pretendieron formular el principio de razón 
suficiente, pero que fue Leibniz(1646-1716) quien lo perfeccionó. 

Dijo Leibniz: “ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna 
enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y 
no de otro modo”137. 
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Ha escrito Ghirardi que, con relación al principio de razón suficiente que 
si todo lo que es puede ser pensado, la razón del ser es al mismo tiempo la 
razón del pensar. La lógica es coextensiva a la metafísica. Y la necesidad que 
hace que tal ser sea tal ser y no otro, hace también que el juicio sea de 
determinada manera y no de otra. En los juicios hay conexión interna necesaria 
que hace que los conceptos se relacionen entre si138. 

Leibniz formuló su principio en 1714, y a casi un siglo después 
Schopenhauser aportó aclaraciones en su tesis: “De La Cuádruple Raíz del 
Principio de Razón Suficiente”; y distinguió, entonces, cuatro posibles formas 
de aplicación del principio: 

 
1. El principio de razón suficiente se aplica al ser y, entonces, es el 

principio por el cual nosotros establecemos la razón de ser de las 
cosas. 

2. El principio de razón suficiente se aplica al devenir, es decir a la 
sucesión de hechos en el tiempo y, entonces, se le llama principio de 
causa o causalidad. 

3. El principio de razón suficiente se aplica al conocimiento, es decir 
que por el principio de razón suficiente fundamos nuestro 
conocimiento. 

4. El principio de razón suficiente se aplica a la relación entre la 
voluntad y el acto, en cuyo caso se transforma en principio de 
motivación o en el principio del motivo. 

 
9.1.2.2.2. ES UN RAZONAMIENTO DIALÉCTICO 

 
 Es necesario distinguir el razonamiento lógico o analítico del 
razonamiento dialéctico. Por ello, y para complementar lo dicho en el punto 
anterior a propósito del razonamiento analítico, no podemos hablar de la 
dialéctica sin hacer referencia, primero, aunque en breve síntesis a que su 
origen se remonta, también, al “organón” de Aristóteles, formado por el estudio 
de las “categorías”, la “interpretación”, “primeros analíticos”, “segundos 
analíticos”, “tópicos y refutación de los sofistas”. No obstante el “organón” se 
divide en dos partes fundamentales: La analítica y la dialéctica. Se deriva, 
igualmente, del “organón” el estudio de los conceptos, de los juicios y los 
razonamientos. 
 
 Aristóteles, en el “organón” enseñó dos especies de razonamiento: 
 

1. el razonamiento lógico o analítico, y, 
2. el razonamiento dialéctico. 

 
Olsen Ghirardi, al estudiar el “organón” ha dicho que la verdadera lógica 

formal aristotélica es la analítica y su correspondiente lógica no formal es la 
Dialéctica.  

Ahora bien, esto necesita explicación, porque es de esencia para 
entender la distinción entre el razonamiento puramente lógico o analítico y el 
razonamiento simplemente dialéctico: 
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9.1.2.2.2.1.  La analítica estudia las formas válidas de inferencias 
(silogismo): Lógica formal. 

 
      Esto se puede explicar bajo la fórmula de que dada una verdad o unas 
premisas verdaderas, se infiere, necesariamente una conclusión. 
      En este sentido, la forma del silogismo nos presenta dos premisas y una 
conclusión, así: 

 
Primera premisa: Si tanto los nacionales como los extranjeros somos 
iguales ante la ley, 
 
Segunda premisa: y la presunción de inocencia se aplica a toda persona 
sometida a proceso penal hasta tanto se pruebe su culpabilidad en juicio 
público que le haya garantizado todos los derechos para su defensa, 
 
Conclusión: entonces, tanto nacionales como extranjeros estamos 
amparados por la garantía de presunción de inocencia.   
 

 Esta es una inferencia lógica, pero de lógica formal, por lo que se 
entiende que si las premisas son verdaderas, la conclusión será, también, 
necesariamente, verdadera. Pero, por el contrario, partir de premisas falsas 
conlleva, también, necesariamente, a una conclusión falsa. 
 Los razonamientos lógicos o analíticos son impersonales, esto es que no 
dependen de la opinión de las personas: o dicho de otra manera, que la verdad 
de la conclusión no se infiere de versiones personales, sino de la veracidad de 
las proposiciones o premisas y, por ello, es demostrativo. 
 

9.1.2.2.2.2. La dialéctica estudia el razonamiento no formal 
 
 Cuando hablamos del razonamiento no formal nos referimos, a que si 
bien el razonamiento dialéctico emplea, también, las proposiciones o premisas, 
estas no se basan en axiomas o verdades evidentes, sino en opiniones o 
versiones personales. 
 Cuando las premisas se fundan en opiniones o versiones de hechos, 
entiéndase la opinión de un perito o la versión de un testigo o del mismo 
imputado, nos ubicamos, entonces, frente a un razonamiento dialéctico. 
 Dice Ghirardi que “en este caso, debemos argüir a favor de las 
premisas(que son consideradas premisas débiles) y fundamentar su validez, 
que será siempre más o menos subjetiva, y podrá ser contestada, salvo que 
convenzamos o persuadamos al contrario o al árbitro(juez)”139. En este sentido, 
la debilidad del razonamiento dialéctico descansa en la debilidad de las 
premisas, que enuncian opiniones y no verdades o axiomas 
incontrovertibles140.  
 Ahora bien, algunos autores141 han planteado que de Aristóteles a 
nuestros días las cosas han cambiado, porque la lógica moderna desarrollada 
desde mediados del siglo XIX, bajo la influencia de Kant y de los lógicos 
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matemáticos, han identificado la lógica con la lógica formal, y que hoy se 
impone una “teoría de la argumentación” que sirve a los razonamientos 
dialécticos, lo cual, ciertamente, ha venido siendo útil en el Derecho. 
 No obstante, para llegar a donde queremos no está demás advertir al 
lector interesado que puede alimentar su conocimiento estudiando a Cicerón y 
la “retórica”, porque si bien Aristóteles no estudió el razonamiento jurídico, 
propiamente, Cicerón sí lo hizo en su “Tópica”(año 44 a. J.C.), elaborando un 
catalogo de tópicos utilizados en el razonamiento práctico. Bajo su “Tópica” 
examina los debates judiciales, con su deliberación y sus fallos, debates que 
alcanzan consagración en el derecho penal romano. Pero es de atender que la 
“Tópica” de Cicerón es más una práctica de la argumentación, porque está 
dirigida a convencer y a persuadir142. 
 Aparece, después, cronológicamente, la retórica antigua, que no es otra 
que la que permitía construir una retórica de la argumentación, utilizando 
razonamientos dialécticos. Sobre la retórica antigua se ha dicho que es la otra 
cara de la “lógica formal aristotélica”. Sirve de instrumento al pensamiento y 
tuvo por objeto fundamentar decisiones. La retórica antigua se formula en que 
habiendo una controversia, se fundamentaran razones opuestas, para lo cual 
es preciso servirse de la argumentación. 
 Finalmente, es de estudiar la nueva retórica fundada por el Lógico 
Polaco Chaim Perelman, como una reacción contra el escepticismo positivista 
sobre los juicios de valor, que parte de una concepción aristotélica genuina, 
que integra la dialéctica y hace parte de la “lógica no formal”; por lo que hablar 
hoy de la nueva retórica es hablar de la dialéctica. 
 
 9.1.2.2.3. SE EXPRESA EN FORMA DE MOTIVACION 
 
 Para una mejor comprensión trataremos la motivación en cuanto 
presenta antecedentes históricos y su contenido en el derecho positivo patrio. 
 

9.1.2.2.3.1. antecedentes 
 

 La legislación revolucionaria francesa presenta los antecedentes directos 
de la motivación de las decisiones judiciales y es en donde surge el ideario de la 
motivación de las sentencias. 
 No obstante, en el antiguo derecho francés del siglo XIII, si bien la cuestión 
de la motivación era ya tema de interés aún no existía una elaboración teórica 
que sustentara la motivación como requisito jurídico de las decisiones judiciales. 
 En el siglo XIV, y a manera de un retroceso en el ideario, imperaba la idea 
de que los jueces debían cuidarse mucho de mencionar la causa de la decisión. 
Tampoco se podían publicar las decisiones sin autorización del parlamento. Más 
tarde, el propio Montesquieu, si bien defendía que las sentencias debían ser 
conocidas, no elaboró ninguna argumentación teórica de la motivación. Ya en el 
curso de la segunda mitad del siglo XVIII, el Consejo de Orleáns estableció que 
era mejor no fundamentar las sentencias, "a fin de no dar lugar a chicanas por 
parte de quien ha perdido el juicio"143. 
 No fue sino hasta ocurrida la Revolución Francesa cuando se dictó en 
Francia la ley 16 de 24 de agosto de 1790 que aprobó normas reguladoras de la 
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motivación imperantes para el orden civil y penal. En tal sentido, el artículo 15 del 
Título V de la referida ley ordenaba que el juez expresara en su sentencia los 
hechos probados y los motivos determinantes de la decisión. 
 Siguiendo el proceso histórico de la formación teórica de la motivación, allá 
por el año 1834 el Consejo de Estado Francés estableció que la falta de 
motivación de las sentencia violaba las normas sustanciales de toda decisión en 
materia contenciosa. Es así, entonces, que la motivación cual en un inicio fue 
considerada por muchos juristas como un principio de derecho natural, se 
transformó en un principio general del derecho que se expandió por la doctrina y 
las legislaciones del mundo civilizado144 hasta alcanzar hoy positivación en 
Constituciones y codificaciones. 
 Según Ferrajoli, aunque se encuentren huellas de la motivación en las 
jurisdicciones estatutarias, en la eclesiástica de la Santa Inquisición y antes aún 
en la de los magistrados romanos, el principio de la obligación de "reddere 
rationem" de las decisiones judiciales, y específicamente de las sentencias, es 
rigurosamente moderno. La obligación fue sancionada por primera vez en la 
Pragmática de Fernando IV de 27 de septiembre de 1774; después por el artículo 
3 de la "Ordennance criminelle" de Luis XVI de 1 de mayo de 1788; 
posteriormente, por las leyes revolucionarias de 24 de agosto y de 27 de 
noviembre de 1790 y por el Art. 208 de la Constitución Francesa de 1795 y, por 
fin, recibida a través de la codificación napoleónica por casi todos los códigos 
decimonónicos europeos145.  
 
 9.1.2.2.3.2.. El concepto de motivación 
 
 La motivación es la parte de las resoluciones judiciales integrada por el 
conjunto de razonamientos fácticos y jurídicos, expuestos en orden cronológico, 
en que el juez o tribunal fundamenta su decisión. 
 En sentido amplio, motivar es dar motivo para una cosa. Explicar la razón 
o motivo que se ha tenido para hacer una cosa; mientras que motivación es la 
acción y efecto de motivar, es decir, entonces, explicar el motivo por el que se ha 
hecho una cosa. 
 No obstante, la motivación involucra un factor psicológico, consciente o no, 
que predispone al individuo para realizar ciertas acciones, o para tender hacia 
ciertos fines. 
 Es importante, a este propósito ubicarnos en el momento de la sumisión 
de las reglas de la "sana crítica" que impera, por expreso mandato, en la 
valoración de las pruebas en el actual proceso penal panameño. 
 
 9.1.2.2.3.3..  El  deber de motivar  
 
 La motivación es un requisito de validez de las resoluciones judiciales, en 
general, y de la sentencia penal, en particular.  Este requisito constituye una 
garantía fundamental, no solo para las partes en litigio sino también para el 
Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia. 
 Siguiendo a Ferrajoli, el principio de motivación, como valor fundamental, 
expresa y al mismo tiempo garantiza la naturaleza cognoscitiva y no potestativa 
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del juicio, vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y de hecho a la prueba 
de la hipótesis acusatoria. Es por la motivación como las decisiones judiciales 
resultan avaladas y, por tanto, legitimadas por aserciones, en cuanto tales 
verificables y refutables, aunque sea de manera aproximada; como la validez de 
la sentencia resulta condicionada por la verdad de sus argumentos; como, en fin, 
el poder jurisdiccional no es el poder inhumano ni puramente potestativo, sino 
que está fundado en el saber opinable y probable, y por ello precisamente 
refutable y controlable tanto por el imputado y por su defensa como por la 
sociedad146. 
 En este sentido, la motivación permite la fundamentación y el control de las 
decisiones tanto en derecho, por violación de la ley o defectos de interpretación, 
como en los hechos, por defecto o insuficiencia de pruebas o bien por 
inadecuada explicación del texto entre convicción y pruebas. Y no sólo en 
apelación sino también en casación, Y tanto la argumentación jurídica como la 
fáctica responden, efectivamente, a la lógica judicial, deductiva e inductiva, 
respectivamente. Son vicios lógicos, censurables también en casación, no sólo 
los que violan la lógica deductiva de la subsanación legal, sino también los que 
contrastan con la lógica inductiva de la inducción probatoria: por ausencia de 
argumentos suficientes para confirmar por "modus poens" las hipótesis 
acusatorias, o por la presencia de argumentos idóneos para invalidar por "modus 
tollens", o por no haber sido desvirtuadas por "Modus Tollens" las contrahipótesis 
defensivas147. 
 En la doctrina española, los profesores Juan Piqué Vidal, José M.ª Rifá 
Soler, y Otros148, se refieren a que la motivación, a la que también denominan el 
razonamiento, se puede, a su vez, descomponer en dos apartados: a) Los 
hechos probados y, b) Los fundamentos de derecho. 
 La más reciente doctrina española comenta que la motivación, tanto fáctica 
como jurídica, de las sentencias penales no siempre ha constituido una cuestión 
pacífica. Se refieren al ejemplo de la prohibición de motivar las sentencias, 
promulgada el 23 de junio de 1778 por Real Cédula de Carlos III, lo cual no era 
sino expresión de la arbitrariedad total con que podían actuar los tribunales de 
justicia y constituía una costumbre con cierto arraigo en los tribunales castellanos; 
y más, sin embargo, la norma contraria, promulgada en 1848, para las sentencias 
penales, era consecuencia de las nuevas ideas liberales y, más concretamente, 
debido a la promulgación del Código Penal de 1848149. 
 La nueva tendencia de que los tribunales y los jueces fundaran las 
sentencias definitivas, expresando clara y concisamente el hecho y citando el 
artículo o artículos del Código Penal de que se hiciera aplicación, eran ideas que 
constituían una expresión de la Revolución Francesa, "con la finalidad de vigilar la 
aplicación, por los tribunales de casación, del nuevo derecho progresista que se 
iba implantando, y la forma de rendir cuenta, por parte del poder judicial y los 
jueces, de sus actuaciones no sólo ante los litigantes, sino también ante la 
sociedad. Se trataba de buscar con la obligatoriedad de la motivación no un puro 
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mandato, sino un mandato racionalmente justificado, que constituyese un 
testimonio público de la aplicación del Derecho"150. 
 Ahora bien, en el derecho positivo panameño, ni el constitucionalismo 
patrio, ni la Constitución de 1972, vigente, con sus reformas, contiene una norma 
expresa que recoja la obligatoriedad de motivar las sentencias, como existen en 
otras legislaciones, por ejemplo en la española de 1978, Art. 120.3º; en la 
mexicana, Art. 16, cuya interpretación por los organismos jurisdiccionales de los 
respectivos países pasamos a exponer. No obstante, el principio, en nuestra 
constitución, se deduce del mandato de los artículos 22, 2º inciso, y 32, de la 
Constitución vigente, como explicaremos. 
 Consultando, entonces, a la jurisprudencia extranjera, en este caso al 
Tribunal Constitucional español, interpretando el alcance del artículo 120, 3º, de 
manera prudente y sabia que no nos cansamos de elogiar ha establecido que: 

"... el ejercicio de la jurisdicción de amparo que corresponde 
ejercer al Tribunal Constitucional en esta materia no sólo deberá 
comprobar si existe motivación, sino también si la existente es o 
no suficiente para considerar satisfecho el derecho constitucional 
de las partes ...Por otro lado, es también oportuno considerar que 
la mayor efectividad que merecen los derechos fundamentales 
obliga a utilizar, en esa indagación de la suficiencia de la 
motivación, criterios materiales que impidan aceptar como 
válidas meras apariencias de motivación, que por su significado  
puramente formalista frustren la real efectividad del derecho a la 
motivación, para cuya satisfacción se requiere que la resolución 
recurrida, contemplada en el conjunto procesal del que forma 
parte, permita identificar cuáles son las normas que se aplican y 
cuál ha sido el juicio lógico que, fundado en criterios jurídicos 
razonables, ha presidido la articulación o subsunción del hecho 
concreto en el precepto normativo de que se trate, interpretando 
siempre en sentido más favorable a la especial fuerza vinculante 
que caracteriza a los derechos fundamentales, lo cual supone, de 
otro lado, que deba descartarse la validez de aquellas 
motivaciones en las que no se contenga el más mínimo 
razonamiento que ponga en relación el hecho concreto con la 
norma que el mismo se aplica, impidiendo toda posibilidad de 
conocer cuál ha sido el criterio que ha conducido al órgano 
judicial a adoptar la decisión en el sentido en que lo ha hecho, 
pues en tales supuestos no existirá garantía alguna de que la 
resolución judicial haya sido adoptada conforme a criterios 
objetivos o razonables fundados en derecho, tal y como requiere 
el derecho a la tutela judicial efectiva, que no consiente 
decisiones que merezcan la calificación de arbitrarias, por 
carecer de explicación alguna o venir fundadas en explicaciones 
irracionables"151. 

 En el mismo interés, también traemos a cita otra jurisprudencia extranjera, 
en este caso de la doctrina mexicana, y en extracto de Mancilla Ovando, y a 
propósito de la interpretación jurisprudencial del artículo 16 de la Constitución 
mexicana, cita fallo en el que se establece que: 
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"la motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en 
el razonamiento contenido en el texto mismo del acto autoritario 
de molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de 
que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las 
previsiones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar 
un acto es externar las consideraciones relativas a las 
circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para 
establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis 
legal"152. 

 No obstante, y precisando ideas, el fundamento legal del deber de motivar 
la sentencia penal, está implícitamente instituido  en el ordenamiento 
constitucional, pero, también, expresamente establecido en el ordenamiento 
jurídico legal panameño. 
 A tal efecto, como primer enunciado, podemos referirnos al artículo 199, 
numeral 5, del Código Judicial, el cual establece que: Son deberes en general de 
los magistrados y jueces: “Motivar las Sentencias y los Autos". 
 El deber de motivar, también, surge del artículo 1 del Código Penal, el cual 
prevé que nadie puede ser procesado ni penado por un hecho punible, ni 
sometido a una medida de seguridad "que la ley no haya establecido 
previamente".  El mismo Código Penal, en su artículo 2, dispone que "nadie podrá 
ser sancionado sino... en virtud de proceso legal previo..."; en tanto que de 
acuerdo al artículo 1944 del Libro de Procedimiento Penal, "nadie puede ser 
juzgado sino... conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa". 
 Ahora bien, el deber de motivar una sentencia penal, como previsión 
constitucional implícita, se deduce del artículo 22, 2º inciso, y 32 de la 
Constitución Política. El primero, en su segundo inciso, establece que "las 
personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que 
le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa...", y el deber 
de motivar las sentencias penales es una garantía legal; mientras que el artículo 
32 ordena que "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a 
los trámites legales ...", y el deber de motivar las sentencias penales, al ser 
mandato de normas es requisito de validez de la sentencia en cuanto es 
conforme a los trámites legales. 
 Luego, entonces, el acusado, para ser condenado, debe ser vencido en 
juicio; y el juzgador debe exponer los razonamientos lógicos - jurídicos que, 
según su criterio, y al amparo de las reglas de la sana crítica, reglas que imponen 
los artículos 781, 2122 y 2244, entre otros, y que sirven de fundamento de la 
decisión penal; pues, de lo contrario, estaríamos en presencia de una decisión 
jurisdiccional arbitraria y en violación a las normas que sustentan el debido 
proceso penal. En el mismo interés, y con independencia  de que el acusado sea 
absuelto o declarado culpable, la sociedad tiene derecho a conocer los 
fundamentos lógicos - jurídicos de la decisión. 
 El deber de motivar, también, es desarrollada por los artículo 2221 y 2410 
del Libro de Procedimiento Penal, en los cuales se destaca la obligación de hacer 
una narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren dado lugar a la formación 
del proceso, con indicación del nombre completo del imputado, el análisis de las 
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pruebas que demuestren el hecho punible y aquellos en que se funda la 
imputación del hecho. 
 El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de 
Panamá ha elaborado un criterio jurisprudencial, en torno al deber de motivación, 
el cual expresa que: 

"esa forma de actuar constituye también faltas disciplinarias 
debidamente calificadas en el artículo 199, ordinales 5º y 9º, del 
Código Judicial, los cuales se refieren a que la sentencia y los 
autos deben ser motivados, sin embargo, el señor Juez de la 
causa reemplaza una medida cautelar de detención preventiva 
del señor (M.Z.) sin ninguna motivación, por medio de los oficios 
Nº 2589 de 26 de noviembre de 1990 (fs. 464), cuando aún no 
estaba vigente la Ley Nº 3 de 1991 que permite el reemplazo de 
medidas cautelares, y Nº 278 de 6 de febrero de 1991 (fs. 470), 
cuando debió tratarse de un auto, conforme se desprende de lo 
preceptuado por el artículo 2147- B del Código Judicial que, en 
su último párrafo, advierte que tales resoluciones admiten 
recurso de apelación en el efecto diferido, por tanto se descarta 
la posibilidad procesal de calificar esa materia mediante oficio y 
tampoco lo podría hacer mediante providencia"153. 

 Finalmente, es de advertir, en un aspecto, que la motivación de las 
resoluciones judiciales que revisten la forma de autos o sentencias, en nuestro 
sistema de justicia penal, no sólo es una obligación del Organo Judicial que se 
impone por virtud de normas constitucionales y legales, sino también un derecho 
de los sujetos y las partes en el proceso, que forma parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial, garantizada en las instituciones de garantías, las 
que por cierto hay que adecuar de manera expresa; mientras que, en otro 
aspecto, ese derecho a la motivación resulta satisfecho cuando la resolución 
judicial, de manera explícita o implícita, expone por contenido razones y 
elementos de juicio que permiten conocer los criterios jurídicos que fundamentan 
la decisión; y para ello no es exigible una determinada extensión de la motivación 
jurídica ni una determinada expresión  de todos los aspectos, sino la suficiente 
exposición lógica.  
 

9.1.2.2.3.4.. Los requisitos de la motivación en el derecho positivo 
patrio 

 
 En el derecho positivo patrio, allá por el artículo 2407 del Libro de 
Procedimiento Penal, que antes de dictar sentencia, el Juez puede ordenar o 
practicar todas aquellas diligencias que juzgue convenientes para aclarar los 
puntos que encuentre oscuros o dudosos en el proceso; y es que previó el 
legislador que un juzgador, para dictar una sentencia justa, debe partir de la 
correcta interpretación de los hechos; porque en los hechos se sustentan las 
premisas, y las premisas sustentan sentencias y las sentencias se fundamentan 
en la asimilación de los hechos a la norma jurídica, y si se parte de una premisa 
equivocada, luego, entonces, la sentencia estará equivocada, y por lo tanto será 
una sentencia injusta aún cuando sea legal. 
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 En la práctica, y con fundamento en el artículo 2408, concluido el proceso, 
la sentencia será dictada dentro del término de diez días, salvo que, por su 
complejidad y extensión, se requiera de un término mayor, el cual no excederá de 
treinta días. Aunque en la realidad de la vida jurídica está terminología no se 
cumple y no hay sanción para la mora. No obstante, el Juez podrá conceder la 
libertad del procesado de acuerdo con los resultados de la audiencia, antes de 
dictar sentencia. 
 Al amparo del artículo 2409 del mismo cuerpo jurídico que evaluamos, es 
imperativo que la sentencia no podrá recaer sino sobre los cargos por los que se 
ha declarado con lugar al seguimiento de causa, salvo los casos de juicios ante 
jurados de conciencia. 
 La forma de la sentencia no queda al libre arbitrio del juzgador, y en este 
sentido expresa el artículo 2410 que la sentencia tendrá una parte motiva y otra 
resolutiva. 
 
 La parte motiva contendrá: 
 
1. El nombre del Tribunal, lugar y fecha; 
2. La identificación del fiscal y de las otras partes; 
3. Relación sucinta de los hechos que hubieren dado lugar a la formación del 

proceso; y, 
4. Mención del auto de enjuiciamiento y de la acusación formulada. 

 
 La parte resolutiva contendrá, precedida de la frase "administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad     de la ley". 
 

1. La condena o absolución; 
2. Las generales del imputado y demás circunstancias que lo identifiquen; y, 
3. Las disposiciones legales aplicadas. 
 La sentencia condenatoria contendrá la fijación de las penas y medidas de 
seguridad. 

 También podrá ordenar la indemnización de los daños material y 
moral causados a la víctima, a su familia o a un tercero, así como la 
restitución de la cosa obtenida por razón del delito o, en su defecto, el 
respectivo valor. 
 En la sentencia y en el sobreseimiento definitivo se ordenará el 
levantamiento de las medidas cautelares y de otra naturaleza decretadas 
contra el imputado, que no fueren inherentes a la pena. 

 
 Al traer a cita algunas normas del Libro de Procedimiento Penal del Código 
Judicial vigente, que regulan la sentencia penal, lo que queremos dejar 
establecido es que la elaboración de una sentencia penal no es el ejercicio de un 
poder arbitrario sino la manifestación formal y científica de un acto de justicia, 
entendida como el cumplimiento de uno de los más solemnes y formales fines del 
Estado constitucional moderno. 
 Es importante el estudio de la sentencia penal de fondo; porque es 
imperativo para la justicia penal la delimitación del debido contenido formal y 
técnico - científico de la decisión de certeza judicial. 
 Es por ello que importa el estudio de la forma de la sentencia, por cuanto 
es un acto de justicia no puede ser un acto arbitrario; y es que si la justicia es el 



resultado de un acto arbitrario, por noble que sea la intención, es el resultado ya 
de un agravio o ya de la venganza, y cualquiera que sea la forma arbitraria es 
violencia y la justicia jamás podrá ser un acto de violencia; al menos no 
entendiéndola como el cumplimiento de uno de los fines del Estado constitucional 
moderno. 
 Es de anotar que nuestra Constitución Política vigente no contiene 
norma de garantía expresa sobre el derecho a la motivación de las decisiones 
judiciales o la sentencia penal, ni tampoco en relación a la solución rápida de la 
cuestión litigiosa ni penal ni civil, por lo que estamos frente a un vació 
constitucional.  
 La primera consagración legislativa del principio de brevedad de la 
justicia penal se encuentra en la Sexta Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos de Norte América de 1787. La referida enmienda fue aprobada 
por el Congreso el 25 de septiembre de 1789 y empezó a regir el 15 de 
diciembre de 1791, al ser ratificada por once Estados de la Unión. En parte 
pertinente la enmienda establece que "en todas las causas criminales, el 
acusado tendrá derecho a un juicio rápido ...". 
 La segunda nación americana en reconocer la brevedad en los procesos 
penales fue México. En esta Nación, el primer antecedente para la 
institucionalización constitucional de esta garantía apareció en el Proyecto de 
Constitución Política de la República Mexicana de 15 de junio de 1856. El artículo 
24 del mencionado proyecto decía: "En todo procedimiento criminal, el acusado 
tendrá las siguientes garantías: ...4ª- Que se juzgue breve y públicamente ..."; 
aunque este enunciado no pasó a formar parte del texto constitucional de 1857. 
No obstante, de la 27ª Sección Ordinaria del Congreso Constituyente de 1916, 
celebrada el 2 de enero de 1917, se dio a conocer el dictamen del artículo 20 del 
Proyecto de Constitución.  En el referido dictamen, se da a conocer la adición de 
la fracción VIII la cual: "fija el máximo del término dentro del cual debe 
pronunciarse la sentencia en juicios del orden criminal". En consecuencia, el 
artículo 20, fracción VIII, de la Constitución de 1917 garantiza al acusado en todo 
juicio del orden criminal que : " será juzgado antes de cuatro meses si se trata de 
delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión; y antes de un año si 
la pena máxima excede de ese tiempo"154. 
 Otro texto que es digno mencionar es el contenido del artículo 5º de la 
Carta Suscrita en Roma, Italia, el 4 de noviembre de 1950 por la Convención 
Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades 
Fundamentales, el cual expone que toda persona detenida tenga "el derecho a 
ser juzgada en un plazo razonable". 
 Si bien hay un vació constitucional, en nuestro país, sobre la garantía a la 
sentencia penal o a un juzgamiento breve, nos importa atender la regulación legal 
que nuestro Libro de Procedimiento Penal contiene sobre la materia. 
 Ahora bien, la doctrina jurídica general habla de las partes y los elementos 
que integran la sentencia, de su contenido, y de los medios de impugnación 
cuando uno de los litigantes no está conforme con el enunciado de la sentencia; 
pero es que no se trata sólo de prever mecanismos para atender al disconforme, 
porque el sólo hecho de impugnar una sentencia penal de primera instancia si la 
impugnación es fundada estamos frente a un agravio que produce efectos no 
solo en el mundo jurídico sino también en el mundo extra o metajurídico. 
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 9.1.2.2.3.5.. La motivación como institución de garantía 
 
 La motivación de la sentencia penal constituye una garantía contra la 
arbitrariedad del juzgador. 
 En materia procesal penal, y al amparo de los artículos 22 de la 
Constitución; 199, numeral 5º; y, 2410  del Código Judicial, entre otros, que 
instituyen el requisito normativo de la motivación, el juez está obligado a exponer 
una relación circunstanciada de los hechos que hayan dado lugar al origen y 
desarrollo del expediente penal; y más aún, los artículos 2221 y 2410 del mismo 
cuerpo jurídico establecen que la exposición debe ser lógica, y la valoración debe 
fundarla en el sistema de la sana crítica que rige en el proceso penal panameño, 
para demostrar su conclusión. 
 La motivación, es pues, la preparación lógica - jurídica de la 
argumentación que servirá de fundamento a la sentencia penal, elaborada según 
el razonamiento del juzgador tomando en cuenta todos los elementos probatorios 
contenidos en el expediente penal. 
 

9.1.2.2.4. ATIENDE AL ANÁLISIS INDIVIDUAL Y CONJUNTO DE LAS 
PRUEBAS 
 
El juzgador, con base a esta regla, debe apreciar todos los elementos de 

prueba incorporados al proceso, ya de manera individual pero en conjunto, esto 
es una vez admitidos, forman el todo o hacen unidad entre sí para producir 
certeza o convicción. 

Es significa que el elemento de prueba conserva su valor individual, pero 
que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba este debe 
ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de 
prueba. 

En nuestro medio el artículo 781 del Libro II, de Procedimiento Civil, que 
se aplica al proceso penal como norma complementaria, sirve de 
reconocimiento a esta por cuanto manda que las pruebas se apreciarán por el 
juez según las reglas de la sana crítica, pero sin que esto excluya la 
solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de 
ciertos actos o contratos. 

En tal sentido, impone la norma que el juez expondrá razonadamente el 
examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde. Lo cual 
es, además, corroborado por el artículo 990, numeral 2, que para los efectos 
del contenido de la sentencia le exige al juzgador la individualización de la 
prueba pero su valoración en conjunto con los demás elementos probatorios 
que constan en el proceso. 

El artículo 985, que regula materia de indicios, se refiere a que el juez 
apreciará los indicios teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y 
convergencia y las demás pruebas que obren en el proceso. No suficiente con 
el artículo 985, el legislador instituyó en el 986 que el juez apreciará los indicios 
en conjunto, con arreglo a las reglas de la sana crítica. 

 
 9.1.2.2.5. ATIENDE AL CONCEPTO DE ÓRGANO, OBJETO Y MEDIO 
DE PRUEBA 
 



 Esta regla exige que el funcionario evaluador de la prueba atienda a tres 
valores mínimos: órgano, objeto y medio; que se traduce en el conocimiento de 
la persona física, a la libertad del objeto y a la licitud del medio, 
respectivamente. 
 

a. Atender al concepto de órgano de prueba es conocer a la 
persona física 
 

 Al amparo de esta regla, el juzgador debe comprender, en su justa 
dimensión, a la persona física que suministra el conocimiento del objeto de 
prueba dentro del proceso; porque órgano de prueba es la persona física que 
coadyuva a la demostración del objeto de prueba, el que es un intermediario 
entre las partes y el tribunal, pero su intervención es eventual y específica, 
limitándose a la función de producir conocimiento en la persona de los 
funcionarios de instrucción y de juzgamiento, para luego relegarse al plano de 
información documentada en el proceso. 
 El juzgador debe tener presente que, en efecto, son dos los momentos 
en los que actúa o se manifiesta el órgano de prueba dentro del proceso. 
 

a.- El momento de la percepción o adquisición del conocimiento del 
dato probatorio que será el objeto de prueba. 

b.- El momento de la aportación o presentación del medio probatorio 
ante el despacho. 

 
 Reiteramos, entonces, criterio ya vertido y damos por entendido que en 
cuanto a la aportación del medio probatorio al proceso, el órgano de prueba es 
el sujeto que transmite al proceso el elemento de prueba.  Por ello, se impone 
la determinación de la carga de la prueba y la individualización subjetiva de la 
aportación de la prueba al proceso. 
 
 b. Atender a los medios de prueba es atender a su libertad 
 
 Razón tenía Sentís Melendo cuando dijo que la prueba es libertad, 
porque las partes están en libertad de aducir los medios de pruebas que 
estimen convenientes a la defensa de sus derechos, y el juez de practicar 
pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad material del hecho. 
 El límite de la libertad de los medios es la prueba ilícita, por lo que la 
prueba no puede ser ni expresamente prohibida por la ley, ni violar derechos 
humanos ni ser contraria a la moral ni al orden público.  

Ahora bien, y ya hemos dicho que el problema en los sistemas como el 
nuestro, con tendencia inquisitoria, es que el juzgador no se limita al 
conocimiento de las pruebas legalmente admitidas, sino que delega y 
reconoce, además, al funcionariado del Ministerio Público y, a veces, de a 
“motus propio”, el poder de calificar la relevancia probatoria del medio 
solicitado. 

En este sentido, en nuestro sistema se presenta un problema de 
desigualdad del particular frente al sistema; y es que el Ministerio Público, que 
detenta el poder de instrucción, tiene la facultad de recabar las pruebas, y en 
base a las pruebas que recaba de oficio decide, detentando también el poder 
jurisdiccional, medidas cautelares y detención preventiva, pero es también 



quien decide la admisión o no de una prueba e incluso la valora para los 
efectos de otorgar o negar una medida cautelar o resolver la situación jurídica 
del imputado, lo que lo convierte en juez y parte.  
 
 c. Atender al objeto es atender al hecho 
 
 El juzgador debe atender al hecho objeto de prueba, y hace relación con 
la permisibilidad de probar todo hecho que influya en la decisión del juzgador. 
 Hemos dicho que se prueban hechos, es lo mismo que decir que el 
objeto de la prueba son hechos, son los hechos del proceso. Por lo que el 
juzgador debe atender a que la libertad probatoria no puede limitarse sólo al 
medio de prueba sino, también, al objeto de la prueba, es decir, a qué se va a 
probar. 
 En este sentido, las partes no pueden pedir y el juzgador no puede 
permitir la prueba de actos vergonzosos o inmorales o contrarios al orden 
público; y es que las formas del medio de prueba puede presentar adecuación 
de las formas legales, pero el objeto de la prueba es contrario a valores 
tutelados por ley. 
 La libertad del objeto de prueba limita, entonces, con lo que es lícito 
probar. También limita con lo que es imposible probar. Y no se puede pedir la 
prueba imposible. 
 

9.1.2.2.6. SE INFORMA DE LA EQUIDAD Y LOS PRINCIPIOS QUE 
GOBIERNAN EL PROCESO PENAL Y LA PRUEBA 
 
Siguiendo la concepción aristotélica, la equidad viene a ser una regla de 

sana crítica cuando actúa en la interpretación de la ley en un procedimiento de 
integración. No es que Aristóteles hablara de sana crítica, sino que la equidad 
en cuanto procedimiento de integración, entendida por Aristóteles, opera como 
una forma en que se manifiesta la justicia, adecuando la ley al caso concreto, y 
en integración del concepto general de justicia. 

Dijo Aristóteles, definiendo al hombre equitativo que “la equidad en 
ciertos casos está por encima de la justicia misma tal como la ley la determina. 
La ley necesariamente debe emplear fórmulas generales, que no pueden 
aplicarse a todos los casos particulares; la equidad repara y completa la ley”155. 

En este sentido, y siguiendo a García Máynez, cuando Aristóteles habló 
de equidad, en su tratado de “Moral, a Nicómaco”, se refirió a una especie de 
justicia, y enseñó que tanto la equidad como la justicia son formas del bien o la 
virtud: una genéricamente considerada; la otra, en cuanto especie de dicho 
género. Pero al aludir a lo equitativo y a lo justo no concibió esas virtudes en 
abstracto, sino en cuanto un sujeto las realiza en su conducta, convirtiéndose, 
de esta suerte, en “equitativo” o “justo”156. 

Siguiendo las ideas del “estagirita”, el hombre equitativo es mejor que el 
justo en determinada circunstancia, precisamente en lo que respecta a la 
interpretación y aplicación de la ley; aunque no se trata de que el hombre 
equitativo sea mejor que el justo porque lo equitativo sea de otro género 
distinto y mejor que lo justo, ya que lo equitativo y lo justo, si bien son distintos, 
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pertenecen al mismo género, virtudes que definitivamente definen la justicia, al 
ser buenos ambos; sin embargo, la diferencia que hay entre equitativo y justo 
es que, en la práctica, llevándose los conceptos a la realización de conductas, 
es mejor ser equitativo que ser justo porque lo equitativo, siendo a la vez justo, 
no es lo legalmente justo, esto es lo justo según la ley, sino que es una buena 
rectificación de la justicia rigurosamente legal157. 

Ahora bien, la diferencia se funda en que si bien la ley siempre se 
formula y expresa, necesariamente, en términos generales, hay hechos y 
circunstancias sobre los cuales el legislador no ha podido prever o contener en 
la previsión general, luego, entonces, es tarea del juzgador en base al buen 
sentido de la equidad aplicar la ley, en su formulación general, pero aplicándola 
al caso particular, siendo equitativo y, por consiguiente, bueno. 

Una de las virtudes prácticas del Derecho Procesal Penal, escenario en 
el que se desarrolla la valoración de la prueba y la interpretación e integración 
de la ley, es la aplicación del derecho penal material al caso concreto, esto es 
la subsunción de la conducta que se irroga como punible en la prohibición 
penal tipo, y esta es una actividad intelectiva del juzgador que exige un 
conocimiento de la ley y de la prueba de manera integral, y que es traer la 
previsión general que contiene la norma a la realidad del caso que se juzga. 

Esta adecuación de hecho y ley es tan importante que las sociedades 
modernas la han elevado al rango de garantía fundamental, bajo la 
denominación de “garantía de tipicidad”, y que en el caso de la Constitución 
patria esta prevista en el artículo 31 de la Constitución al expresar que “solo 
serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su 
perpetración y exactamente aplicable al acto imputado”, al decir exactamente 
aplicable al acto imputado impone al juzgador la tarea de establecer el sentido 
y alcance de la previsión general de la ley al caso concreto. 

Con razón expone Dromi, en la doctrina Argentina, que toda ley, como 
obra humana, es imperfecta; por ello, antes de su puesta en práctica por el juez 
es necesario que éste verifique el sentido y alcance de sus prescripciones; y 
que incumbe al intérprete el análisis y también la reconstrucción o síntesis158. 

Sobre la tarea de interpretación y adecuación de la ley, ya enseñaba 
Aristóteles, a propósito de la distinción entre justo y equitativo, que “la causa de 
esta diferencia es que la ley es siempre general, y que hay ciertos objetos 
sobre los cuales no se puede estudiar convenientemente por medio de 
disposiciones generales. Y así, en todas las cuestiones respecto de las que es 
absolutamente inevitable decidir de una manera puramente general, sin que 
sea posible hacerlo bien, la ley se limita a los casos más ordinarios, sin que 
disimule los vacíos que deja. La ley por esto no es menos buena; la falta no 
está por entero en la naturaleza misma de las cosas prácticas. Por 
consiguiente, cuando la ley dispone de una manera general, y en los casos 
particulares hay algo excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o 
que se ha engañado por haber hablado en términos absolutos, es 
imprescindible corregir y suplir su silencio, y hablar en su lugar, como él mismo 
lo haría si estuviera presente; es decir, haciendo la ley como él la habría hecho, 
si hubiera podido conocer los casos particulares de que se trata”159. 
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El juez examina el hecho y la prueba frente a la previsión abstracta de la 
norma, reconstruye el hecho con base a la prueba, e allí el elemento de 
convicción: que la reconstrucción sea posible por razón de la prueba misma y 
no por sustitución intelectiva. El juez debe extraer la identidad natural de la 
prueba y reconstruido el hecho procede a la subsunción, a la adecuación típica, 
examinando el texto de la ley, verificando su sentido. El juez debe indagar 
sobre el fin de la prohibición de la norma, pero, también, el objeto de la prueba 
y los fines del proceso penal, determinando, entonces, el alcance de la norma 
frente al hecho concreto. He aquí donde, siguiendo las en enseñanzas de 
Aristóteles, se diferencia el hombre justo del hombre equitativo; porque 
interpretar la ley penal y aplicarla al caso concreto, con fundamento en la 
prueba o pretextando la prueba, no es simplemente cuestión de adecuación 
literaria; es, sobre todo, darle vida natural y perfecta a la norma (no un 
engendro), determinando su real sentido y alcance en la regulación de la vida 
real. 

No hay aquí contradicción con principios generales del derecho procesal 
penal, aunque hay quienes pudieran encontrar conflicto con el principio de la 
prohibición de analogía, conflicto que no se manifiesta, porque la prohibición de 
la analogía es principio de derecho penal material y no del derecho procesal 
penal. 

En otro sentido, debe el evaluador de la prueba atender a los principios 
generales que informan al derecho procesal penal, mediante los cuales se 
explica la naturaleza del proceso, que es el escenario en el que se desarrolla, 
precisamente, la valoración de la prueba, por lo que no puede ser indiferente a 
ellos, y sin soslayar los principios propios de la prueba. 

No obstante, la sola interpretación no es suficiente, porque a ella se 
debe agregar la integración: interpretar es, en efecto, encontrar el sentido del 
texto, mientras que integrar es, además, determinar su extensión, su alcance y 
su significado dentro del ámbito de la legalidad160. He aquí en donde entra la 
importancia de los principios general del proceso penal y de la prueba, que 
como reglas de orientación y de razón complementan la tarea del juez para 
producir la decisión, algunas veces hasta sentando doctrina jurisprudencial, 
siendo ésta la manifestación de la integración. 

Ahora bien, la interpretación e integración en la justicia penal no puede 
ser pretexto para modificar la ley, eso entra en el abuso del poder; y es que el 
valor análogo que se le pueda dar a la jurisprudencia se deriva, precisamente, 
de la interpretación e integración que el juez hace de la ley, pero no contra la 
ley, conformando sí una realidad jurídica. Luego, entonces, la jurisprudencia, 
que es el efecto ulterior en que se manifiesta la interpretación e integración de 
la norma no es una nueva norma sino su derivación. 

 
9.1.2.2.7. LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA   
 
Al ser la sana crítica un método de valoración de la prueba nacido del 

derecho español y seguido por las legislaciones latinas, es en los autores 
latinos en donde, generalmente, encontramos el estudio de la sana crítica, 
aunque la unificación de criterios sobre las reglas que integran el método o 
sistema aún es objeto de debate. 
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No obstante, el tema de las máximas de la experiencia no es exclusivo 
del sistema de la sana crítica, pues también importa al sistema continental de la 
libre apreciación de la prueba, en el que las máximas de la experiencia se 
entienden como contenido del conocimiento privado del juez.   

Entre los autores latinos Couture (Fundamentos del Derecho Procesal 
Civil), Sentís Melendo (La Prueba), Gustavo H. Rodríguez (Derecho 
Probatorio), Jorge Fa brega (Teoría General de la Prueba), Roland Arazi (La 
Prueba en el Derecho Civil), Augusto M. Morello (La Prueba), Jairo Parra 
Quijano (Manual de Derecho Probatorio), entre otros, asimilan las máximas de 
la experiencia como una regla integradora del sistema de la sana crítica. 

Exponía Couture que las máximas de la experiencia contribuyen tanto 
como los principios lógicos a la valoración de la prueba; porque el juez no es 
una máquina de razonar, sino, esencialmente, un hombre que toma 
conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos 
sensibles e intelectuales161. 

Ahora bien, el primer problema que presenta el tema de las “máximas de 
la experiencia” es su desconocimiento conceptual. Es común encontrar en 
libros latinos que los autores se refieren en términos generales a que la sana 
crítica es un sistema integrado por las reglas de la lógica y la “experiencia”, sin 
definir o identificar cuáles son ni las reglas de la lógica ni cuales son las 
máximas de la “experiencia”, y no en pocas veces dejando al lector divagar e 
incluso deducir que se trata de la “experiencia personal” del juzgador, lo cual es 
totalmente incorrecto, absurdo que se manifiesta no pocas veces en la 
sentencia penal en la que el juzgador se toma licencias interpretativas de la ley 
o la prueba bajo el argumento de la experiencia, ignorando que las máximas de 
la experiencia son valores de conocimiento general y no particular. 

Hay que distinguir hechos y máximas de experiencia. En las máximas de 
experiencia se trata de conocimientos generalizados, con base a determinada 
experiencia, experiencia general de vida o especiales conocimientos en la 
materia. Leible, en la doctrina alemana, se refiere al ejemplo que si después de 
un incendio se comprueba que el foco del incendio está próximo a una 
anteriormente defectuosa instalación de interruptores eléctricos, entonces la 
experiencia de vida habla a favor de que el incendio se ocasionó por un corto 
circuito162. 

Lo cierto es que hoy, frente al avance y desarrollo de las ciencias, las 
técnicas y las artes, que en su conjunto concurren en auxilio de la justicia 
penal, se impone una revisión de la concepción de las máximas de la 
experiencia, en cuanto a su posibilidad de incorporación al proceso; porque las 
máximas de la experiencia no son reglas en sí mismas sino valores 
aproximados, por lo que no pueden suplir ni sustituir la prueba sino que se 
manifiestan como un elemento esclarecedor en la tarea interpretativa del 
juzgador, que en caso de su manifestación la máxima de experiencia debe 
exteriorizarse y expresarse en la decisión judicial a fin de dar permisibilidad de 
controvertir o verificar, mediante posibles juicios generales de valor, la 
expresión de la máxima; y he aquí la diferencia fundamental de las máximas de 
la experiencia como elemento integrador del sistema de la sana crítica latina, 
con la concepción alemana de las máximas de experiencia como integradora 
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del conocimiento privado del juez en el sistema de la libre valoración de la 
prueba, como lo concibieron Richard Schmidt y Friedrich Stein en la doctrina 
alemana. 

Concebir las máximas de la experiencia inmersas en el contexto del 
conocimiento privado del juez plantea un profundo problema para los sistemas 
procésales latinos seguidores del sistema de la sana crítica, cual es la 
verificación del valor general aproximado contenido en la máxima que pueda 
alegarse en la decisión judicial; pues siendo el sistema de la sana crítica un 
sistema que atiende a la lógica, el mismo reniega de la imposición de criterios, 
como pudiera ser la alegación o imposición de una máxima de experiencia y 
que el juzgador la eleve a la categoría de presunción sin permitir ni su 
contradicción ni su verificación, con ello se estaría negando, precisamente, la 
esencia de la sana crítica que se basa en el razonamiento lógico; y es que al 
ser la máxima de experiencia un valor general aproximado de la realidad, y no 
de un conocimiento particular, no puede imponerlo el juzgador so pretexto de 
un conocimiento privado sino en base a un conocimiento y aceptación general, 
pues el conocimiento general es lo que le da la legitimidad y fuerza de 
convicción a un máxima de experiencia para sustentar la explicación de un 
fenómeno o hecho de relevancia para la decisión judicial. 

Es importante el estudio de Friedich Stein sobre “el conocimiento privado 
del juez”, en la doctrina alemana, porque hace el mejor aporte sobre el estudio 
de las máximas de la experiencia, pero aclarando que mientras para Stein las 
máximas de la experiencia forman parte del conocimiento privado del juez a 
propósito del, entonces, sistema alemán de libre valoración de la prueba; a 
diferencia y para los sistemas latinos, las máximas de la experiencia integran el 
sistema de la sana crítica y no son exclusivas del conocimiento privado del 
juez, pues así como la alega un fiscal o un juez, también, pude ser alegada por 
una de las partes privadas del proceso.  

 
9.1.2.2.7.1. Síntesis de las enseñanzas de Stein 
 
 En Alemania, Richard Schmidt, en 1892, y bajo el título de “las 

percepciones extrajudiciales del juez del proceso”(“Die aussergerichtlichen 
wahrnehmungen des prozessrichters”)presentó sus investigaciones; a las que 
le siguen, casi inmediatamente, en 1893, el famoso estudio “El Conocimiento 
Privado del Juez” de Friedich Stein, en el que define las máximas de la 
experiencia como “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, 
desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes 
de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya 
observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener 
validez para otros nuevos”163. 

 
El libro de Stein, que recoge las conclusiones de Schmidt, se centró en 

dos propósitos164: 
 
1. Establecer la génesis y el contenido de las máximas de la 

experiencia; y, 
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2. Examinar las situaciones procésales, dentro de la actividad judicial, 
en la que las máximas de la experiencia desempeñan su función. 

 
Con el cumplimiento del primer propósito, Stein se propuso establecer la 

frontera entre las máximas de la experiencia y el hecho concreto individual; en 
tanto que con el segundo propósito establecería la posición del juez en relación 
a las máximas de la experiencia. 

Ahora bien, nada de lo anterior nos aclara el panorama si no dejamos 
por entendido que Stein concibió las máximas de la experiencia como 
contenido del conocimiento privado del juez y no como reglas autónomas en sí 
mismas; pero, tampoco, contenido de un conocimiento personal del juzgador, 
esto es jamás una experiencia personal, ni producto de una narración, ni el 
resultado de juicios sensoriales. 

Las máximas de la experiencia, entonces, las estudió Stein, como 
máximas generales, en oposición a juicios narrativos, y las redujo a dos formas 
fundamentales: 

 
1. O son definiciones, juicios aclaratorios que descomponen una 

palabra o un concepto en sus notas constitutivas; 
2. O son tesis hipotéticas que expresan las consecuencias que cabe 

esperar a partir de determinados presupuestos. 
 
Así, en la primera categoría ubicó las máximas de la experiencia sobre el 

uso de lenguaje o los significados peculiares de las palabras según el lugar o el 
dialecto; en tanto que en la segunda categoría ubicó las máximas de la 
experiencia que parten de los hechos concretos, esto es de los “casos 
comprobados”, según su propia terminología. 

 
9.1.2.2.7.2. Las conclusiones de las enseñanzas de Stein 
  
A manera de ilustración, del libro de Stein extraemos los siguientes 

aspectos de relevancia al punto in comento: 
 
1. Las máximas de la experiencia no son nunca juicios sensoriales: no 

responden a ningún caso concreto perceptible por los sentidos. De 
manera que no pueden nunca ser probadas por mera comunicación 
de sensaciones. 

2. Nunca se derivan de juicios sobre hechos. 
3. No se derivan de juicios narrativos. 
4. La declaración de una experiencia sobre una pluralidad de casos no 

es una máxima de experiencia. 
5. Quien declara una máxima de experiencia no puede ser testigo del 

caso expresado. 
6. Toda máxima de experiencia es notoria. Por lo que no hay 

absolutamente ninguna máxima de experiencia que no sea notoria. 
Al no ser nunca objeto de percepción sensible son, por tanto, 
conocidas en la misma medida y exactamente con el mismo valor 
por todos aquellos que se han ocupado de su transmisión o que han 
comprobado y verificado la verdad de su enunciado. 



7. Es imposible dividir las máximas de la experiencia, según su ámbito 
de validez, en generales y locales. 

8. No hay ninguna diferencia jurídicamente concebible y utilizable, 
según la mayor o menor seguridad de las máximas de la 
experiencia, ya que no hay tarifa legal sobre el valor probatorio. 

9. Las máximas de la experiencia carecen de certeza lógica. No son 
más que valores aproximados respecto de la verdad. 

 
9.1.2.2.7.3. Oposición a las máximas de la experiencia como reglas 
de la sana crítica 
 
Hay autores, también, latinos que siguiendo una concepción filosófica, 

plantean su defensa al sistema de la sana crítica pero excluyendo la 
experiencia como máximas de valoración de la prueba. 

Ángel Martínez Pineda, renegando de la experiencia del juez como regla 
integradora de la sana crítica explica que: 

“El órgano judicial, en consecuencia, después del análisis 
de las constancias procésales, concluye que el acusado es 
responsable o es inocente. En efecto, formula un juicio de valor de 
manera introspectiva, pero cuando ese juicio se exterioriza, para 
resolver ese conflicto antes insoluble de absolución o condena, 
establece, eo ipso, una proposición. He aquí, de manera 
explicable, la forma dialéctica de la sentencia. Las máximas de la 
experiencia nada tienen de jurídico y, por lo tanto, carecen de 
aptitud para la valoración de la prueba, ya que debe entenderse 
que la experiencia es un conjunto de aciertos y de fracasos, 
empíricamente considerados. La experiencia es el resultado de la 
observación reiterada de todo cuanto acontece en el mundo que 
nos rodea. 

“La experiencia, acumula repeticiones de fenómenos de 
evidente enlace entre sí, sin que esto sea cuestionable, pero sin 
aptitud intrínseca para la demostración de un hecho controvertido, 
por medio de argumentos que no puede sacar de la nada el 
órgano jurisdiccional. La experiencia no es axioma, ni corolario. 
No es colofón, ni tampoco epílogo. La experiencia, si acaso, podrá 
ser analogía, pero sin nervio para el argumento, sin aptitud para la 
valoración y sin específica relación con la controversia jurídico 
procesal. 

“La exigencia de la verdad y la imperatividad de la justicia, 
la repelen y la condenan al ostracismo. La palabra experiencia no 
es sinónimo de doctrina, ni enseñanza técnica para el tratamiento 
científico del proceso. No puede justificar la experiencia, de 
ninguna manera y por ningún concepto, la hipótesis de la norma 
jurídica. Nos empujaría un problema normativo de nuestra lengua. 
No puede la experiencia considerarse como cierta e indiscutible 
apodícticamente. 

“No se debe entronizar la contingencia y la multiplicidad 
fáctica de la experiencia. Sería una audacia insólita y un estólido 
absurdo dentro del pensamiento jurídico. Se siente la necesidad, 
imperiosamente, de no poner cortapisas y estorbos a la razón. 



Nada más claro que los enunciados de la lógica, que son 
expresión de una gran nitidez y de una precisión perfecta. 

“La tesis de la experiencia como valoración de la prueba, la 
rechazamos con ademán enérgico, porque entre el derecho y la 
moral, existe una concatenación íntima que los une entre sí. La 
ética y el derecho no son mundos con disuelto vínculo social. 
Están íntimamente unidos. La ética nutre al derecho y ambos, 
paralelamente, se universalizan con validez intrínseca. El hombre 
no puede vivir sin normas, ni valores, como no puede quedar sin 
elección entre lo antitético: libertad y esclavitud, integridad y 
optimismo, amor y odio, justicia e iniquidad, verdad y falsedad, 
licitud e ilicitud. Sin la posible elección entre lo antitético, quedaría 
prisionero del principio ontológico de contradicción: algo no puede 
ser y ser al mismo tiempo. 

“La normatividad ética de validez de la conducta, y la 
normatividad jurídica de legitimidad a la autonomía. De la norma 
surge la obligación, que es una necesidad moral impuesta al 
hombre para cumplir o dejar de cumplir lo que la ley positiva 
ordena o prohíbe. El semáforo, por ejemplo, indica lo que debe 
hacer el automovilista, pero eso no significa que se restringe la 
libertad, porque el aparato de señales solamente la guía y la 
previene. La experiencia no tiene la fuerza de la normatividad 
ética, ni la firmeza de la normatividad jurídica, ni el poder del 
argumento lógico. 

“Las máximas de la experiencia no pertenecen al 
patrimonio de demostraciones ciertas, y es obvio que todo trabajo 
jurídico, necesaria e inevitablemente, empuja a las perspectivas 
filosóficas, porque el derecho, cuya profunda esencia contiene 
valores y abarca fines, es objeto de meditaciones que dicen 
referencia a la libertad, al orden, a la justicia y a la igualdad 
esencial de todos los hombres. La ortodoxia de la razón, 
sostenida por la excelencia silogística, queda firme y permanece 
intacta frente al oleaje de las máximas que nada tienen de 
dialéctico en una cultura espiritual que se nutre de deberes 
morales, aptos para la controversia que, de manera cumplida 
solemnizó Emmanuel Kant en la Paz Perpetua, dentro de las 
normas del derecho”.      

 
9.1.2.2.7.4. Nuestra posición 
 
Pudiera tener razón Martínez Pineda en sus críticas a la experiencia 

como elemento integrador del sistema de la sana crítica, porque las máximas 
de la experiencia, aunque tienen un carácter de generalidad y notoriedad, en 
realidad expone una cuestión en extremo subjetiva, que debe ser 
cuidadosamente verificada por el juzgador y las partes en el proceso penal, y 
es que las máximas de experiencia, al ser juicios de valores aproximados de la 
realidad, si bien no permite una verificación objetiva ni positiva de la verdad 
material si permite una verificación lógica y axiológica en unidad de análisis 
conceptual con los medios de prueba incorporados al proceso. 



Las máximas de la experiencia entran, entonces, en el escenario del 
conocimiento general y notorio; es decir que las máximas de la experiencia 
tienen que ser un conocimiento general y notorio para que pueden ser 
reveladas en el proceso penal como una posibilidad de juicio de valor relativo 
para explicar el hecho o el fenómeno en unidad con los demás medios de 
prueba; no obstante, las máximas de la experiencia no pueden, de ninguna 
manera, suplir la prueba. 

Ahora bien, es inadmisible que el juez alegue o sustente un criterio en la 
sentencia fundándolo en su experiencia personal o que arguya un 
convencimiento de la prueba alegando máxima de experiencia sin expresión ni 
sustentación, pretendiendo con ello relevarse del deber de objetivar el análisis 
probatorio general; y es que las máximas de la experiencia, en esencia, no se 
fundan en juicios personales, sino en un carácter general y notorio. 

Uno de los problemas prácticos que presentan las máximas de la 
experiencia en el proceso penal es que mal entendidas con frecuencia son 
fundamento para el argumento de lo absurdo, pues pretextando máximas de 
experiencia, y mal entendiéndolas como licencias para valorar la prueba, se 
elabora una sentencia carente de sustentación lógica y motivación. 

Una de las causas de la crisis de la justicia penal, que en Panamá se 
manifestó, profundamente, en la década de los ’90, luego de la invasión de los 
Estados Unidos a Panamá, fue la falta de credibilidad social y en una crítica 
profunda a los fallos judiciales provocada por los frecuentes errores y defectos 
del sistema o en la incorrecta o subjetiva valoración de la prueba y en la falta 
de argumentación o motivación racional de los fallos penales. Situación que 
mantuvo al país en crisis social, y que luego de aquellos proceso políticos 
parece recobrar valores. 

Una sentencia penal tiene una función social que cumplir, una función 
social de pacificación, de seguridad jurídica, que radica en la confianza que la 
sentencia debe producir no sólo para las partes del proceso sino para la 
sociedad, debe convencer de la razón y no de la sin razón; además de que la 
forma y el contenido de la sentencia penal deben soportar el enjuiciamiento 
científico y racionalmente crítico de sus enunciados. 

Recordando las palabras del sabio cuando dijo que “el juez conoce el 
derecho”, y que “el juez habla con su sentencia”; significa que cuando el 
sistema o el juzgador tienen que salir a sustentar, públicamente, la sentencia 
es porque carece de fundamentación o  razonamiento lógico suficiente; y 
cuando la sentencia produce repulsión en la sociedad, produciendo un efecto 
contrario al que debiera producir, hay un elemento de ilogicidad y de 
desatención ético social que produce reproche. 

No quiere decir que la justicia deba satisfacer el morbo ciudadano sino 
por el contrario aplacarlo con sabiduría; y es que una sentencia que no 
satisface el morbo ciudadano pero que lo acalla con su contenido no puede ser 
calificada de otra manera sino como una sentencia sabia. 

Pero, ¿por qué hablamos de la sentencia?, porque es en la sentencia, 
como declaración jurisdiccional por excelencia, que se cumple, principalmente, 
la valoración o apreciación de la prueba, lo que no es incompatible con la 
corrección de errores o vicios procésales que el juzgador está llamado a 
corregir en el proceso penal. 

Cierto es que en el proceso penal se cumplen propósitos objetivos y 
subjetivos: el primero relacionado con la comprobación del hecho punible y sus 



particularidades, y el segundo con la vinculación y el estudio de la personalidad 
del sujeto; y que, por consecuencia, la valoración de la prueba en la sentencia 
penal no puede ignorar esa exigencia procesal. Pero es que en el caso del 
propósito subjetivo se trata de una subjetividad normada que limita, 
precisamente, con la prueba, y hablamos, entonces, de la prueba ilícita cuando 
el funcionario estatal traspasa la frontera permitida para la búsqueda de la 
verdad material en el proceso penal, puesto que no se puede desconocer la 
condición humana del ciudadano sometido a proceso penal. 

Ya hemos dicho que la sana crítica nació, propiamente, con la Ley de 
Enjuiciamiento Civil Española de 1855, legislación que ejerció plena influencia 
en las codificaciones latinoamericanas, de esto hace ya más de siglo y medio, 
tiempo en el que han evolucionado las ciencias naturales, las técnicas y las 
artes, cuyos contenidos otrora operaban para el proceso penal como extenso 
catalogo de “máximas de experiencia” pero que hoy, al constituir ciencias y 
disciplinas auxiliares autónomas, ha ido restringiendo la aplicación de máximas 
de experiencia y tanto el juzgador así como las partes, frente al 
desconocimiento o manejo incorrecto de las máximas de experiencia, prefieren 
auxiliarse de ciencias y artes afines, por lo que es poco común ver en las 
sentencias penales la expresión de máximas de experiencia. 

Cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 recoge el 
concepto de “sana crítica”, todavía ni la criminología había alcanzado 
autonomía científica; reconocimiento que se produce a finales de los años 1800 
y comienzos de 1900, cuando se universalizan los estudios de Garófalo, 
Lombroso, De La Grassiere, Nicéforo, Quintiliano Saldaña, etc., y se produce la 
doctrina de la criminología.  

Sólo a manera de ejemplos, en 1855 el sistema antropométrico, aún 
reclamaba autonomía científica, el que hoy, entre las ciencias auxiliares, se 
reconoce su utilidad para la identificación de personas en el proceso penal; el 
cual, en efecto, anunció Alfonso Bertillón en 1789, siguiendo los pasos de 
César Lombroso, y que se refiere al conjunto de registros, métodos y técnicas 
conducentes a establecer la identidad de una persona mediante el 
conocimiento de las medidas de ciertas partes del cuerpo humano, 
especialmente de sus longitudes óseas.  

En 1855 tampoco se reconocía autonomía científica al sistema 
morfológico, que reemplaza al sistema antropométrico y que se fundamenta en 
que, en efecto, existen ciertas partes del cuerpo que por su forma y posición 
distinguen a una persona de otra, elementos que resultan útiles para la 
identificación de personas en general y del imputado, en el proceso penal, en 
particular. Este sistema se ha desarrollado gracias a los avances, a su vez, de 
la fotografía, el dibujo policial o retrato hablado, que hoy es remplazado por el 
retrato computarizado, y la aplicación de métodos propios de disciplinas de las 
ciencias naturales. 

En 1855 tampoco se conocía autonomía científica al sistema biográfico 
que se funda en la existencia de datos biológicos, psicológicos y sociales que 
distinguen a un individuo de los demás; por lo que se puede decir que el 
sistema biográfico es el conjunto de registros, métodos y técnicas utilizados 
para establecer la identidad de las personas, mediante el conocimiento de sus 
datos biológicos, psicológicos y sociales. 

En 1855 tampoco se reconocía autonomía científica al sistema escritural, 
cual es el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para establecer la 



identidad de las personas por medio del conocimiento de sus datos 
morfoeléctricos y el análisis del contenido del escrito. 

Hoy se reconocen, además, como ciencias o técnicas auxiliares de la 
justicia penal a la Dactiloscopia, la Grafología, la Odontoscopía, la Piloscopia, 
la hematología para el análisis de residuos orgánicos como la sangre, el 
semen; también se práctica en la investigación penal procedimientos 
probatorios como el reconocimiento en fila de personas, el reconocimiento 
fotográfico, el retrato hablado. 

 Hoy ya no se deja al libre arbitrio del juzgador los medios de prueba que 
atentan contra la dignidad de la persona humana, como el detector de 
mentiras, el narcoanálisis, el hipnotismo, y la misma ley los coloca en la calidad 
de pruebas ilícitas. 

Los modernos avances de las ciencias naturales que vienen a auxiliar a 
la justicia y que ponen a sus disposición los descubrimientos del Ácido 
Desoxirribonucleico o ADN. 

La tecnología también ha hecho su contribución con estudios, como por 
ejemplo, los de la voz, y le resuelve al juzgador, por vía de la prueba pericial, 
las dudas sobre las grabaciones magnetofónicas y las filmaciones o videos. 

Pudiéramos seguir exponiendo los avances de las ciencias, las técnicas 
y las artes, que todas, en su conjunto hoy corren al auxilio del juzgador penal, 
como disciplinas autónomas, para ayudarle a resolver el paradigma de la 
prueba, pero nos damos por satisfechos con lo enunciado para preguntarnos, 
entonces, ¿donde quedan hoy las “máximas de la experiencia”?, en un mundo 
científico, tecnificado, especializado y en el que se han desarrollado todas las 
manifestaciones científicas y artísticas imaginables. 

En el proceso penal, en particular, la realidad nos demuestra que la 
concepción de las “máximas de la experiencia”, asimiladas como elementos 
integradores del sistema de la sana crítica, en los tiempos actuales, han 
quedado relegadas a un argumento de conflicto, y que no en pocas veces son 
el fundamento para el argumento de lo absurdo, sin que ello signifique la 
inexistencia de máximas de experiencia, y sin que ello signifique su 
desconocimiento como elemento de contenido del sistema de la sana crítica; 
porque cuando surge el sistema de sana crítica en el derecho español, allá por 
1855, aparece como un sistema integrado, entre otros elementos, por las 
denominadas máximas de la experiencia, por lo que no es posible hablar del 
sistema de la sana crítica desconociendo las máximas de experiencia como 
contenido de la sana crítica, porque eso significaría que ya no se trata del 
sistema de la sana crítica, y tendríamos, entonces, que hablar de un sistema 
distinto.  

Resulta, entonces, que las máximas de la experiencia son elementos 
integradores del sistema de la sana crítica, entendidas como juicios 
aproximados respecto de la verdad, de conocimiento general y notorio, externo 
e independientes del objeto particular del proceso de que se trata, que derivan 
de la experiencia, y trabajan en función de interpretar hecho y ley. 

 
10. EL RECONOCIMIENTO POSITIVO DEL SISTEMA DE LA SANA 
CRÍTICA COMO MÉTODO DE VALORACION DE LA PRUEBA EN EL 
PROCESO PENAL PANAMEÑO 

 



 Abandonado el sistema de la “tarifa legal” o de la “prueba tasada” que 
rigió con el derogado código del 17, actualmente impera en nuestra 
administración de justicia, el sistema mixto en la forma de la Sana Crítica y a 
razón de que el Código Judicial de 1987, que entró a regir el 1° de abril de 
1987, lo adopta para la apreciación de las pruebas. 
 

En este sentido, el artículo 781 del Código Judicial establece que: 
 

ARTICULO 781.  Las pruebas se apreciarán por el Juez 
según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la 
solemnidad documental que la ley establezca par ala 
existencia o validez de ciertos actos o contratos. 

El Juez expondrá razonadamente el examen de los 
elementos probatorios y el mérito que le corresponde. 

 
 Si bien el artículo 781 forma parte del conjunto normativo del Libro II, de 
Procedimiento Civil; en el Libro III, de Procedimiento Penal, y por remisión del 
artículo 1946, se anuncia el sistema de la sana crítica en los artículos 2122, 
2219 y 2244, por lo que de forma complementaria le son aplicables los artículos 
886, 917, 980 y 986. 
 

ARTICULO 2122. El testimonio se apreciará según las 
reglas de la sana crítica de conformidad con el Libro 
Segundo de este Código. 
 
ARTICULO 2219. Luego que el Tribunal competente haya 
concluido o recibido las diligencias para comprobar el 
hecho punible y descubrir a los autores y partícipes, 
examinará si la averiguación está completa, pero, si no lo 
estuviere, dispondrá lo conducente al perfeccionamiento 
del sumario. 

Si encontrare que hay plena prueba de la existencia 
del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca 
serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la 
sana crítica o graves indicios contra alguno, declarará que 
hay lugar a seguimiento de causa contra éste. 

 
ARTICULO 2244. El testigo, perito o intérprete, 
debidamente citado, que no concurra al tribunal sin causa 
justificada, será sancionado con multa de veinticinco a cien 
balboas, la cual será impuesta por el presidente de la 
audiencia. 

Las declaraciones dadas en el sumario conservarán 
su fuerza probatoria en el plenario, sin necesidad de 
ratificación, salvo que alguna de las partes pida ésta con el 
objeto de repreguntar al testigo. 

El testigo deberá concurrir a la diligencia; si no lo 
hiciere; su testimonio tendrá el valor que le conceda el juez, 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 



 Si bien es necesario seguir ciertos parámetros, el juzgador debe formar 
su certeza acorde con la realidad o verdad en abstracto y aplicar la ley 
correspondiente a esa realidad. Por lo que él mismo está obligado a motivar 
sus fallos en forma acertada, razonada y justa. 
 El juzgador debe fundamentar su decisión, lo que se traduce en la 
obligación de exponer las razones y motivos que lo llevan a dar determinada 
fuerza valorativa a una prueba. No obstante, no se trata de una libertad 
absoluta amparada bajo el pretexto de las reglas de la sana crítica como lo 
entienden muchos juzgadores. 

 
Es por ello que el artículo 990, en su numeral 5, prevé que las 

sentencias se dictarán de conformidad con reglas predeterminadas por el 
legislador, entre las que está que “en párrafos separados se hará una relación 
de los hechos que han sido comprobados, que hubieren sido alegados 
oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de 
resolverse. Se hará referencia a las pruebas que obren en el expediente y que 
hayan servido de base al juez para estimar probados tales hechos”. 
 A lo que ya hemos expuesto, a propósito del principio de necesidad de la 
prueba, aunque vale volverlo a comentar, que por vía de jurisprudencia, el 
Primer tribunal Superior de Justicia, en sentencia de 21 de diciembre de 1990, 
sentó el criterio que: 

“tanto en el proceso civil como en el penal, en el de trabajo y en 
el administrativo, las partes o el funcionario o autoridad a quien 
corresponde el juzgamiento deben allegar las pruebas sobre 
los hechos que son materia de debate, persiguiendo con ello 
evitar los “non liquet”, es decir, los fallos inhibitorios prohibidos 
por el derecho civil y penal salvo casos excepcionales. Dicho 
en otras palabras, si se pretende una sentencia de mérito o 
estimatoria, ésta debe fundamentarse en las pruebas 
aportadas al proceso. Significa lo anterior que el juzgador al 
momento de decidir debe hacerlo basándose en las pruebas 
legal y oportunamente incorporadas al proceso y no podrá 
suplir la ausencia de las mismas, por su conocimiento privado, 
el que sólo servirá para salir oficiosamente en busca de ellas. 
No puede, en consecuencia, fundamentar una decisión bajo la 
premisa de que él se enteró particularmente de los hechos, sin 
que la prueba haya sido allegada a los autos ...”. 

El problema se presenta con la ausencia del sentido lógico de la 
argumentación probatoria, cual es el principal de los defectos de la sentencia 
penal moderna en legislaciones como la nuestra en la que rigen las reglas de la 
sana crítica, y en que uno de los principales fundamentos es la lógica jurídica. 

 

 
 10.1. Algunas Limitaciones expresas de la sana crítica 

 
 No obstante, nuestro ordenamiento presenta limitaciones a la sana 
crítica y en cuanto a la evaluación de la prueba, y podemos distinguir: 
 
 - En cuanto a los documentos públicos (Art. 835). Es auténtico un 
documento cuando existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, 



elaborado u ordenado elaborar. El documento público se presume auténtico, 
mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. 
 
 - En cuanto a la confesión penal(Art. 900 y 889). No se admite la 
confesión extrajudicial. No se puede pedir la confesión sobre hechos 
vergonzosos o criminales. La confesión sólo perjudica la parte que la hace, lo 
que no debe confundirse con el testimonio del imputado. La confesión admite 
prueba en contrario. 
 
 - En cuanto a los documentos privados(Art.856 y s.). Que debe ser 
auténtico o reconocido. 
 
 
 10.2. LA LIBRE O INTIMA CONVICCION EN LOS JUICIOS POR 
JURADOS 
 
 En nuestra legislación impera otra regla de valoración probatoria, que se 
aplica en los juicios criminales con intervención de los jurados de conciencia, 
cuyo sistema a seguir es el de la íntima convicción (Art.2358 del C.J.). 
 En este sentido, el numeral 12 del artículo 2358, contentivo del Capitulo 
II del Título IV, que trata la materia relativa a “juicios con intervención de 
jurado”, se refiere a que una vez terminados los alegatos, se entregará el 
proceso y el cuestionario a los jurados para que pasen a deliberar a puerta 
cerrada; pero antes el Presidente de la audiencia hará una breve pero clara 
exposición del caso y luego les leerá las instrucción que están contenidas en 
ésta misma normativa, y que entre otros aspectos señala: 

“Señores del Jurado: Dentro de breves instantes van ustedes a 
deliberar sobre las cuestiones que han sido debatidas en la 
audiencia. La ley no les prescribe reglas a las cuales deban 
sujetarse para llegar a proferir un veredicto. 
La misión de los jurados se concreta a decidir, de acuerdo con su 
conciencia, si el acusado que ante ellos comparece es culpable 
criminalmente por el hecho cuya ejecución se le imputa. 
Para este efecto, los jurados deben interrogarse así mismos, en 
silencio y recogimiento y consultar con su conciencia de hombres 
honrados, compenetrados en la gravedad de la elevada función 
que ejercen, qué impresión les ha producido las pruebas creadas 
a favor y en contra del acusado. 

En suma, el veredicto que pronuncien los jurados debe tener 
como fundamento único la convicción íntima que se haya formado 
acerca de la responsabilidad del acusado, que ante ellos 
comparece. Por tanto, los jurados no deben perder de vista ni por 
un instante, que su misión no tiene por objeto perseguir a los 
delincuentes, que no les corresponde decidir si el acusado es o no 
el autor material o intelectual del hecho que da lugar a su 
juzgamiento; sino, tan sólo, decidir si hay lugar a absolverlo o a 
imponerle sanción penal por el hecho que ha sido imputado, y que 
la apreciación legal de las pruebas y la determinación de los 
hechos y circunstancias que de ellas deban deducirse para la 



imposición de la pena, son funciones que le corresponde llenar a 
la justicia ordinaria. 
Es necesario, por último, que los jurados tengan presente que 
faltan a su misión ante Dios y los hombres, cuando subordinan los 
dictados de su conciencia a las consecuencias que el veredicto 
que deben pronunciar pueda tener en relación con el procesado. 
Señores del jurado: en el cumplimiento de la misión, augusta por 
su naturaleza y trascendencia, por sus proyecciones en el orden 
social, que está encomendada a los jurados en estos momentos 
como auténtica representación de la justicia humana, tengan 
presente el juramento solemne prestado al iniciar la audiencia. 
Y que el veredicto que ustedes profieran sea justo e imparcial”. 

 Es de aclarar, en relación a lo expuesto, que en nuestro sistema el 
jurado está integrado por ocho (8) personas, siete (7)principales y un suplente, 
y que una vez terminados los alegatos de las partes y el jurado se retira a 
deliberar a puertas serradas sólo se retiran siete (7) de los ocho (8), porque 
uno se queda de suplente en caso de indisposición de alguno de los 
principales. 
 El jurado de conciencia no impone penas a los acusados, su veredicto 
se limita a declarar “culpable” o “inocente” al acusado; mientras que la 
individualización judicial de la pena corresponde al Magistrado presidente de la 
audiencia y ello con posterioridad a la emisión del fallo del jurado y no en su 
presencia. 
 Finalmente, es prudente dejar en conocimiento que los procesos de 
conocimiento ante jurados de conciencia son los que corresponden, en nuestra 
jurisdicción a las Fiscalías Superiores de Distrito Judicial y de competencia de 
los Tribunales Superiores, ante los que se destacan los casos de homicidio, 
aborto con resultado muerte, y otros delitos graves. 
 

11. LA PRUEBA EN LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS 
 
11.5. Conceptualización 

 
La operación encubierta es una técnica de investigación penal, que 

permite penetrar, de afuera hacia  adentro, en una organización que se 
presume dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, a través de la infiltración 
de un agente, con la finalidad de obtener información para identificar a los  
miembros de la organización y desarticularla. 

Luego, entonces, el agente encubierto es un empleado o funcionario 
público que, voluntariamente, y por decisión  y autorización de autoridad 
competente, se infiltra en una organización dedicada al tráfico ilícito de 
estupefacientes, a fin de obtener información sobre sus integrantes, 
funcionamiento, financiamiento, y cualquier otro dato que sirva a los propósitos 
de un procesamiento. 

El agente encubierto no debe confundirse con el agente provocador ni 
con el arrepentido; el primero es un instigador, el segundo es un imputado que 
colabora con la justicia; mientras que en el supuesto  del agente encubierto es 
un empleado o funcionario público que se infiltra en el interior de la 
organización delictiva para obtener información de sus miembros. 
 



11.6. Justificación de las Operaciones Encubiertas como Técnica 
de Investigación Penal 

 
La lucha contra la delincuencia organizada ha llevado a los países a 

convalidar estrategias de política criminal, que para los efectos han tenido que 
poner en práctica técnicas de investigación penal que desnaturalizan principios 
que hasta ahora habían sido celosamente tutelados en el Estado Constitucional 
moderno. 

En este sentido, la infiltración de un agente del Estado en una 
organización que se presume dedicada a actividades relacionadas con ilícitos 
de drogas evidencia que el Estado se vale de un medio inmoral para  la 
represión del delito, ya que el agente encubierto utilizará la mentira y la traición, 
como medio para descubrir los delitos y desarticular a la organización.1 

Es obligatorio comentar con Edwars que, a la vez, en el marco de la 
actividad de las operaciones encubiertas, el agente encubierto puede llegar a 
cometer delitos en ejercicio de su función, y como consecuencia de las 
actividades delictivas de la organización de narcotráfico, o incluso para ganar la 
confianza de los integrantes de la misma;  esto nos lleva a la consideración 
cierta de que el Estado, a través del agente encubierto, estaría delinquiendo; se 
combate así, el delito con otro delito, poniéndose al mismo nivel de los 
delincuentes.2 
 En este mismo sentido, un sector doctrinal postula la prohibición de 
estos métodos, a saber también el agente provocador, bajo la amenaza de 
represión penal, porque según exponen en estos casos toda la trama del 
episodio es un engaño, por lo que los actos carecen de realidad y la acción no 
es idónea. Así , autores como Rubén De Marino afirma que la más elemental 
sensibilidad por los valores constitucionales conduce a la prohibición de estos 
medios; mientras que Ruíz Antón, por su parte, sostiene que mediante 
semejantes medios de actuación se lesionan principios inspiradores de nuestro 
Estado de Derecho como es el caso de la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos.3 
 No obstante, otro sector de la doctrina habla de considerar el valor  
eficacia; esto es que si el Estado quiere luchar eficazmente en la represión de 
los delitos relacionados con drogas ilícitas debe contar con medios idóneos 
para penetrar y conocer la intimidad de una delincuencia tan compleja, 
organizada y ramificada, como el narcotráfico. 

En la nueva doctrina mexicana, Raúl Plascencia Villanueva, al tratar las 
nuevas transformaciones de la teoría del delito se refiere a la existencia de un 
nuevo derecho penal mexicano desde la perspectiva de la nueva Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, sólo válida para el caso de delitos 
cometidos bajo la esfera de la delincuencia organizada, cuyos principios, 
fórmulas y conceptos difieren en buena medida con la tradición jurídica 
mexicana.4 Ahora bien, hay una inclinación doctrinal en dar por sentado que la 
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manera más eficaz para que el Estado reprima el delito organizado de ilícito de 
drogas es introducir agentes estatales en las organizaciones criminales.  

A manera de conclusión, entonces, son dos los valores en pugna: la 
moralidad y licitud de los medios que emplea el Estado en la lucha contra el 
narcotráfico, y la eficacia en esa lucha. 

En nuestro país y a partir de 1986 con la incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico penal de la Ley sobre delitos relacionados con droga y 
narcotráfico, y más tarde en 1994, con su modificación e introducción de las 
operaciones encubiertas, se inicia la inserción de las nuevas tendencias de 
política criminal sobre represión contra el delito organizado relacionado con 
ilícitos de drogas, cuyos principios, formulas y conceptos confrontan la tradición 
jurídica panameña.5 

Sin embargo, es a la luz de la política criminal que el legislador patrio 
optó de entre los dos valores en pugna por la eficacia del sistema penal en 
combatir la criminalidad organizada de ilícitos de drogas. 

La justificación de las operaciones en cubiertas en el proceso penal 
panameño radica, entonces en una cuestión de política criminal, que incluso 
llega a justificar ciertos delitos que cometa el agente encubierto, más no es una 
permisibilidad absoluta. 

La misma Corte Suprema de Justicia, en fallos controversiales y por 
razón de política criminal se ha visto obligada a admitir el empleo del agente 
encubierto en nuestro derecho, afirmando su plena congruencia con los 
principios y garantías constitucionales; fallos que se sustentan más en el poder 
de la jurisdicción que en la justeza lógica de su fundamentación, porque la 
verdad sea dicha, el agente encubierto es una actividad extraña y por lo menos 
forzada que repugna en nuestro sistema constitucional de garantías que sólo 
puede ser asimilada con reservas. 

 
11.7. Diferencias del agente encubierto con el agente provocador 

  
 Es imperativo diferenciar la figura del agente encubierto del agente 
provocador, y es que no sólo son técnicas de investigación penal distintas sino 
que también son distintas las consecuencias de la investigación en un supuesto 
y en el otro, en cuanto a la responsabilidad penal. 
 Vale anotar que la distinción tiene importancia penal y procesal porque 
en algunos casos el agente encubierto puede comportarse como  agente 
provocador, lo que es un conflicto. 
 El agente provocador, también llamado copartícipe simulado, es aquel 
que constriñe o instiga a un tercero a realizar actos delictivos con la finalidad de 
entregarlo a la autoridad competente al momento en que cumpla con la 
ejecución de la conducta prohibida. 
 Se trata del delito provocado, en que el sujeto o la organización criminal 
es llevada al momento de la ejecución del ilícito, para producir el fenómeno de 
la flagrancia. En este sentido el delito provocado se caracteriza, en primer 
lugar, por ser el producto de una maquinación y predeterminada por una 
incitación a la comisión del delito que realiza el agente provocador; por una 
segunda característica consistente en la intención del agente provocador de 
lograr el castigo del provocado o de la organización provocada, y se puede 
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distinguir una tercera característica identificada con la previsión de impedir la 
consumación del hecho criminoso. 
 Por  las características propias de la organización criminal dedicada al 
tráfico de drogas se hace difícil el procesamiento penal de sus componentes, 
es por ello que para el descubrimiento e identificación del traficante, en algunas 
legislaciones, sea una vía la actuación de un agente provocador que pueda 
actuar, por ejemplo, como simulado comprador de la mercancía. 
 La conducta del agente provocador o partícipe simulado debe diferir de 
la conducta del participe necesario que vendría a  ser  el provocado en relación 
al fin que uno y otro persigue;  porque mientras el provocado o la organización 
criminal pretenden llevar a acabo o consumar el delito el agente probador debe 
prever las medidas precautorias adecuadas para evitar que se produzca la 
consumación.6 
 Por su parte, la actuación del agente encubierto da lugar en la 
jurisprudencia norteamericana a la doctrina del “entrapment” (Entrampamiento), 
la que puede ser enunciada como la concepción y planeamiento de un delito 
por parte de un funcionario con el fin de que sea cometido por quien no lo 
habría hecho de no ser por el engaño o la persuasión del funcionario, y exime 
de responsabilidad criminal a quien lo comete. Al respecto, se representan los 
criterios encontrados en el sentido que para uno se debe producir la 
desincriminación de quien ha sido objeto de “entrapment” porque hay ausencia 
de predisposición para cometer el delito; mientras que para otros obedece a la 
inadmisibilidad del método empleado por la autoridad para comprobar el hecho 
(Hendler, Edmundo S.; Gullco, Hernán V.: “ La utilización de agentes 
encubiertos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos”, 
JA, Boletín 5914, 4/1/95)7 
 A manera de conclusión, entonces, mientras el agente provocador es 
quien incita o instiga a otro o a una organización criminal dedicada al ilícito de 
la droga a cometer el delito, el agente encubierto es quien se infiltra en una 
organización para obtener información, no instigando a la comisión de ningún 
tipo de delito. En el caso del agente provocador hay una actitud activa que 
incita a cometer el delito; mientas que en el caso del agente encubierto la 
actitud es pasiva, reuniendo información útil a un procesamiento. 
 La conducta del agente encubierto debe mantenerse siempre dentro de 
los principios del estado de derecho y del estricto sentido de legalidad del 
ejercicio de un deber reglado, lo que no sucede cuando el agente encubierto se 
involucra de tal manera que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en la 
cabeza del delincuente, entonces, deja de ser un agente encubierto para 
enrumbar su conducta en prohibiciones normativas merecedoras de penalidad. 
 En la punibilidad encontramos otra marcada diferencia entre el agente 
provocador y el agente encubierto. 
 En cuanto a la punibilidad el agente provocador, en el marco de la 
hipótesis del delito experimental, el agente provocador no es un instigador 
punible de lo que puede ser la tentativa del instigado, puesto que no se puede 
reconocer allí uno de los aspectos de dolo propio de la instigación. Ahora bien, 
“no cabe duda de que el comienzo doloso de ejecución del provocado 
(instigado) por el agente provocador (instigador) es antijurídico y que, por lo 
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tanto, están, cumplidos los presupuestos de la instigación punible, inclusive, 
desde el punto de vista de la teoría de la participación en lo ilícito, pues la 
tentativa, que por regla comete el provocador, es ya un ilícito punible. El agente 
provocador es por tanto punible...”8. 
 La actuación del agente encubierto no es punible. Si en nuestra 
legislación la materia no ha sido correctamente legislada, lo que en la práctica 
está permitiendo la más absurda injusticia por el empleo arbitrario y abusivo de 
la figura que no tienen una reglamentación procedimental que la de 
credibilidad. Se ha impuesto la no punibilidad del agente encubierto, cuando se 
hubiese visto compelido a cometer un delito, siempre que éste no implique 
poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la 
imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro, pues el Estado no 
puede incentivar la impunidad so pretexto de perseguir el delito. 
 En tanto, el agente provocador no está regulado en nuestra legislación 
penal y su práctica constituye un medio de prueba ilícito. 
 
 11.4.  Presupuestos de procedibilidad de las “Operaciones 

Encubiertas”. 
 
 La autorización de autoridad competente para la infiltración de un agente 
encubierto en una organización dedicada al narcotráfico siempre debe estar 
subordinada a presupuestos de procedibilidad para que sea viable esta técnica 
de investigación. No obstante, en nuestro sistema esos presupuestos de 
procedibilidad no están debidamente identificados, y otros no se cumplen, por lo 
que se hace necesaria y urgente una revisión de la figura para eliminar, de una 
vez, por todas, los abusos del poder de instrucción en que viene incurriendo 
nuestro Ministerio Público. 
  
 De la doctrina más generalizada se exponen los requisitos de legalidad 
de las operaciones encubiertas, que viene a ser presupuestos de procedibilidad 
para la autorización, designación e infiltración de un agente encubierto, como 
son los siguientes: 
 

1. Debe surgir de la necesidad de una investigación en curso. 
2. Debe tener el propósito de comprobar la comisión de hacho 

punible previsto en la ley especial de droga y narcotráfico. 
3. Debe tener la finalidad de impedir la consumación. 
4. Debe tener como propósito la individualización o detención de los 

autores partícipes o encubridores. 
5. Debe tener como propósito obtener y asegurar los medios de 

pruebas necesarios para un procesamiento. 
 
 Se debe partir de la condición que se trate de una investigación en 

curso. Este presupuesto adquiere mayor relevancia en la medida que 
entendamos que si no se trata de una investigación en curso se confunden las 
figuras del agente encubierto con la del agente provocador. 

 Este presupuesto conlleva a que si no hay una investigación en curso 
no debe designarse un agente encubierto, porque entonces, sale de la esfera 
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de la conducta protegida por la ley y escapa a la justificación de la política 
criminal que es reprimir el delito y no provocarlo. 
 Dicho de otra manera, el fundamento de este presupuesto descansa en 
que el agente encubierto es una forma de investigación encubierta, por lo cual 
resulta lógico que se haya iniciado una investigación, que justamente pretende 
continuar con la infiltración del funcionario. 
 En cuanto al presupuesto de la comprobación de un hecho punible este 
coincide con el principal propósito de la instrucción sumarial; en este sentido, el 
Art. 2031 del Libro de Procedimiento Penal lo establece. 
 Debe tratarse de la comisión de algún delito tipificado en el texto único 
de la Ley 23 de Drogas y Narcotráfico. 
 El presupuesto de impedir la consumación de un delito viene a cumplir 
con unos de los postulados de la política criminal cual es la prevención del 
delito; al amparo de cumplimento de este presupuesto, la información que 
suministre el agente encubierto debe permitir a la autoridad competente 
prevenir o evitar que el hecho produzca sus afectos antijurídicos, impidiendo su 
comisión. 
 En cuanto al presupuesto de individualización de los autores, partícipes 
o encubridores del delito, si revisamos el artículo 2031 comprobamos que es 
otro de los propósitos de la instrucción; en este caso, los datos que suministra 
el agente infiltrado permitirá que las autoridades identifiquen debidamente a los 
imputados. 
 Ahora bien, la Ley no se limita sólo a advertir el propósito de la 
individualización de sospechosos o imputados, sino que también autoriza su 
detención, en los casos que sea procedente conforme a la ley de 
procedimiento. 
 Finalmente, la autorización, designación e infiltración del agente 
encubierto tiene el propósito de obtener y asegurar los medios de prueba 
necesarios para sustentar el procesamiento. 
 En cuanto al cumplimento de los presupuestos de procedibilidad, el 
artículo 25 del Texto Único de la Ley 23 se refiere a algunos de ellos. Dice la 
norma que “El Ministerio Público podrá realizar operaciones encubiertas en el 
curso de sus investigaciones con el propósito de identificar a los autores, 
cómplices, encubridores, o para el esclarecimiento de los hechos relacionados 
con los delitos mencionados en esta Ley”. 
 En este sentido se cumple con el presupuesto generalmente asimilado 
por la doctrina de que se debe tratar de una investigación en curso. Se cumple, 
también, con los presupuestos de identificar a los autores, cómplices y 
encubridores y se prevé un presupuesto de esclarecimiento de los hechos 
relacionados con los delitos previstos en la ley especial de drogas y 
narcotráfico. Pero no prevé uno de  los presupuestos más esenciales cual es la 
recopilación de los medios probatorios de manera precautoria. 
 
 11.5. ¿Quién puede ser Agente Encubierto? 
 
 El agente encubierto debe ser un empleado o funcionario público. 
 La doctrina y las legislaciones que han institucionalizado la figura del 
agente encubierto coinciden en que debe tratarse de un funcionario del Estado, 
descartándose la infiltración de un particular. 



 Este elemento caracterizador tienen toda una fundamentación tanto en 
razón de la Constitución y la ley como en razón del ejercicio de funciones 
públicas. Y es que la función de perseguir el delito es uno de los fines del 
Estado, el cual cumple por delegación por medio de la persona de los 
funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial. 
 Nuestra Constitución Política vigente en el artículo 217 en su numeral 
4, establece que son atribuciones del Ministerio Público “perseguir los delitos y 
contravenciones de disposiciones constitucionales y legales”; en tanto que el 
Código Judicial, que desarrolla la norma constitucional, en el artículo 347, en 
los numerales 4 y 5, del Libro 1, que trata la Organización Judicial, establece 
que corresponde a todos los agentes del Ministerio Público las siguientes 
funciones: “investigar las contravenciones de disposiciones constitucionales o 
legales y ejercer las acciones correspondientes”, así como “perseguir e 
investigar los delitos, ejerciendo las acciones derivadas de los mismos ante los 
juzgados y tribunales en que actúen”. 
 En tanto que el Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial 
vigente prevé, en el artículo 1951 que “el procedimiento en los procesos 
penales siempre será de oficio y los agentes del Ministerio Público serán los 
funcionarios de instrucción...”, en concordancia el artículo 1952, del mismo 
cuerpo jurídico, sostiene que “la acción penal es pública y ejerce el Estado por 
medio del Ministerio Público...”. 
 Las operaciones encubiertas es una técnica de investigación penal 
para la persecución del delito, y si la Constitución y la ley establecen que la 
persecución del delito es una función del Estado la cual realiza a través de los 
agentes del Ministerio Público como agentes de instrucción, luego entonces, el 
agente encubierto, cuya autorización y designación no tiene otros propósitos y 
fines que perseguir el delito tiene que ser un funcionario adscrito al Ministerio 
Público en ejercicio de funciones públicas. Ello descarta, de plano, que un 
particular sea un agente encubierto, por la misma razón que está proscrita la 
venganza privada o el ejercicio de la acción penal privada, o lo que es lo 
mismo, la persecución privada del delito. 
 En tanto que la eximente de responsabilidad penal que el Estado, con 
fundamento en la necesidad impuesta por las modernas tendencias de la 
política criminal, prevé para la no penalización del agente encubierto sólo 
encuentra asidero en el ejercicio de una función pública.      
 En nuestro orden, y por la carencia de una legislación cónsona con la 
figura del agente encubierto, sólo se puede aplicar, como eximente de 
responsabilidad penal la justificación del cumplimento de un deber legal, según 
la previsión de la primera parte del artículo 19 del Código Penal. 
 Ello nos lleva a concluir que, en nuestro sistema la actividad 
desplegada por un particular ejerciendo las veces de un agente encubierto no 
se asimila a la eximente  de responsabilidad penal para la conducta 
desplegada y que la información receptada por la agencia de instrucciones en 
este supuesto constituye pruebas ilícita para los efectos del procesamiento 
judicial y la conducta en sí un hecho punible. 
  

11.7. Autorización Mediante Resolución Judicial 
 



 La figura del agente encubierto plantea la problemática  de qué 
autoridad y cómo debe autorizarse y designarse la operación  y el agente 
encubierto. 
 La ley 13 de 1994 mediante la cual se modifica la Ley 23 de 1986, 
sobre drogas y narcotráfico, y que crea el Texto Único de la Ley 23, en el 
artículo 25 establece que es el Procurador General de la Nación el que autoriza 
y designa pero no dice cómo, esto es si por resolución judicial u otra forma. 
 La generalidad de las legislaciones que prevén la figura y regulan la 
materia se inclinan por establecer que el juez, o autoridad competente, por 
resolución fundada deberá disponer, si las finalidades de la investigación no 
pudieran ser logradas de otro modo, que agentes del Estado, en función 
pública especial, actúen en forma encubierta. 
 Nosotros somos críticos y opuestos a este método de autorización y 
designación de las operaciones encubiertas y del agente encubierto, porque 
somos del criterio que debe ser la jurisdicción la única autoridad que puede 
disponer la intervención de un agente encubierto, asegurándose de tal forma el 
control jurisdiccional sobre la actuación del agente encubierto, o al menos que 
la autorización sea consultada de oficio a la jurisdicción, para los efectos del 
control jurisdiccional, y evitar así el abuso del poder de instrucción. 
 La experiencia recién vivida en nuestro país en relación a la autoridad 
competente para autorizar filmaciones de conversaciones y grabaciones de 
comunicaciones telefónicas nos llevan a pensar que debe repensarse y volver 
a legislar sobre la autorización y las formalidades para autorización y 
designación de operaciones encubiertas. 
 En el caso de las autorizaciones para filmar conversaciones y gravar 
comunicaciones telefónicas, recordemos la mala práctica y la desconfianza 
producida en la sociedad por la autorización  en poder de la Procuraduría 
General de la Nación sin ninguna otra fiscalización ni revisión, por lo que  en un 
momento se tuvo que reformar la legislación sobre la materia  y en  virtud de la 
ley 32 de 1999, derogada por conflictos políticos, se eliminó esa facultad al 
Procurador General de la Nación y se asignó a la Sala Quinta Constitucional, la 
que hoy está derogada, por lo que la facultad ha vuelto a manos del poder de 
instrucción. 
 El argumento esgrimido antes es el mismo que se impone ahora y es 
que la  filmación de conversaciones y grabación de comunicaciones telefónicas 
son una excepción de garantías fundamentales, cuya actividad debe ser 
debidamente tutelada. La actividad de un agente encubierto igualmente limita 
con el ejercicio de garantías fundamentales por lo que es una actividad que 
debe estar debidamente tutelada por la jurisdicción, o al menos supervisada y 
no liberalmente en manos de una autoridad investigativa. 

 
 11.7. El Fundamento Legal de la Operaciones Encubiertas en 

Panamá. 
  
 El Fundamento Jurídico de las operaciones encubiertas en Panamá se 
encuentra en el artículo 25 del Texto Único de la Ley 23 de 1986 de Delitos 
Relacionados con Drogas y Narcotráfico9, el cual a la tarea dice: 
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  Artículo 25. El Ministerio Público podrá realizar operaciones 

encubiertas en el curso de sus investigaciones con el propósito de 
identificar a los autores, cómplices, encubridores, o para el 
esclarecimiento de los hechos relacionados con los delitos 
mencionados en esta Ley. 

 
 La legislación penal panameña, en los actuales momentos, no prevé 
las operaciones encubiertas para delitos distintos a los relacionados con 
drogas. Y se trata de una figura de investigación penal que era ajena a la 
investigación criminal patria hasta la entrada en vigencia de la Ley 13 de 1994. 
 El mismo Texto Único de la Ley de Delitos Relacionados Con Drogas y 
Narcotráfico dispone en el numeral 4 del artículo 59, el cual establece las 
funciones de la Comisión Nacional parra el Estudio y la prevención de los 
Delitos Relacionados con Drogas que entre las funciones de la Comisión está 
el “coordinar administrativamente, con los Organismos Internacionales 
relacionados con la Prevención de las actividades ilícitas referentes a drogas, 
las labores conjuntas que se requieren para combatirlas”. 
 En concordancia, el artículo 15 de la ley #16 de 9 de julio de 1991, 
Orgánica de la Policía Técnica Judicial, establece que “la Policía Técnica 
Judicial deberá cooperar con las autoridades o cuerpos de investigaciones de 
otros países cuando se trate de descubrir el paradero de delincuentes que 
lleguen a Panamá perseguidos por la justicia”. 
 
 No obstante, es la Ley #20 de 1993, “por la cual se aprueba la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988”, la que 
a nuestro juicio con mayor claridad expone el régimen jurídico que debe 
imperar en la realización de operaciones encubiertas al amparo del principio de 
extraterritorialidad, porque en su artículo 9, a propósito de “Otras Formas de 
Cooperación y Capacitación”, expresa que:  
 

 “  las partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus 
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a 
aumentar la eficacia de las medidas de detención y represión 
orientadas a suprimir la comisión de los delitos tipificados de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. Deberán, en particular, 
sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales”. 
 
En tanto que el literal “c” del mismo artículo 9 establece que: 
 
“ Cuando sea oportuno, y siempre que no contravenga lo dispuesto 
en su derecho interno, crear equipos conjuntos, teniendo en cuenta 
la necesidad de proteger la seguridad de las personas y de las 
operaciones, para dar efecto a lo dispuesto en  el presente párrafo. 
Los funcionarios de cualquiera de las partes que integren esos 
equipos actuarán conforme a la autorización de las autoridades 
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competentes de la parte en cuyo territorio se ha de llevar a cabo la 
operación.  En todos esos casos las partes de que se trate velarán 
porque se respeten plenamente la soberanía de la parte en cuyo 
territorio se ha de realizar la operación”. 
 

Es más, se autorizan las operaciones encubiertas, condicionadas a lo 
que el Convenio define como “entrega vigilada”, al establecer, en el artículo II, 
numeral 1, que: 

 
“Si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, las partes adoptarán las medidas 
necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar 
de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega 
vigilada, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente 
convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en 
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y 
de entablar acciones legales contra ellas”. 

 
En un escrito de consulta que redactáramos, en nuestra calidad de 

Asesor Técnico de la Comisión permanente de Asuntos del Canal y Consultor, 
a la vez, de la también Comisión Permanente de Gobierno, Justicia y Asuntos 
Constitucionales, ambas de la Asamblea Legislativa, y que absuelve el 
Despacho del Procurador General de la Nación, fechada 26 de mayo de 1995, 
y en lo relativo a este punto, sostiene la Procuraduría que: 

 
 “ a. En materia penal rige el principio de territorialidad, 

de acuerdo al cual la ley penal se aplica a los delitos hechos 
delictivos ocurridos dentro del territorio del Estado, 
independientemente de la condición de sus autores, es decir, sean 
nacionales o no. Este principio está recogido en el artículo 7 de 
nuestro Código Penal. 

  b. Este principio va a implicar, por consiguiente, que la 
investigación de los actos ilícitos cometidos en territorio panameño 
serán investigadas por las autoridades competentes panameñas, 
concretamente por los agentes de instrucción del Ministerio Público. 

   c. Lo antes expuesto no excluye la cooperación o 
asistencia legal, en materia penal, con autoridades de otros países, 
por razón de las relaciones internacionales que mantiene Panamá 
con la comunidad internacional. Prueba de ello lo constituyen los 
Tratados de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales, que ha 
suscrito nuestro país con otros Estados”10. 

   
 De lo expuesto, resulta que la realización de operaciones encubiertas, 
como un sistema o técnica de cooperación internacional para la prevención y 
represión de los delitos relacionados con drogas y narcotráfico, se cumple por 
un procedimiento especial que presenta las siguientes características: 
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1. Se limita a los delitos relacionados con drogas. 
2. Deben realizarse en el marco de operaciones conjuntas. 

 
3. Debe cumplirse con las formalidades del ordenamiento jurídico y 

administrativo panameño. 
 

4. Deben realizarse al amparo de acuerdo bilaterales o multilaterales. 
 

5. Las facultades de los funcionarios o agentes extranjeros serán 
autorizadas por las autoridades competentes panameñas. 

 
6. Respeto pleno a la soberanía del Estado panameño. 

 
 

11. 8. Las Pruebas Obtenidas en las Operaciones Encubiertas.  
 

 
 La Constitución Política de la República prevé la inviolabilidad de las 
comunicaciones telefónicas privadas, de la correspondencia y  demás 
documentos privados, así como la inviolabilidad del domicilio o residencia. Estas 
son Garantías Fundamentales reguladas en los artículos 26 y 29 de nuestra Carta 
Política, y cuyos textos dicen: 
 
 Artículo 26. El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar 

en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito 
de autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer a 
víctimas de crímenes o desastres. 
 Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de 
sanidad pueden practicar, previa identificación, visitas domiciliarias o de 
inspección, a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento 
de las leyes sociales y de salud pública. 

 
 Artículo 29. La correspondencia y demás documentos privados son 

inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por disposición 
de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades 
legales. En todo caso se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al 
objeto de la ocupación o del examen. 

 Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no 
podrán ser interceptadas. El registro de los papeles se practicará en 
presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su 
defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar. 

 
 El artículo 29 de la Constitución tiene concordancia con el Capítulo VI 

del Código Penal, relativo a los delitos contra la inviolabilidad del secreto, y en 
particular el Artículo 169 que castiga la grabación de las palabras de otro no 
destinadas al público sin su consentimiento. 

Ahora bien, el artículo 19 del Código Penal establece que no comete 
delito quien obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de 
un derecho. Esta es la excepción aplicable a los agentes del Ministerio Público, 



en ejercicio de la investigación  penal, que para los efectos debe cumplir con 
específicas formalidades legales en interés de preservar la garantía. 

 
Vale comentar que la derogatoria de la Ley 32 de 1999, ha vuelto a dejar 

un vacío legal, porque en  el marco de la excepción, artículo 26 del Texto Único 
de la Ley 23 de 1986 de Delitos Relacionados con Drogas y el Narcotráfico, 
como había sido  modificado por el artículo 30 de la Ley 32 de 23 de julio de 
1999, Orgánica de la Sala Quinta, Constitucional, señalaba lo siguiente: 
 Artículo 26. Cuando existan indicios serios de que se hayan llevado a 

efecto o se vaya a cometer un delito grave, señalado en el artículo 101.C 
del Código Judicial, el Procurador General de la Nación, previa 
autorización de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, podrá 
llevar a efecto la filmación, así como la grabación de las conversaciones 
y comunicaciones telefónicas, de aquellos que estén relacionados con el 
ilícito, con sujeción a lo que establece el artículo 29 de la Constitución 
Política.11 

 
Ahora bien, en consulta rendida por el Departamento de Asesoría Legal 

de la Asamblea Legislativa, al Honorable Legislador Abel Rodríguez, en su 
calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea 
Legislativa, y que tiene fecha de 18 de mayo de 1995, el organismo de 
consulta, en esta materia, sostuvo que: 

 

 “ Existe un límite estrecho al cual nuestras autoridades deben ceñirse 
para no caer en ilegalidad en la persecución de los delitos. En 
principio, el límite otorgado por la Ley a las autoridades locales 
constituye la aspiración máxima de la actuación de las autoridades 
extranjeras en nuestro territorio. Toda vez que dicha actuación debe 
ser conjunta, y que la actuación de los agentes extranjeros debe ser 
autorizada por nuestras autoridades, es al menos posible que el 
Ministerio Público acceda a permitir a un agente extranjero a realizar 
grabaciones de un ciudadano involucrado en delitos relacionados con 
drogas, en el marco de una operación conjunta. El apoyo legal 
fundamental aquí será la Ley 20 de 1993. En conclusión, nuestra 
opinión es que nadie que no se la autoridad panameña competente o 
un agente extranjero debidamente autorizado y en una actividad 
conjunta, mediante los procedimientos y en las circunstancias 
señaladas en la ley, puede hacer grabaciones de conversaciones 
telefónicas o de ningún otro tipo sin el consentimiento de las personas 
que intervienen en las conversaciones. Esto concuerda además con 
lo planteado en el artículo 2073 del Código Judicial respecto a los 
medios de prueba en los procesos penales”12 
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 El artículo 2046 del Texto Único del Código Judicial, al que remite la 

consulta citada, es el siguiente: 
  Artículo 2046. El hecho Punible se comprueba con el examen que 

se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, 
documentos, rastros o señales que hayan dejado el hecho, o con 
deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la 
perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o 
cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción 
del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la 
Ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o 
al orden público.  

 
 Toda grabación de conversaciones y comunicaciones primero sólo 
requería de la  autorización del Procurador General, después esa facultad 
autorizadora fue asignada al  poder jurisdiccional de la Sala Quinta 
Constitucional y ahora ha vuelto a la Procuraduría. 
 Luego, entonces, como quiera que la valoración de las grabaciones 
telefónicas, en cuanto son medios de pruebas obtenidas en operaciones 
encubiertas, es de competencia de las autoridades jurisdiccionales, es a éstas 
a las que corresponderá determinar si las mismas se ajustan o no a derecho. 
No obstante, el problema actual es que los despachos jurisdiccionales tienen 
conocimientos de los casos mucho tiempo después, cuando ya los abusos se 
han consumados. 
 
 En este sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado en criterios tales como el Fallo de 30 de octubre de 1990 ( Acción 
de Hábeas Corpus: Luis Alberto Cáceres  -vs- Fiscal Segundo del Circuito de 
Chiriquí), dictado bajo la ponencia del Magistrado Fabián A. Echevers, Fallo de 
20  de  noviembre  de 1991  (Acción de Habeas Corpus: Arturo Collazos 
Comellis -VS- Fiscal Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá), dictado 
bajo la ponencia del Magistrado Cecilio A. Castillero, el cual trata sobre el 
agente encubierto y la licitud de su actividad y de las pruebas que obtiene, 
fallos cuyos contenidos sigue siendo causa de polémicas..   
 
 Resulta consustancial, entonces, establecer que cualquier elemento 
probatorio obtenido en la realización de operaciones encubiertas, en nuestro 
país sea ya una grabación o cualesquiera otras, fuera de las circunstancias y 
los procedimientos establecidos en la Ley de Delitos Relacionados con Drogas 
y Narcotráfico, y la Ley #20 de 1993, sería ilegal y no podría alegarse ante 
nuestros tribunales de justicia13 
 

11.10. Sistema de Valorización de la Pruebas. 
 

                                                                                                                                                                          

 
13

 A la misma conclusión llegó el Departamento de Asesoría legal de la Asamblea Legislativa en la 

consulta a que hemos hecho referencia; no obstante haberla  limitado sólo a las grabaciones que se 

obtuvieran 

 



Nuestro Código Judicial es enfático en reiterar tanto en la normativa 
contenida en el Libro de Procedimiento Civil como en el Libro de Procedimiento 
Penal que el sistema de valoración de la prueba para el proceso civil y penal 
panameño es la sana critica racional. 

 
Ello se desprende del contenido de los artículos 781, 886, 887 y 2219 

del Código Judicial. 
 

Artículo 781.  Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de 
la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley 
estable para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. 

El Juez expondrá razonadamente el examen de los elementos 
probatorios y el  mérito que les corresponde. 

 
Artículo 886.  Cuando obren en el proceso dos documentos,  públicos o 
privados, contradictorios entre sí y de la misma clase, el juez los 
apreciará en el fallo en concordancia con las otras pruebas del 
expediente y según las reglas de la sana crítica. 
 
Artículo 887. Si se presentaren documentos rotos, raspados, 
enmendados o parcialmente destruidos, se procederá así: 
 
Si se tratare de documentos públicos, el juez ordenará de oficio, a costa 
del interesado y al respectivo despacho público que lo expidió que envié 
copia autenticada del documento en cuestión. 
Si se tratare de documento privado, se decretará el cotejó, con arreglo a 
las normas contenidas en este titulo. 
El juez podrá practicar cualquier diligencia a efecto de establecer la 
autenticidad o contenido de dicho documento y al decidir el proceso lo 
apreciará según las reglas de la sana crítica. 
 
ARTICULO 2219. Luego que el tribunal competente haya concluido o 
recibido las diligencias para comprobar el hecho punible y describir a los 
autores o partícipes, examinará si la averiguación está completa, pero, si 
no lo estuviere, dispondrá lo conducente al perfeccionamiento del 
sumario. 
Si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y 
cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, 
conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno, 
declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra éste. 
 
De lo expuesto pudiera entenderse que el sistema de valoración de la 

prueba que se aplica para todas las pruebas que se incorporen en el proceso 
penal, incluido los procesos por delitos contra la salud pública, también 
conocidos como delitos relacionados con droga y narcotráfico, es la sana crítica 
racional. 

Sin embargo, el legislador patrio en virtud del artículo 23 de la Ley 13 del 
27 de julio de 1994, que adicionó el artículo 24-A al Texto Único de la Ley 23 
de 30 de diciembre de 1986, expresa lo siguiente: 

 



Artículo 24-A.  Le corresponderá al imputado por la comisión de los 
delitos de narcotráfico y delitos conexos demostrar que los bienes que le 
han sido aprehendidos provisionalmente provienen de actividades lícitas 
y que no son producto de la comisión del delito ni han sido utilizadas en 
su ejecución. 
  

 Esta norma, a todas luces violatoria de la garantía fundamental 
contenida en el artículo 22 de la Constitución Nacional, que sustenta la 
presunción de inocencia, constituye hoy por hoy el fundamento legal para 
infames privaciones de libertad y levantamiento de cargos contra ciudadanos 
nacionales y extranjeros, con el pretexto de perseguir delitos relacionados con 
drogas. 
 Sin embargo, un análisis elemental de la norma permite deducir que en 
un buen sentido la inversión de la carga de la prueba en los delitos 
relacionados con droga, narcotráfico y delitos conexos deberían recaer 
solamente sobre la prueba de la legitimidad de los bienes que le hayan sido 
aprehendidos al imputado. Pero la costumbre probatoria en nuestras fiscalías 
de drogas es otra, y es tal que la conversión de la carga de la prueba no sólo 
se aplica a la prueba del origen de los bienes sino también a la situación 
jurídica del sujeto propietario de los bienes que tiene que probar ya no sólo el 
origen lícito de los bienes sino también probar que es inocente en relación al 
hecho punible. 

En relación a la inversión de la carga de la prueba en los delitos 
relacionados con drogas, narcotráficos y delitos conexos se ha dicho, como 
justificación, que el Código Procesal Penal Tipo para América Latina la Prevé. 
Sí, pero condicionada a que su aplicación no riña con el derecho interno que 
rige en el proceso judicial patrio. Y, en efecto, la inclusión de la inversión de la 
prueba en la justicia penal patria riñe con nuestro derecho interno no sólo en el 
orden legal sino también en el orden constitucional. 

Ahora bien, la valorización de la prueba producto  de las operaciones 
encubiertas tiene que abarcar tanto la validez de los presupuestos de 
procedibilidad que legitiman la autorización y designación del agente encubierto 
hasta la licitud del método para la obtención de la pruebas y su recepción por el 
despacho de instrucción. 

Es por ello que criticamos el actual procedimiento de autorización y 
designación del agente encubierto, porque la insuficiencia normativa que 
actualmente regula la materia permite desde la violación de principios 
elementales del Estado constitucional de derecho hasta la legitimación como 
agente encubierto de un individuo que jamás fue autorizado ni designado como 
tal. 
 

11.10.La Sana Crítica, la Inversión de la Prueba y el Agente 
Encubierto. 

 
El sistema de la Sana Crítica es la regla general que rige la valoración de 

las prueba en nuestro  sistema judicial, como en la generalidad de los sistemas 
judiciales del mundo, y es así como es el sistema surgido en convivencia con 
los principios que sustentan el Estado Constitucional moderno, por lo que su 
asimilación al sistema judicial de los distintos países, incluyen al nuestro, no 
contraviene derechos fundamentales pues nació en conciliación con ellos. 



La inversión de la prueba, aún cuando se haya introducido en el marco de 
una ley especial y sólo para los delitos de droga, narcotráfico y delitos conexos, 
viola derechos de orden constitucional y legal, que no obstante aplicada con 
exclusividad sólo para la práctica de la prueba de legitimación de bienes 
pudiera tener defensa, pero es que tal criterio incide sobre la situación jurídica 
de la persona del imputado, al extremo de reducir procesalmente al sujeto a la 
condición de ser culpable hasta que no demuestre su inocencia. 

Ahora bien, si las condiciones de procedibilidad que le dan legitimidad 
procesal al agente encubierto le asimilan a esta técnica de investigación penal 
propósitos y fines coincidentes con los propósitos de la instrucción sumarial, y 
la instrucción sumarial en cuanto al aspecto objetivo y subjetivo con relación al 
imputado se rigen por el sistema de la sana crítica y el artículo 24-A del Texto 
Único de la Ley 23 de Drogas, narcotráfico y delitos conexos no desvirtúa eso; 
debemos deducir, entonces, que la regla que se aplica en los procesos de 
delitos relacionas con drogas, narcotráficos y delitos conexos para determinar 
la situación jurídica del sujeto con el hecho punible es el sistema de la sana 
crítica y no la inversión de la prueba, por la que ésta sólo debe aplicarse para la 
legitimación de bienes, y ello con repugnancia de nuestro sistema de garantía. 
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