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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

En la República de Panamá hay tres distritos judiciales en materia de 

justicia penal electoral: 

 

1. El primer distrito Judicial integrado por las provincias de Panamá, 

Darién y Colón, y por las Comarcas Kuna Yala, Kuna de Wargandi, 

Kuna de Madugandi, y Emberá Wounaan. 

2. 2. El Segundo Distrito Judicial integrado por las Provincias de Coclé, 

Herrera, Los Santos y Veraguas. 

3. El Tercer Distrito Judicial integrado por las Provincias de Chiriquí y 

Bocas del Toro y por la Comarca Ngöbe-Buglé. 

 

En cada Distrito Judicial hay un Juzgado Penal Electoral y un Fiscal 

Electoral, designados con carácter de permanente y especializados, que 

conocen de los asuntos penales electorales que se presentan en la respectiva 

circunscripción. Así, la sede de los jueces y fiscales electorales, atendiendo a la 

circunscripción regional, se ubican en la ciudad de Panamá (Capital), en la 

ciudad de Santiago (Veraguas) y en la ciudad de David (Chiriquí); además de 

una Secretaría Judicial en la ciudad de Las Tablas (Provincia de Los Santos) 

adscrita a la Fiscalía del Segundo Distrito Judicial y una Secretaria Judicial en 

la ciudad de Changuinola (Provincia de Bocas del Toro) adscrita a la Fiscalía 

del Tercer Distrito Judicial. 

 

La sede institucional del Ministerio Fiscal electoral está ubicada en la 

ciudad de Panamá, edificio de la Fiscalía General Electoral, donde se localiza 

el Despacho del Fiscal General Electoral, con mando y jurisdicción a nivel 

nacional. 

 

La Fiscalía General Electoral, por mandato del artículo 144 de la 

Constitución Nacional, es una agencia de instrucción independiente y 

coadyuvante del tribunal Electoral, que tiene derecho a administrar su propio 

presupuesto. 
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El Fiscal General Electoral es nombrado por el Órgano Ejecutivo sujeto a 

la aprobación del Órgano Legislativo, para un periodo de diez años, y debe 

cumplir los mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia y tiene iguales restricciones. Y sus funciones son: 

1. Salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos. 

2. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que 

respecta a los derechos y deberes políticos electorales. 

3. Perseguir los delitos y contravenciones electorales. 

4. Ejercer las demás funciones que le señale la ley. 

 

Según el artículo 553 del Código Electoral los jueces penales electorales 

conocerán en primera instancia de todos los procesos por delitos penales 

electorales y sus fallos serán apelables ante el pleno del Tribunal Electoral; no 

obstante, los procesos penales electorales en los cuales se encuentren 

vinculados funcionarios públicos con mando y jurisdicción a nivel nacional 

serán de competencia privativa del tribunal Electoral. El artículo 553 del Código 

Electoral debe entenderse en concordancia con el artículo 430 del Mismo 

Código, el cual establece que los procesos ante los Magistrados del Tribunal 

Electoral son de única instancia y los que se tramiten ante sus funcionarios 

subalternos admiten dos instancias. 

 

Lo anterior significa que los procesos por delitos electorales que se 

tramiten ante los jueces penales electorales, como funcionarios de la 

jurisdicción penal electoral pero subalternos de los Magistrados del Tribunal 

Electoral admiten doble instancia; y, por tanto, la segunda instancia se cumple 

ante los Magistrados del Tribunal Electoral, así como los casos en que el 

imputado tenga mando y jurisdicción a nivel nacional, y tratándose de procesos 

que se tramiten ante los Magistrados del Tribunal Electoral, que según el 

artículo 430 del Código Electoral, son de única instancia, no cabe contra la 

decisión recurso más que el de reconsideración; pues no tenemos en la 

jurisdicción penal electoral recurso ni de revisión ni de casación, y excepto el 

de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de justicia. 
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Ahora bien, en materia de justicia penal electoral, es imperativo 

comentar que en una concepción legalista del delito penal electoral tenemos 

que ir a la fuente de la teoría general del delito, esto es partir de la tradición 

jurídico penal y establecer que la investigación y juzgamiento de un delito penal 

electoral debe partir de la dogmatica jurídico penal concebida en función de la 

salvaguarda de los derechos políticos; es decir que la tipificación penal 

electoral tiene que tutelar los bienes jurídicos de libertad, pureza, honradez y 

eficacia del sufragio como valores inquebrantables en un proceso electoral. 

 

En este sentido y en estricta legalidad el delito electoral es la acción 

electoral típica, antijurídica, culpable, imputable y punible(1), concepción que en 

la dogmática jurídica penal podemos encontrar unificada simplemente como 

“acción típica, antijurídica y culpable”. 

 

La razón de concebir el delito penal electoral como una emanación de la 

teoría general del delito es porque para que un modelo de justicia penal 

electoral en el que funcionen organismos de investigación judicial para la 

instrucción sumarial penal electoral y autoridades jurisdiccionales para el 

juzgamiento y sanción penal electoral es imprescindible el reconocimiento de la 

dogmática jurídico penal para que el proceso penal electoral encuentre 

legitimidad política, validez técnica jurídica formal y eficacia socio moral; es 

decir la función de investigación y juzgamiento encuentren los fundamentos de 

la responsabilidad jurídica constitucional y legal propia de la función judicial. 

 

Si hablamos de justicia penal electoral, solo en el marco de las 

previsiones constitucional y fundamentación de la ley en donde el funcionario 

instructor y el juzgador, sea fiscal, juez o magistrado, encontrará las fuentes 

jurídicas que amparan la función pública con las responsabilidades que le son 

propias y las irresponsabilidades sancionadas por la ley.   

 

                                                           
(1) JIMENEZ DE ASUA, Luis. El Criminalista. 9 Vols.; Buenos Aires (Argentina): 

Editorial La Ley, Tomo II, 1942, p. 29; y, MANCILLA OVANDO, Jorge 

Alberto. Teoría Legalista del Delito. México: Editorial Porrúa, 1994, p., 13. 
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Cualquier concepción general de delito, para los efectos de cumplir 

con un proceso en función judicial, se tiene que adecuar a una “acción 

típica, antijurídica y culpable”; porque la investigación de cualquier 

conducta cometida, por acción u omisión, para que pueda constituir un 

delito debe estar previamente tipificada en ley anterior a su perpetración y 

exactamente aplicable al hecho, acto y o conducta objeto de investigación 

o juzgamiento, y es que es ahí donde descansa la garantía o principio de 

legalidad penal electoral, porque de lo contrario la investigación o 

juzgamiento seria arbitraria y por consiguiente violatorio de derechos 

fundamentales de que gozamos todos los seres humanos. 

 

 De lo que se trata es que la justicia penal electoral debe atender a 

un fundamento constitucional y un desarrollo legal, ese desarrollo legal 

puede estar en el Código Penal ordinario, en la codificación electoral o en 

leyes especiales, lo indefectible es que los tipos penales y sus 

correspondientes penalidades estén elaborados por ley anterior a su 

perpetración y exactamente aplicable, porque no hay excepción de los 

principios de “Nulum crimen sine praevia lege” o “Nulum poena sine 

praevia lege” pilares de la justicia penal cualquiera que sea su carácter 

ordinario o especial.    

  

Si se trata de delitos penales electorales, el objeto que se debe 

proteger a través de los tipos penales electorales es garantizar el normal 

desarrollo del proceso electoral conforme a los valores que deben 

tutelarse en una democracia pluralista y participativa; ello con el propósito 

de salvaguardar la libre expresión de la voluntad popular, mediante la 

plena libertad del sufragio, su pureza, su honradez y su eficacia, sin 

desproteger el secreto del voto.  

 

Hoy en día no es común encontrar en los códigos una definición 

legal de delito, es una tarea que se ha dejado, por razones dogmáticas, a 

la doctrina y a la jurisprudencia; no obstante, en materia electoral hemos 

encontrado dos casos especiales en codificaciones latinoamericanas en 
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donde se expone una definición legal del delito electoral. Así, según el 

artículo 194 del CE. de Bolivia, "toda acción u omisión dolosa o culposa, 

violatoria de las garantías que establece este código constituye un delito 

electoral". Por su parte, el artículo 251 de la LEPP, de Guatemala, 

establece que "comete delito electoral quien por dolo o culpa realice actos 

u omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, suspenderlo, 

falsearlo y alterar sus resultados". 

 

La justicia penal electoral, en nuestras legislaciones 

latinoamericanas, adquiere cada vez más una tendencia a la 

judicialización; esa tendencia a la judicialización no se enfoca en un solo 

modelo o sistema judicial sino en alternativas de judicializar los procesos 

de resolución de las controversias electorales conforme a los acuerdos de 

las fuerzas políticas, tendientes a dar legitimidad, valides y eficacia a las 

decisiones que sobre esos conflictos surgen al calor de los procesos 

electorales. 

 

 

1. DE LA INVESTIGACIÓN PENAL ELECTORAL. 

 

 La investigación penal electoral, es el contenido de la instrucción 

sumarial penal electoral, y es la primera de las fases del proceso penal 

electoral, integrada por el conjunto de actos jurídicos procesales escritos, 

recopilados con sujeción a las normas de procedimiento, y que tiene por 

finalidad la comprobación del hecho punible y establecer la vinculación de los 

responsables; y bajo esta orientación fundamentar, ya la improcedibilidad o 

procedibilidad de apertura de causa penal electoral, con la determinación de las 

circunstancias relativas a la agravación, atenuación o justificación del delito 

electoral de que se trate; así como la autoría y el grado de participación del 

sujeto o sujetos vinculados objetiva o subjetivamente con el hecho. 

 

 No debemos confundir lo que es el "sumario" con la "instrucción sumarial"; 

y es que el sumario es el “expediente” (visión estática); en tanto que la instrucción 
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sumarial es el conjunto de la actividad procesal que realiza el funcionario 

competente para perfeccionar el sumario (visión dinámica); esto es, para reunir el 

material de convicción que sirva para fundamentar la certeza judicial sobre el 

hecho punible electoral, así como determinar la autoría y o participación. 

 

 El Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial panameño, normativa 

supletoria del proceso penal electoral por remisión del artículo 444 del Código 

Electoral, contiene el Título II, que trata "Del Sumario", como una fase del proceso 

Penal; mientras que el Capítulo I, del mismo Título, lo dedica a la "Instrucción del 

Sumario", con lo cual la misma ley procesal establece una distinción entre uno y 

otro vocablo. 

 

 Podemos concluir, entonces, que la investigación penal electoral, como 

contenido de la instrucción del sumario penal electoral es la actuación dinámica 

del Despacho o funcionario instructor, que en cumplimiento del conjunto de 

actividades y propósitos previstos en la ley procesal, serán el contenido del 

sumario, o sea, de la fase sumarial del proceso penal electoral. 

 

2. NATURALEZA JURIDICA 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica del sumario, en la doctrina se discute, en 

principio, si es de carácter administrativo o de carácter jurisdiccional, con una 

posición intermedia que se dice ecléctica. 

 

 En nuestro sistema el sumario tiene naturaleza mixta o ecléctica; y es que 

si bien en la fase de instrucción sumarial el funcionario de instrucción penal 

electoral no cumple una función jurisdiccional, propiamente, en cuanto a la 

determinación del derecho aplicable al caso que se investiga, el sumario si tiene 

un control jurisdiccional por parte del juzgador penal ante quien se puede 

controvertir las actuaciones del despacho instructor, como es la figura del 

incidente de controversia que se puede interponer en la fase de instrucción penal 

electoral y del cual conoce el juzgador, pero, además, también puede haber el 

control judicial de la prueba por parte del juzgador. 
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 No obstante, el funcionario de instrucción también tiene la facultad de 

aplicar medidas cautelares de carácter personal, como la detención preventiva, si 

fuera el caso, sujeta al control judicial; así como medidas precautorias en materia 

probatoria. Estas son funciones jurisdiccionales que la ley procesal pone a 

disposición del funcionario de instrucción de manera provisional y bajo control 

judicial. 

 

 Por ello somos del criterio que el sumario, en materia electoral, tiene un 

carácter mixto o ecléctico, por razón de su contenido y no por razón de la función. 

 

3. CARACTERISTICAS DEL SUMARIO 

 

 A la luz de la legislación procesal penal nacional ordinaria, aplicable a la 

investigación penal electoral, por remisión del artículo 444 del Código Electoral, la 

investigación penal electoral, como contenido del sumario, primera fase del 

proceso penal electoral, está rodeado de una serie de características que le dan 

fisonomía propia, diferenciada de otras legislaciones, como lo son atenuación en 

su contradicción, la relatividad de su secreto, regulado por el principio de 

competencia genérica en la investigación del delito electoral. Es preparatorio y 

provisional. 

 

 En vista de ello, pasemos a revisar cada una de dichas cualidades, de la 

siguiente manera: 

 

3.1. Es escrito 

 

 El principio de escritura del sumario penal electoral en nuestro medio es 

innegable, ya que el artículo 2038 del Libro de de Procedimiento Penal del 

Código Judicial, por cuanto es materia supletoria del proceso penal electoral, 

establece que todos los actos que se practiquen en la investigación sumaria, se 

extenderán diligencias que serán firmadas por el funcionario de instrucción, su 

secretario y por las personas que intervienen en ellas. 
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 Con respecto al principio de escritura de los actos o diligencias que han de 

practicarse en el Sumario, ellas dan una certeza de veracidad y constancia sobre 

la situación consignada en ellas, por razón de que fueron refrendadas por el 

funcionario competente que las firma conjuntamente con su secretario y dan, por 

ende, fe de su elaboración, así como de su legalidad, en virtud del principio que 

indica que los actos de la autoridad se presumen auténticos, salvo prueba en 

contrario de falsedad. 

 

3.2. Es parcialmente reservado 

 

 Durante el tiempo en que el proceso penal electoral se encuentra en la 

fase del sumario, o de la instrucción penal electoral, es reservado y sólo las 

personas que indica la ley pueden tener conocimiento de él; por lo tanto, señala el 

artículo 2040 del Código Judicial que "no habrá reserva del sumario para los 

abogados y para las partes quienes podrán enterarse del estado del proceso en 

cualquier momento". 

 

 También señala el referido artículo que a dicho sumario podrán tener 

acceso, pero deberán ser acreditados por escrito ante el respectivo despacho, los 

asistentes y voceros de los abogados. 

 

 La norma in comento trae un principio de reserva a terceros, es decir, 

aquellos que no se indican en el referido artículo, con lo cual se restringe su 

publicidad para los demás componentes del conjunto social. 

 

 En su artículo 17, la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 adiciona el artículo 

2079 al Código Judicial, norma supletoria del procedimiento  penal electoral, el 

cual señalaba que la presunción de inocencia del imputado obligaba a guardar 

reserva en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o 

vinculación con el delito que se investiga, hasta tanto no exista sentencia 

ejecutoriada en su contra. 
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 Vemos que la norma antes indicada hace sumamente extensivo el secreto 

en el proceso penal, ya que señala para el levantamiento de éste que debe haber 

sentencia debidamente ejecutoriada; con ello, observamos que entra en pugna el 

derecho del individuo sometido a proceso, a que se reserve su identidad, versus 

el derecho social que tiene el conglomerado de ser informado sobre quiénes han 

cometido el delito; es decir, aquellos que con su conducta la han lesionado, así 

como, desde un punto de vista general, se conozca la manera como se 

desenvuelve la administración de justicia electoral. 

 

 Con respecto a dicha controversia y en relación con este principio de 

reserva del sumario, anotó la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en sentencia 

calendada 30 de abril de 1991, dentro de la demanda de inconstitucionalidad, 

formulada por el diario EL SIGLO, S.A., en contra del referido artículo 2079, que: 

 

"en otras ocurrencias puede resultar que las investigaciones 

preliminares orienten más o menos hacia una ubicación  de 

estos delincuentes y/o de los objetos utilizados y 

relacionados con el delito que se investiga, por lo que no 

sería pertinente adelantar ningún tipo de dato que brindara la 

oportunidad de que estas personas logren obtener 

información y quieran ocultar, transportar las pruebas que lo 

incriminen, cambiarse incluso de ubicación, en fin, realizar 

cualquier tipo de acción tendiente a hacer nugatorio el objeto 

del proceso penal. 

Lo que sí debe quedar claro es que en algún momento 

prudente de la investigación  es posible comunicar a la 

comunidad el avance positivo o negativo de las 

investigaciones, sin redundar en mayores detalles que los 

que se consideran pertinentes, de modo tal que los 

asociados estén enterados genéricamente del curso de las 

pesquisas". 
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 Con este precedente, la Honorable Corte Suprema de Justicia declaró 

inconstitucional la frase "hasta que exista sentencia ejecutoriada en su contra". 

 

3.3. Es atenuadamente contradictorio 

 

 Bajo los modelos inquisitorios se tenía la idea de que el sumario estaba 

estructurado sólo para el sujeto pasivo del proceso; es decir, para la defensa del 

imputado, empero, hoy en día, en el modelo acusatorio o adversarial, y en la 

práctica como en doctrina, se establece que ello no es así, ya que también se 

extiende en caso de haber querellante particular (acusador particular), constituido 

en el proceso. 

 

 El ministerio fiscal tiene la facultad de investigación del delito, ello alcanza 

a la práctica de pruebas de oficio, pero atendiendo a la naturaleza de la prueba y 

aún cuando en la fase del plenario se debe cumplir con la contradicción de la 

prueba, en la fase sumarial se permite la contradicción siempre que ello no 

obstaculice la actividad sumarial que debe cumplir el funcionario de instrucción. 

 

 En este sentido, es oportuno citar el artículo 2244 del Libro de 

Procedimiento Penal del Código Judicial, el cual se refiere a que las 

declaraciones recopiladas en la investigación penal electoral conservarán su 

fuerza probatoria en el plenario o juicio sin necesidad de ratificación y aún cuando 

no hubieren sido adversadas en la investigación por la parte a quien la prueba le 

afecte. 

 

 Dice así el artículo 2244: 

 

Artículo 2244. (…). 

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…. 
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 Esta concepción de la prueba repugna a las nuevas concepciones de la 

justicia acusatoria o de la justicia adversarial, por cuanto que la tendencia actual 

es que el imputado pueda adversar la prueba desde su producción en la 

investigación, pero es que nuestro Libro de Procedimiento penal del Código 

Judicial vigente, inspirado bajo modelo inquisitivo conserva el imperio de la 

prueba de oficio. 

  

3.4. Es provisional y preparatorio 

 

 Importa aquí, también, el principio de congruencia en materia penal 

electoral, reconocido en el Libro de Procedimiento Penal, en el artículo 2409, y a 

propósito de la justicia ordinaria, pero que también se aplica a la jurisdicción penal 

electoral, y establece que "la sentencia no podrá recaer sino sobre los cargos por 

los que se ha declarado con lugar el seguimiento de causa"; de lo que resulta que 

la sentencia penal electoral no puede resolver cosa distinta, sino en relación a los 

cargos que se formulan en el auto de enjuiciamiento (artículo 2221 L.P.P.del 

Código Judicial). 

 

 Por ello es criterio doctrinal que en la fase sumarial cabe la modificación de 

las calificaciones iniciales siempre y cuando se respete la identidad del hecho en 

cuanto a su esencialidad; en tal sentido, respetando estos límites es posible la 

modificación de la calificación jurídica previa, porque el objeto del proceso es la 

comprobación del hecho punible y la vinculación de sus autores o partícipes para 

la punibilidad; por lo que no se trata de un delito determinado y concreto, sino de 

un suceso o acontecimiento natural o histórico y conforme a la verdad material e 

histórica del hecho objeto del proceso. 

 

 Bajo estos criterios, y conforme al modelo inquisitorio que mantiene la 

justicia penal panameña ordinaria y especial electoral, el sumario es “provisional y 

preparatorio”; porque conforme al artículo 2195 del Libro de Procedimiento Penal 

del Código Judicial, la vista fiscal que elabora el funcionario de instrucción penal 

electoral y envía al juzgador competente, debe contener la exposición genérica 
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del delito, porque es al final, el juzgador competente, el que debe calificar el tipo 

penal delictivo. 

 

Artículo 2195. El escrito remisorio, a que se refiere el artículo 

anterior, se llamará vista fiscal y en ella expresará el agente 

del Ministerio Público, las diligencias practicadas en el 

sumario, razonadamente, y expondrá los motivos de hechos 

y de derecho que justifiquen la medida procesal 

recomendada, con la calificación genérica del hecho 

imputado. 

 

 Este siempre fue uno de los peores defectos de la justicia penal inspirada 

bajo modelo inquisitivo, en el que se le otorgó excesivos poderes de jurisdicción 

al juzgador, al extremo de legitimar la usurpación del ejercicio de la acción penal 

al poder imponerle al funcionario de instrucción que enjuiciara a persona en 

contra de la cual no había encontrado mérito suficiente para su juzgamiento, 

situación que aún se mantiene en nuestro sistema de justicia penal ordinaria y 

especial electoral, bajo la oprobiosa forma de la orden de ampliación, en perjuicio 

de principios fundamentales de la equidad de la justicia penal, como la 

inmediación de la prueba, la independencia entre el poder de jurisdicción y el 

poder de instrucción; cuestión que incidió en el colapso del sistema inquisitorio 

porque legitimo el abuso del poder y la corrupción judicial.   

  

3.5. Rige el Principio de competencia genérica 

 

 En la instrucción del sumario penal electoral rige el principio de 

competencia genérica, lo cual se desprende de los artículos 1988, 1989, 1990, 

1991, 1992, del Código Judicial, en cuanto normativa supletoria electoral, al 

deducirse que en todo proceso penal intervendrá el Ministerio Fiscal, y que la 

acción penal será ejercida a través de los agentes del Ministerio Fiscal que la ley 

señale, salvo excepciones expresas, entre otros aspectos; y es que al referirnos a 

la competencia genérica como principio que rige la instrucción sumarial electoral 

nos referimos a la competencia del Fiscal General Electoral; esto es, a la 
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capacidad de ejercer determinada función, el conjunto de atribuciones o 

facultades que la ley le asigna a la Fiscalía General Electoral. 

 

 En este sentido, el Fiscal General Electoral es competente para investigar 

cualquier causa penal electoral a nivel nacional, investigación que también puede 

remitir a un Fiscal Electoral de Distrito judicial. 

 

4. LA INSTRUCCIÓN SUMARIAL 

 

 La instrucción sumarial es el conjunto de actividad procedimental que hace 

al sumario. 

 

 Mientras que el sumario es la visión estática de la investigación penal 

electoral, la instrucción sumarial electoral es la visión dinámica de la investigación 

electoral; es decir, que en un sentido es el expediente penal, en tanto que en otro 

es la actividad que hace al expediente. 

 

 Dicho de otra manera, cuando estudiamos el sumario electoral, lo 

hacemos desde la óptica de que se trata de una de las fases del proceso penal 

electoral, por lo que lo conceptualizamos, lo caracterizamos, lo estudiamos en su 

sentido abstracto como el conjunto de actividad procesal que, en contenido 

mínimo, debe contener el expediente penal electoral en su fase de investigación; 

pero cuando hablamos de la instrucción sumarial penal nos referimos a cada uno 

de los actos o a la actividad sumarial general y específica que tiene el propósito 

de cumplir las exigencias legales de la investigación penal electoral en sus 

propósitos objetivos y subjetivos, pero en un sentido dinámico, esto es ya no de lo 

que es el sumario sino de lo que, en efecto, es actos o diligencias que en su 

conjunto formal el sumario. 

 

 En este sentido la instrucción sumarial electoral es el conjunto de actos 

jurídicos procesales que inician y forman la primera fase del proceso penal 

electoral, y así se habla, entonces, de la iniciación de oficio, de la denuncia, de la 
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querella, del testimonio, de la confesión, de la indagatoria, etc., actividad de 

instrucción sumarial toda entendida como contenido del sumario. 

 

4.1. La actividad sumarial prevalente 

 

 Si la actividad de instrucción sumarial electoral tiene dos propósitos 

principales, como en efecto así es, los cuales son el propósito objetivo o de 

comprobación del hecho punible electoral y sus circunstancias y el propósito 

subjetivo que es la vinculación y sus circunstancias, respectivamente, es correcto, 

entonces, hablar, también, de un orden prevalente o prelativo en las diligencias 

de instrucción sumarial. 

 

 Por ejemplo, resulta ilógico pretender probar la vinculación del sujeto con 

el hecho penal electoral antes de acreditar que el hecho constituye, en efecto, 

delito electoral y por lo tanto acreditar el hecho punible, y esta es la concepción 

clásica que estableció el legislador patrio del ’87 en el texto original del artículo 

2031 (2058, antes del Texto Único), concepción que deriva del procedimiento 

inquisitorio del Derecho común. 

 

 Pero además, el artículo 2083 del mismo Código Judicial establece un 

orden prevalente, todavía más específico, al establecer que las diligencias del 

Capítulo II que trata la “investigación de los hechos”, del Título II que trata el 

“sumario”; así como las diligencias que trata el capítulo III sobre la “investigación 

de los delincuentes”; además de las diligencias que trata el Capítulo VII sobre 

“allanamiento”, todas del mismo título, se practicaran con preferencia a las demás 

del sumario, y su ejecución no se suspenderá, sino para asegurar la persona del 

imputado o para dar el auxilio necesario a los agraviados. 

 

 De lo que se trata es que la investigación penal electoral debe cumplir una 

metodología científica, conforme a la ciencia del derecho procesal, para alcanzar 

el objeto y el fin que le son propios. 

 

4.2. La imparcialidad en la instrucción sumarial 



18 

 

 

El artículo 2099 del Código Judicial, para la justicia ordinaria, pero 

aplicable a la justicia penal electoral, establece la imparcialidad de la 

instrucción sumarial, al ordenar que 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 Electoral, 

como en el Código Penal ordinario, en cuanto es normativa supletoria, 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. 

 

Nuestra justicia penal electoral no tiene un Código de Procedimiento 

Penal Electoral propio, ni un Código Penal Electoral propio, por lo que debemos 

concurrir a la normativa de la justicia ordinaria, como normativa supletoria, en la 

materia que no esté expresamente establecida en el Código Electoral, es por 

ello que todo este conjunto normativo debemos analizarlo y entenderlo aplicado 

a la justicia electoral en cuanto no sea incompatible con la naturaleza del 

proceso penal electoral (véase artículo 444 del Código Electoral, norma 

remisoria). 

 

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 operador de justicia a una condición de 

arbitrador, en tanto que en el sistema inquisitivo se le dan todos los poderes al 

operador de justicia 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, ya con tendencia acusatoria o ya 

con tendencia inquisitoria como el que aún impera en Panamá, 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. 
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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 para calificar el delito, descubrir 

sus autores o partícipes, y verificar también la identidad 

social del justiciable”2. 

 

El maestro Torres Gudiño, alumno y luego asistente de cátedra de 

Niceto Alcalá Zamora y Castillo, fue un defensor del sistema mixto, 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”3. 

 

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, 

                                                           
2
 Véase TORRES GUDIÑO, Secundino. La Nueva Justicia. Panamá: I.N.P. editores, 1985, p. 50. 

3
 Ibíd., pp. 50 y 51. 
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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”4. 

  

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. 

 

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 

                                                           
4
 CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto. Teoría general del Proceso y de la Prueba. 

Bogotá(Colombia): Ediciones Gustavo Ibáñez, 1994, p. 370. 
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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 admite y valora 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 (art. 2244 del Código Judicial), al llegar el expediente a la 

fase plenaria o del juicio y sin necesidad de ratificación por los que en su 

producción intervinieron. 

 

4.3. PROPOSITOS DE LA INSTRUCCION DEL SUMARIO  

 

 Siguiendo la técnica legislativa empleada por el legislador patrio al 

dogmatizar el proceso penal ordinario panameño, pero aplicable por 

supletoriedad a la justicia especial electoral, estudiaremos los principales 

propósitos de la instrucción del sumario, los cuales se encuentran indicados en el 

artículo 2031 del Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial. 

 

 A este propósito los hemos dividido en dos grupos, en los que haremos 

referencia a los elementos constitutivos de los distintos propósitos. 

 

4.3.1. EL PROPÓSITO OBJETIVO 

 

 Este propósito encierra el estudio de la calificación del hecho punible 

hipotético, así como las circunstancias que influyen en la agravación o atenuación 

de la responsabilidad o que justifique el hecho o la conducta. 

 

 Para cumplir con los propósitos objetivos, el funcionario de instrucción 

deberá resolver interrogantes tales como: 
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 - ¿Cuál es el hecho punible?; 

- ¿Cuáles son las circunstancias que de acuerdo a la ley penal lo agravan, 

atenúan o justifican?; y, 

- ¿Cuál es la forma jurídico procesal penal lícita de comprobar el hecho 

punible? 

 

 El delito, desde el punto de vista dogmático jurídico, es una conducta 

humana, típica, antijurídica, culpable, imputable, la cual es susceptible de 

punibilidad. 

 

 Los elementos constitutivos del propósito objetivo de la instrucción 

sumarial pueden identificarse con los fines específicos del proceso penal, porque 

desde ambos aspectos constituyen el contenido de una investigación integral 

para determinar si el hecho humano puesto o llegado a conocimiento del 

Ministerio Fiscal es o no constitutivo de delito. 

 

4.3.2. Contenido del propósito objetivo 

 

 La comprobación del hecho punible, que es a lo que nuestro libro de 

procedimiento penal titula “investigación de los hechos” es el contenido del 

propósito objetivo de la instrucción sumarial (investigación que el proceso 

inquisitorio del Derecho Común denominaba “inquisición general”), para lo cual el 

libro de procedimiento penal establece un conjunto de actividad instructora ceñido 

a cuestiones de forma y limites objetivos de la prueba. 

 

 Con razón que el artículo 2044 del Código Judicial se refiere a 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. 

 

 Resulta, entonces, que la comprobación del hecho punible electoral como 

contenido del propósito objetivo de la instrucción sumarial electoral debe 
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estudiarse desde dos ángulos: en relación a los delitos de resultado material y en 

relación a los delitos sin resultado u omisivos. 

 

4.3.3. La adecuación típica del hecho 

 

 El artículo 2045 del Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial 

establece la obligación que el funcionario de instrucción averigüe, con toda 

claridad y exactitud, las cualidades o circunstancias que constituyan la clase del 

delito, conforme lo designa y clasifica el Código Penal, para la justicia ordinaria, 

pero que en materia de justicia electoral debe entenderse el Código Electoral, que 

en el Título VII trata los “Delitos, Faltas Electorales y Faltas Administrativas”. 

 

 En fallo de 29 de enero de 2001, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, para la justicia ordinaria, externo el criterio que “lo dispuesto 

por el precepto anterior – Art. 2045 – obliga a todo miembro del Ministerio Público 

a realizar una investigación prolija, cuidadosa y detallada que marque clara y 

exactamente el hecho punible o los hechos punibles tipificados...”. 

 

4.3.4. Si el hecho implica violación a la ley penal 

(Art. 2044.1del Código Judicial) 

 

 El primer deber funcional del agente de instrucción penal electoral es 

determinar “si el hecho implica violación a la ley penal”; para tal efecto el 

funcionario o agente de instrucción tiene que proceder a acreditar el hecho 

punible bajo la concepción de “hipótesis del delito”, configuración técnica jurídica 

con la que trabaja el funcionario de instrucción para desplegar el contenido de 

toda la actividad sumarial electoral. 

 

 Para el cumplimiento de este requerimiento, el artículo 2046 del Código 

Judicial hace un enunciado de cómo se acredita el hecho punible, y dice: 

 

Artículo 2046. El hecho punible se comprueba 

con el examen que se haga, por facultativos o 
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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 artículo 2046, incomento, refiere a que el funcionario puede valerse de 

los medios de prueba idóneos y reconocidos por la ley procesal penal para los 

efectos de verificar, mediante la acreditación del hecho punible, si ese hecho 

implica violación a la ley penal electoral; porque si el hecho no implica violación a 

la ley penal electoral, entonces, se impone la norma de discrecionalidad reglada o 

principio de oportunidad, porque no debe procederse a realizar una investigación 

penal electoral a sabiendas que el hecho que se investiga no constituye delito 

electoral.  

 

4.3.5. Impera el principio de libertad de la prueba 

 

 El artículo 2046, que venimos comentando,  instituye el principio de 

libertad de la prueba, por lo que al amparo de esta disposición las partes pueden 

valerse de todas aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y 

oportunas para la acreditación del hecho punible, siempre que no sean ilícitas. 

  

 Ahora bien, del artículo 2046 que instituye la libertad de la prueba se 

derivan dos aspectos de la prueba: 

 

a. la libertad de los medios de prueba. 

b. La libertad del objeto de prueba. 
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 En cuanto a la libertad de los medios, las partes están en libertad de aducir 

los medios de pruebas que estimen convenientes a la defensa de sus derechos y 

el Ministerio Fiscal de practicar pruebas de oficio para el esclarecimiento de la 

verdad material del hecho; en tanto que la libertad del objeto se refiere a la 

permisibilidad de probar todo hecho que pueda influir en la decisión del juzgador. 

 

 A este propósito, el conocimiento de la noticia del delito electoral (Notitia 

Criminis) por parte de la autoridad de instrucción competente, produce el 

imperativo legal de determinar en la instrucción del sumario electoral, si el hecho 

humano electoral que ha llegado a conocimiento de la autoridad de instrucción a 

través de cualquier medio, es subsumible dentro de alguna de las prohibiciones 

establecidas en la ley substantiva penal electoral (Título VII del Código Electoral) , 

en virtud del principio de legalidad previsto en la Constitución Política. Ello es 

práctica obligatoria de acuerdo al numeral 1º del artículo 2044 del Código Judicial. 

El funcionario de instrucción también debe establecer si ha lesionado algún bien 

jurídicamente tutelado, así como deducir si hubo o no elemento de culpabilidad. 

 

4.3.6. Los límites probatorios en la investigación 

penal electoral 

 

 El artículo 2046 del Código Judicial además de establecer la libertad de la 

prueba, también, establece los límites al ejercicio de la investigación penal 

electoral, como contenido de la instrucción penal electoral; y es que la actividad 

probatorio debe enmarcarse en la licitud de la investigación y que toda la 

actividad que se desplegué en el interés de cumplir los propósitos objetivos y 

subjetivos de la instrucción sumarial no caigan en la licitud de ilicitud de la prueba 

ni directa ni indirectamente. 

 

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”. 
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 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. 

 

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”5. 

  

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”6, que si bien tiene antecedente directo en 1920, según se deriva 

                                                           
5
 El caso: “Mapp vs. Ohio” la investigación estaba a cargo de la policía de Cleveland, la cual había 

ingresado al domicilio de Dolly Mapp, quien era una mujer negra de 29 años y sobre la cual recaían 

sospechas de que escondía en su casa a un prófugo y la policía terminó deteniéndola por posesión de 

literatura obscena. Si bien la Policía llevaba orden de registro, se acreditó que la policía se condujo de 

manera imperiosa o abusiva sobre Mapp. Por lo que la Corte estimó que el procedimiento cumplido por la 

policía había sido violatorio de la Cuarta Enmienda constitucional, la cual establece que “el derecho de 

las personas para estar aseguradas ... en contra de registros y capturas sin razón, no deberá ser violado”. 
6
 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. 11va. Edición; Bogotá(Colombia): 

Ediciones Librería del Profesional, 2001, p. 23 
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del caso: “silverthorne Lumber C.O. vs. United State”7, 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 garantía8. 

 

 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 ineficaz9. 

 

 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 

                                                           
7
 Véase CAVALLERO, Ricardo Juan. Justicia Criminal. Buenos Aires(Argentina): Editorial 

Universidad,, p. 47 y 48 (quien cita, a su vez, a Jerold H. Israel y Wayne La Fave, en “Criminal 

Procedure”. Constitutional Limitations, West Publishing Co., 1975, p. 265), que nos refiere a que este 

caso encierra el precedente mediante el cual la Corte se pronunció sobre la prueba obtenida en un 

allanamiento ilegal, por lo que invalido la orden judicial de entregar determinada documentación cuya 

existencia se conoció, precisamente, durante el procedimiento irregular. En este sentido, estableció la 

Corte Norteamericana, en el caso “Silverthorne” que la esencia de la prohibición de adquisición 

probatoria de manera determinada, radica no sólo en que la evidencia o la prueba así obtenida no puede 

ser utilizada ente los tribunales, sino que ella no puede usarse en ningún caso. Así como la fiscalía no 

puede usar ante la Corte evidencia directamente obtenida del allanamiento irregular, tampoco puede usar 

pruebas indirectamente obtenidas vía orden judicial dictada a consecuencia de ese procedimiento ilegal. 

Por lo que la regla de exclusión se extendió a toda la evidencia “teñida” por el allanamiento ilegal, lo que 

incluyó la obtenida a consecuencia del uso de la información adquirida en ese procedimiento.  
8
 CAVALLERO, Ricardo Juan. Ob. cit., p. 40.; y, MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. 

Buenos Aires, 1989, p. 463. 
9
 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El Concepto de Prueba Ilícita y su Tratamiento en el Proceso 

Penal. Barcelona(España): José María Bosch Editor, 1999, pp. 92 y s. 
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recurrente, o si esa violación sólo ha sido para él algo secundario o sin 

importancia”10. 

 

 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”11, 

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)12. 

 

 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 real13. 

 

 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 

                                                           
10

 GÓMEZ COLOMER, Juan Luis. El Proceso Penal Alemán. Introducción y Normas Básicas. 

Barcelona(España): Editorial Bosch, 1985, p. 136. 
11

 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual ... Ob cit., p. 24. 
12

 Idem. 
13

 CORTÉZ COTO, Ronald y PEREIRA PÉREZ, José María. La Prueba Ilícita o Espuria en la 

Doctrina, la Jurisprudencia Constitucional y de la Sala de Casación Penal. San José(Costa Rica): 

Ediciones del Poder Judicial, 1995, p.1. 
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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 naturaleza14. 

 

 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: 

 

a. No esté 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. 

                                                           
14

 KELMANOFICH, Jorge y OTROS. La Prueba. La Plata(Argentina): Librería Editora Platense, 

1996, p. 170. 
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 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 
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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 las 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 
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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 
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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”15. 

 

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. 

 

4.3.7. La comprobación del hecho punible 

mediante testimonio 

 

La deposición testimonial debe ser conducente. Es por eso que los 

testigos que se examinen para comprobar el hecho punible, se les advertirá 

que deben deponer sobre todo lo que contribuya a determinar la ejecución, 

naturaleza, extensión y circunstancia de lugar, tiempo y modo, antecedentes, 

conexiones y consecuencia del hecho (Art. 2082 del Código Judicial). 

 

 

                                                           
15

 Véase Fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, con sede en la 

ciudad de Panamá, de 10 de octubre de 1991. Caso: Fersdon Allister Amith Gordon. 
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4.3.8. La comprobación del hecho punible 

mediante indicio 

 

 El artículo 2046 del Código Judicial establece que el hecho punible puede 

comprobarse mediante indicios. 

  

 En este sentido, en el proceso penal patrio, sea ordinario o electoral, es en 

la fase de investigación preliminar y la fase sumarial, donde se desarrolla la labor 

de recoger los primeros indicios, rastros, señales y otras evidencias que 

constituyen medios y elementos probatorios que pueden ser determinantes para 

establecer el hecho punible y la vinculación de los responsables. 

 

 

4.3.9. El moderno concepto de hecho punible 

 

 El codificador judicial de 1987 desechó el concepto de “cuerpo del delito” 

que enunciaba el Código del ’17 y lo remplazó por el concepto de “hecho 

punible”. 

 

 Aún cuando el término “hecho” no es el más acertado y feliz para albergar 

el contenido fáctico jurídico de que está integrado el delito electoral, sí resuelve 

aspectos ideológicos y de técnica jurídica, y es que “hecho”, en general, significa 

acción, acto humano, obra, empresa, suceso, acontecimiento, asunto, materia, 

caso que es objeto de una causa o litigio; o como dice Tulio Ruiz, es un 

acontecimiento, suceso, una modificación del mundo exterior que puede ser 

producida por una fuerza humana, natural o sub humana, y explica que en la 

palabra “hecho”  se incluyen los realizados por el hombre, los acontecimientos de 

la naturaleza, a los producidos por los animales. Inclusive, dice, los hombres 

pueden realizar varias clases de “hechos”: 

 

1. Los que se refieren o son referibles a su voluntad. 

2. Aquellos que no lo son, los que produce sin conciencia de su 

producción, bien por una causa externa o bien por una interna, como 
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los movimientos reflejos o instintivos, en los cuales no hay clara noción 

del fin por conseguir. 

 

 En este sentido, la teoría del “hecho punible” nos permite distinguir entre 

“hecho” humanos voluntario y no voluntario  y “hechos” no humanos y sub 

humanos, cuya importancia radica en que los “hechos” sub humanos y los 

“hechos” humanos no voluntarios no pueden ser fundamento de lo que ahora la 

ley llama punibles por influencia del dolo; y es que, en efecto, solamente los 

hechos voluntarios importan al derecho penal ordinario y electoral bajo el 

concepto de delito doloso; lo cual nos conduce al concepto de actos humanos 

voluntarios; y así llegamos a la definición de “acto” que consiste en hecho 

voluntario, lo que nos permite explicar que solamente el “acto”, por su estructura, 

tiene un significado para el derecho penal y procesal penal ordinario y electoral y 

se puede estudiar bajo el supuesto de la estructura del delito. 

 

4.3.10.  Actividad sumarial objetiva específica 

 

 La instrucción sumarial electoral se divide, atendiendo a los delitos de 

resultado material y delitos sin resultado u omisivos; y es que la actividad 

sumarial electoral específica que se despliega para uno y otro es distinta en 

cuanto a la comprobación del hecho punible, esto es para el cumplimiento del 

propósito objetivo del sumario. 

 

 Es por ello que al momento de la investigación penal electoral debemos 

identificar el tipo de delito, porque según el tipo corresponde una actividad 

sumarial específica a los fines de cumplir los propósitos objetivo y subjetivo del 

delito. 

 

4.4. EL PROPÓSITO SUBJETIVO 

 

 El propósito subjetivo de la instrucción sumarial electoral hace referencia a 

la investigación de los autores o partícipes en el hecho punible electoral, o en 

términos más técnicos, del sujeto pasivo de la acción penal electoral. 
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 La investigación que se realiza para determinar la extensión del hecho 

punible electoral debe conducir, necesariamente, a descubrir cuál o cuáles son 

los autores y partícipes del mismo. Por ello, el artículo 2037 del Libro de 

Procedimiento Penal del Código Judicial y aplicable por remisión del artículo 444 

del Código Electoral, establece que al tiempo de recibir las declaraciones para 

determinar el hecho punible, el funcionario de instrucción interrogará a los 

declarantes, sobre el conocimiento que tengan de los autores o partícipes, de 

modo que de una vez pueda comprobarse aquél y descubrirse  éstos.  Por lo 

tanto, los declarantes deben dar testimonio sobre el nombre, apellido, apodos, 

estado y profesión del imputado o imputados y, en su defecto, señales que 

permitan identificarlo.  De acuerdo con esto, se debe proceder a su 

reconocimiento físico o por fotografías, tal y como lo ordena el artículo 2112 con 

la reforma introducida por la Ley 3 de 22 de enero de 1991. 

 

 La individualización e identificación del o los sujetos pasivos de la acción 

penal electoral, siempre deben tener como presupuesto la previa comprobación 

del hecho punible; y esto es así porque no puede haber imputado sin acto ilícito; 

es más, para poder requerir  al protagonista activo del acto ilícito en "indagatoria", 

debe estar acreditada la existencia del hecho punible, tal como es señalado en el 

artículo 2092 del Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial. 

 

 Acreditado el hecho punible electoral, el funcionario de instrucción debe 

hacer constar los elementos probatorios que establezcan la probable vinculación 

del imputado en el hecho que se investiga y, al tenor del artículo 2058, numerales 

4, del Código Judicial, proceder a verificar todo lo relacionado con su condición de 

vida o antecedentes que contribuyan a identificarlo, conocerlo en su 

individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que 

pueda servir para establecer la agravación o atenuación de su responsabilidad. 

 

4.4.1. Contenido del propósito subjetivo 
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 En cumplimiento del mismo objetivo, y siguiendo la regulación prevista en 

el numeral 5 del mismo artículo 2031 del Código Judicial, conforme fue reformado 

por el artículo 24 de la Ley 31, el funcionario de instrucción electoral debe verificar 

la edad, educación, costumbre, condiciones de vida, el estado y desarrollo de sus 

facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que hubieren 

podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelan mayor o 

menor grado de punibilidad. 

 

 En base a la regulación expresa contenida en el artículo 2031, del Código 

Judicial, estos deberes del funcionario de instrucción, en la praxis, deben ser 

atendidos para cumplir con el principio de debido proceso penal legal y alcanza 

hasta el interrogatorio del imputado mediante el cual se le cuestiona sobre su 

trabajo, posición que ocupa, salario que devenga, si tiene algún bien inscrito, 

número de dependientes, hasta qué año de escolaridad cursó, si ha sufrido algún 

tipo de enfermedad mental, y si ha sido investigado con anterioridad por algún 

tipo de delito; no obstante, la función de instrucción penal electoral debe ir más 

allá a fin de identificar a la persona individual y socialmente. 

 

 El celoso cumplimiento del propósito subjetivo de la instrucción sumarial es 

el más eficiente método de que dispone el funcionario de instrucción para evitar el 

horrendo fenómeno del error judicial, pues al final de su actividad instructora debe 

redactar un informe contenido en la denominación técnico jurídica de "Vista"; en 

él deberá proponer ya el sobreseimiento, en alguna de sus formas, o la apertura 

de causa criminal.  Pero, incluso, antes de emitir su "Vista", el funcionario de 

instrucción, en la mayoría de los casos, procederá a decretar en contra del 

imputado alguna medida cautelar de carácter personal, que puede incluir hasta la 

detención preventiva. 

 

4.4.2. Actividad sumarial subjetiva específica 

 

 La segunda fase del proceso inquisitivo del Derecho común, de donde 

nuestro sistema mixto con tendencia inquisitoria tomó el propósito subjetivo de la 

instrucción sumarial, estaba constituida por lo que aquel sistema denominó 
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“inquisición especial” que era la identificación y el estudio de la persona del 

imputado o partícipe del hecho. 

 

 La inquisición especial o el estudio del imputado incluían, entonces, y aún 

incluye la averiguación de todas las circunstancias concernientes a la persona, 

como presunto responsable del hecho acreditado en la inquisición general a lo 

que ahora se le denomina acreditación del hecho punible. 

 

 El Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial regula esta materia 

con la denominación de la “investigación de los delincuentes”, a partir del artículo 

2087; y al hablar de “delincuente” el legislador se quiso referir a los sujetos de la 

investigación que aparezcan como imputados por el hecho. 

 

5. EL IMPERATIVO DE LA VERDAD MATERIAL EN LA 

INVESTIGACIÓN PENAL ELECTORAL 

 

 En el proceso penal ordinario patrio impera el principio de la verdad 

material e histórica, en cuanto así lo imponen artículos como el 2031, 2044 y 

2087 del L.P.P. del Código Judicial. 

 

 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 



39 

 

sabedores de quién o quiénes son los autores o partícipes del hecho por el que 

se procede (véase inciso primero). 

 

 Luego, entonces, siendo ésta normativa del Código Judicial normas 

complementarias de la justicia penal electoral, la búsqueda de la verdad 

efectiva, material e histórica en materia electoral se impone como un principio 

que orienta toda la actividad procesal de investigación del hecho punible 

lectoral y de los responsables, principio que, definitivamente, no puede ser 

absoluto sino relativo y condicionado a la licitud de la prueba tanto en la justicia 

ordinaria como en la justicia penal electoral. 

  

 La evolución de la prueba nos lleva 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 comunidad16. 

  

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, 

                                                           
16

 CAMPS, Carlos. La Búsqueda de la Verdad y la Doctrina de la Arbitrariedad. En “La Prueba”: 

Libro en memoria del Profesor Santiago Sentís Melendo. La Plata(Argentina): Editora Platense, 1996, p. 

308.  
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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 humana17.  

  

En el proceso penal ordinario y especial electoral, 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)18, 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 ni ordinario ni especial electoral, 

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 ordinaria y 

especial electoral, y a razón de los derechos de carácter público que en ellos, 

                                                           
17

 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. 2ª. Edición; Buenos Aires(Argentina): Editores del Puerto, 

1996, Tomo 2,  p. 361. 
18

 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio..., Ob. Cit., pp. 40 y 41. 
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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 proceso19. 

 

 Para cumplir con la finalidad de la verdad material en el proceso penal 

tanto ordinario como especial electoral, es necesario que se atienda a 

principios 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. 

  

Vale traer a cita la idea de Karl Larenz20 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 

                                                           
19

 GONZALEZ ALVAREZ, Daniel y ARROYO GUTIERREZ, José Manuel. Los Diversos Sistemas 

Procésales Penales. Principio y Ventajas del Sistema Procesal Mixto Moderno. IV Unidad Modular, 

ILANUD, San José (Costa Rica), 1991, p, 55. 
20

 LARENZ, Karl. Metodología de la Ciencia del Derecho. 2da. Ed.; Trad. de Marcelino Rodríguez 

Molinero; Barcelona (España): Editorial Ariel, 1980, p.303.  
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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 al funcionario para 

buscar la verdad, pero ello, no obstante, atendiendo a no incurrir en causales 

de la prueba ilícita, porque la determinación de la verdad debe escapar a 

valoraciones subjetivas, porque se estaría negando la legalidad del acto 

probatorio. 

 

 Así, el funcionario de instrucción penal ordinario o especial electoral 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 
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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. 

 

 La construcción de la prueba ilícita ha 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, por lo que los operadores de justicia deben recurrir a la 

investigación de la verdad material, histórica del hecho pero sin violentar los 

límites de la prueba. 

 

6. LA RECEPCIÓN DE INDAGATORIA A LOS QUE RESULTEN 

VINCULADOS AL HECHO PUNIBLE ELECTORAL. 

 

 El fundamento jurídico de la facultad de recepción de la declaración 

indagatoria, en materia penal electoral, nos viene dado, por el artículo 2089 del 

Libro de procedimiento Penal del Código Judicial Vigente, del cual se deduce que 

se recibirá inmediatamente indagatoria, sin exigir juramento y sin apremio, a 

quienes resulten vinculados como autores o partícipes del hecho punible 

electoral. 

 

En todo caso, se indagará a los detenidos preventivamente o sometidos 

a cualquier otra medida cautelar, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

inicio de la aplicación de la medida. Si el imputado declarase contra otro, 

terminada la indagatoria se le recibirá declaración como testigo, previo 

juramento y lectura de la disposiciones sobre falso testimonio, respecto a los 

cargos formulados contra tercero (Art. 2089 del Código Judicial). 

 

6.1. Como un medio de defensa 

 

El artículo 2100 del Código Judicial establece 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 estime 
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favorables a su defensa, lo que será obligatorio, siempre que éstas sean 

conducentes. 

 

En ningún caso podrá la práctica de las mismas demorar la instrucción 

del sumario más tiempo del señalado en el artículo 2033. 

 

Esta norma, en concordancia con otros artículos como el 2091 del 

mismo Código Judicial, consagra el carácter de la indagatoria como medio de 

defensa del imputado, en la medida que es un imperativo jurídico que el 

despacho de instrucción proceda, previo cumplimiento de formalidades legales, 

a escuchar y hacer constar en el expediente penal electoral los descargos del 

imputado y las practicas de prueba que en su defensa material o técnica 

solicite para sustentar sus descargos. 

 

Es tan imperativa la recepción de indagatoria del imputado en la 

instrucción sumarial, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia penal 

electoral, que la ausencia de la gestión documentada en el expediente sobre la 

sindicalización del sujeto imputado en el expediente impide la formulación de la 

vista fiscal; y es que no se puede pedir un llamamiento a juicio de un ciudadano 

si no se le han garantizado los medios para su defensa y la indagatoria es un 

medio de defensa sin lo cual el sumario no se perfecciona. 

 

 

6.2. Como acto procesal 

 

La indagatoria es un acto procesal, y como acto procesal tiene 

presupuestos, elementos y circunstancias. 

 

6.3. Presupuesto de procedibilidad 

 

Cuando hablamos de los presupuestos de procedibilidad no es otra cosa 

que los presupuestos del acto procesal de la indagatoria, que al amparo del 

artículo 2092 del Libro de Procedimiento Penal son: 
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1. La existencia del hecho punible. 

2. La probable vinculación del imputado, por lo menos con base a indicios 

graves. 

3. Resolución razonada, en la cual el funcionario de instrucción hará 

constar los presupuestos que lo llevan a ordenar la recepción de la indagatoria. 

 

 

6.4. Requisitos de forma (Art. 2089, 2090 y 2091, 2093, 

2096, 2097) 

 

1.  En el término de 24 horas. Si está sujeto a detención preventiva o a 

cualquier otra medida cautelar. 

2.  Sin juramento y sin apremio. 

3.  Si el imputado declara contra terceros, terminada la indagatoria se le 

recibirá declaración como testigo, previo juramento y lectura de las 

disposiciones sobre falso testimonio, respecto a los cargos 

formulados contra terceros. 

4.  Información del hecho que se le atribuye, si el imputado no se opone 

a declarar, así como las pruebas o indicios contra él, y siempre que 

no pueda resultar perjuicio para la instrucción, le podrá indicar las 

fuentes de las mismas. 

5.  Se le debe informar que tiene el derecho de abstenerse a declarar 

(no declarar). 

6.  Que tiene derecho a nombrar defensor. 

7.  Si se trata de una persona con discapacidad, la indagatoria se 

practicará dentro de las doce horas siguientes a su aprehensión o a 

la aplicación de la medida cautelar, con la asistencia o 

representación de su defensor. 

8.  La asistencia de intérprete si la persona no pudiese entender o 

comunicarse normalmente. 
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9.  Las preguntas del funcionario deben ser conducentes a la 

averiguación de los hechos, y las respuestas del imputado deber ser 

coherentes. 

10. En el supuesto de que el imputado se encuentre fuera de la 

circunscripción del tribunal y constare que no puede comparecer por 

enfermedad grave, ni ser trasladado detenido por el mismo motivo, 

el funcionario de instrucción competente  comisionará al funcionario 

del instrucción del lugar para que realice la recepción de la 

declaración indagatoria. 

 

 

6.5. Requisitos de fondo 

 

Los requisitos de fondo de la indagatoria de dividen en dos: 

interrogatorio de identificación y el interrogatorio de fondo, propiamente. 

Ahora bien, está prohibido el empleo de promesas, coacción o amenazas para 

obtener que el imputado declare, así como toda pregunta capciosa o sugestiva 

(Art. 2097 del Código Judicial). 

 

 

6.6. Interrogatorio de identificación 

 

Es el que debe cumplir el funcionario de instrucción, previo al 

interrogatorio de fondo, y mediante el cual se debe hacer constar en la 

diligencia: 

 

1. Las generales del imputado, incluyendo los apodos por los que es 

reconocido. 

2. Dirección domiciliaria y profesional. 

3. Oficio o profesión o medio de subsistencia. 

4. Escolaridad o estudios alcanzados. 

5. Las características físicas, incluyendo rasgos característicos, como 

cicatrices y discapacidades físicas. 
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6. La identificación de sus ascendientes y descendientes y cónyuge. 

7. Si tiene adicción. 

8. Si padece enfermedades de algún tipo. 

9. Alergias 

10. Si quiere ofrecer información sobre sus relaciones sociales 

(organizaciones a las que pertenece, asociaciones, gremios, etc.) 

11. Círculo familiar de convivencia (con quien vive en domicilio 

permanente). 

12. Cualquier otra información que permita identificarlo individual y 

socialmente. 

 

 

6.7. El deber de informar al imputado sobre los cargos y 

de sus derechos constitucionales y legales 

 

Ordena el artículo 2090 del Código Judicial que terminado el 

interrogatorio de identificación, el funcionario de instrucción informará al 

imputado cuál es el hecho que se le atribuye, que puede negarse a declarar y 

que tiene derecho a nombrar defensor. 

 

Se trata del deber que tiene el funcionario de instrucción penal electoral 

de informar al imputado del hecho punible electoral que se le atribuye, 

entendiendo por hecho punible electoral el cargo por el que se le llama a rendir 

declaración indagatoria; así mismo que tiene derecho a nombrar defensor 

particular o, en caso de ausencia de recursos económicos, pedir que el Estado 

le asigne un defensor; que tiene derecho a guardar silencio y que puede 

negarse a declarar en todo en parte de lo que se le pregunte. 

 

En este mismo orden, el imputado tiene derecho a que se le informe 

sobre las pruebas que hay en su contra y de ser posible, sin que ello afecte la 

investigación, las fuentes de esas pruebas. 

 

6.8. Contenido de fondo 



48 

 

 

En tanto que el artículo 2091 del Código Judicial, aplicable al proceso 

penal por remisión del artículo 444 del Código Electoral, establece que si el 

imputado no se negase a declarar, y previa información del hecho, de las 

pruebas y, en lo posible, de las fuentes de las mismas, el funcionario de 

instrucción invitará al imputado a manifestar cuanto tenga por conveniente, en 

descargo o aclaración de los hechos, y a indicar las pruebas que estime 

oportunas. 

 

De lo que se trata, en definitiva, es del interrogatorio de fondo, el cual y 

por razón de que la indagatoria es, por naturaleza, un medio de defensa del 

imputado para que deponga su versión de los hechos y sus descargos, este 

interrogatorio debe empezar con preguntas generales o abiertas, y que en 

efecto, “invitará al imputado a manifestar cuanto tenga por conveniente, en 

descargo o aclaración de los hechos...”. 

 

Es por ello que, por ejemplo, si en la declaración indagatoria el imputado 

confiesa, esa confesión debe reunir los requisitos de libertad, espontaneidad y 

oportunidad, que son elementos del consentimiento porque esa declaración es 

una manifestación de la autonomía de la voluntad, y si esa autonomía es 

vulnerada por vicios del consentimiento, entonces, la confesión debe 

declararse nula por haber sido afectada por un vicio del consentimiento. 

 

Ahora bien, no se trata de que el funcionario de instrucción que interroga 

no pueda hacer preguntas al imputado y, técnicamente, procurar obtener una 

declaración coherente con medios de pruebas que induzcan a la 

responsabilidad del interrogado; la cuestión, estriba, primero, en que no debe 

empezar por ahí; y es que el interrogatorio es técnica y, quizás, hasta un arte 

que se fundamenta, necesariamente, en método, pero jamás en el poder por el 

poder, pues ello es arbitrariedad y abuso. 

 

Sin ignorar, además, que el interrogador técnico se vale de la 

declaración del imputado para elaborar su interrogatorio y que luego de la 
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versión del imputado el funcionario puede preguntar objetivamente. ¡Hay del 

funcionario que se presenta al interrogatorio con un cuestionario preelaborado, 

pues solo eso indica que no domina los hechos sobre los que va a preguntar! Y 

si desconoce los hechos sobre los que va a preguntar, entonces, es obvio que 

no tiene una orientación objetiva en la búsqueda de la verdad; y es que no 

olvidemos que el objeto de la prueba son los hechos, luego, entonces, 

desconocer los hechos es, a la vez, desconocer la prueba. 

 

En este sentido, distinto es el interrogador que emplea el método o la 

técnica para buscar la verdad de los hechos, del interrogador que se ampara 

en el poder de instrucción para intimidar, coaccionar u obtener a toda costa la 

confesión: estas actitudes hacen la diferencia entre el técnico y el inquisidor. El 

primero siempre hará lo correcto, el segundo siempre cometerá una injusticia. 

 

6.9. Requisitos de conclusión 

 

El artículo 2102 del Código Judicial establece que concluida la 

declaración indagatoria, ésta será leída íntegramente por el imputado y su 

defensor y por el secretario del funcionario de instrucción, si el imputado no 

pudiere o no quisiera hacerlo, según el caso, se hará mención expresa de esta 

circunstancia en el acta. 

 

Suscribirán el acta todos los intervinientes, pero si alguno no pudiere o 

no quisiere hacerlo, este hecho se hará constar y la diligencia valdrá sin esa 

firma. 

 

6.10. Suspensión de la indagatoria 

 

El funcionario de instrucción, el imputado o el defensor pueden pedir que 

se suspenda la indagatoria, cuando ésta se prolongue por mucho tiempo para 

evitar que se pierda la serenidad de juicio, necesaria en el interrogatorio (Art. 

2094 del Código Judicial). 
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6.11. Ampliación de la indagatoria 

 

El funcionario de instrucción podrá practicar las ampliaciones de la 

indagatoria que estime necesarias, las que también podrán ser solicitadas por 

el imputado (Art. 2095 del Código Judicial). 

 

 Esta previsión normativa, propia del procedimiento inquisitorio del 

derecho común de donde fue tomada, y por lo tanto quizás importante en su 

época, hoy merece reparos porque contraviene el espíritu de la indagatoria 

como medio de defensa, a no ser que se cumpla en el marco de las 

consideraciones correctas. 

 

Si la declaración indagatoria es un medio de defensa, como en efecto lo 

es, y se recibe sin juramento ni apremio, y al imputado le asiste la garantía de 

negarse a declarar, luego, entonces, la ampliación de indagatoria, solicitada por 

el funcionario, se convierte en un medio de prueba, y debe cumplirse al amparo 

de las mismas previsiones y atendiendo a la naturaleza de la indagatoria como 

medio de defensa. Es decir, que al igual que la indagatoria, propiamente, la 

ampliación de indagatoria si es ordenada por el funcionario de instrucción que, 

en este caso toma el carácter de un medio de prueba, puede ser rehusada por 

el imputado y en tal caso puede negarse a rendir la ampliación, lo que es 

totalmente lícito. 

 

Decimos que la ampliación de indagatoria cuando es ordenada por el 

funcionario de instrucción adquiere el carácter de un medio de prueba, porque 

el funcionario al ordenarla lo hace, necesariamente, para establecer un hecho 

conducente y relevante de la investigación y que tiene, a la vez, una causa que 

la motiva cual es la indagatoria previa, por lo que entonces deja de ser un 

derecho y un medio de defensa del imputado para convertirse en un medio de 

indagación sobre aspectos específicos que interesan al funcionario de 

instrucción. 
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No obstante, el imputado o su defensor, también, pueden pedir la 

ampliación de indagatoria, en cuya caso se realiza como un medio de defensa, 

porque mantiene el propósito de ser un medio de descargos del imputado y sin 

perjuicio que su contenido se convierta en una confesión, en cuyo caso se 

convierte, también, en un medio de prueba por voluntad y espontaneidad del 

imputado pero no por apremio del funcionario de instrucción. 

 

De lo que se trata, entonces, es que si el acto de indagatoria, que es la 

libre y espontánea expresión de descargos del imputado,  pierde su 

voluntariedad y el imputado pasa a ser un objeto de investigación, entonces, la 

indagatoria deja de ser un medio de defensa para convertirse en medio de 

prueba por imperativo del poder de instrucción. 

 

6.12. La indagatoria por comisión 

 

El legislador previó que para el supuesto de que el imputado estuviere 

fuera de la respectiva circunscripción en que se deba practicar la diligencia, y 

consta que no puede comparecer por enfermedad grave, ni ser trasladado 

detenido por el mismo motivo, entonces, el funcionario de instrucción 

comisionará al funcionario de instrucción del lugar donde aquél (el imputado) se 

encuentre para que ante él rinda declaración indagatoria y proceda a su 

seguridad, si debiera estar detenido (Art. 2096 del Código Judicial). 

 

Esta previsión es la comisión para que el funcionario de instrucción, 

homologo del funcionario competente, para los efectos legales, realice la 

práctica de la diligencia de indagatoria. 

 

6.13. Individualización de la indagatoria 

 

Si fueren varios los imputados se tomarán sus indagatorias por 

separado, sin permitirles que se comuniquen entre sí o con alguna otra persona 

hasta la terminación de todas ellas (Art. 2098 del Código Judicial). 
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Esta previsión es otro resabio del procedimiento inquisitorio del Derecho 

común, junto a otra que ya se proscribió en los códigos procesales penales 

modernos, como era la incomunicabilidad del imputado, para todos los efectos, 

y hasta que rindiera declaración indagatoria. 

 

6.14. Los motivos que los decidieron o influyeron en ellos 

para la infracción de la ley penal  (Art.2044.3 del 

Código Judicial) 

 

 El Despacho de Instrucción debe cuidar de verificar si se presenta alguna 

circunstancia que lo atenúe, esto es, que disminuya su punibilidad. Entre ellas, el 

agente debe comprobar si el sujeto actuó por motivos nobles o altruistas; el no 

haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se 

produjo; las condiciones físicas o psíquicas que colocaron al agente en situación 

de inferioridad; al arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del 

hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias; la 

confesión espontánea y oportuna del agente; la supina ignorancia del agente; las 

eximentes incompletas y la atenuante de análoga significación. 

 

6.15. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió 

el delito (Art.2044.4 del Código Judicial). 

 

 La palabra circunstancia proviene del latín “circumstantia” que significa 

accidente de tiempo, modo y lugar, etc.; accidente que se produce unido a la 

sustancia de algún cuerpo, hecho o dicho. 

 

 Las circunstancias del hecho punible se refieren, entonces, a los 

elementos que le dan forma exterior al hecho humano. 

 

 El hecho humano que adquiere el carácter o la categoría de delito se 

manifiesta en dos dimensiones: interno y externo. 
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 El hecho humano material es un acontecimiento modificativo del mundo 

exterior, pero esa exteriorización debe conocerse en su dimensión interna que es 

la voluntariedad del acto, esto es lo que quería el agente o la intención con que 

exteriorizó su actuación; pero, también, importa el conocimiento de las formas y 

los efectos cómo se manifestó en el mundo exterior la actuación del agente. Lo 

interno es el hecho humano es la voluntad o intención, lo externo son las 

circunstancias. 

 

 El delito electoral, entendido en un sentido lato, es un hecho humano que 

engendra consecuencias jurídicas, y que como hecho humano que la ley penal 

electoral ha prohibido, su ejecución produce la exigencia punitiva del Estado, en 

atención a que se ha incumplido, ya por acción o por omisión, una norma de 

pacificación social. 

 

 Ahora bien, el juicio previo de responsabilidad penal electoral exige un 

pleno conocimiento de los elementos internos y externos del hecho punible 

electoral, es por ello que el enjuiciamiento debe documentar el pleno 

conocimiento del hecho, no solo en cuanto a su materialización sino, también, en 

cuanto a su voluntariedad o intención y sus circunstancias. 

 

 De allí que la investigación y acreditación de los elementos que integran el 

propósito subjetivo del hecho punible requieran de la acreditación de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar como se cometió el hecho. 

 

6.20. Las condiciones personales del imputado al momento 

del hecho (Art.2044.5 del Código Judicial) 

 

 En la indagatoria se cumple un interrogatorio de identificación formal y 

material, el propósito de este interrogatorio es permitir el conocimiento de la 

persona del sujeto investigado y, en lo posible, averiguar en versión del propio 

imputado sus condiciones personales. 
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 La identificación formal es la que rinde el mismo sujeto ante la autoridad en 

cooperación de la investigación o simplemente contestando a las preguntas del 

funcionario sobre su vida personal, familiar, económica, etc.; en tanto que la 

identificación material es la que se hace mediante diligencias de reconocimiento, 

como rueda de personas, fotografías, etc. 

 

 En este marco, pudiera parecer insustancial preguntar la edad del sujeto, 

pero para los efectos legales tiene suma importancia dependiendo de la 

naturaleza del hecho por el que se investiga, pues la edad del individuo hace 

referencia a salud, capacidad física para realizar determinadas acciones físicas, 

nos refiere a la imputabilidad o inimputabilidad, etc. 

 

 Una evaluación psicológica o psiquiátrica nos hace referencia a la 

capacidad mental de la persona, a su discernimiento; y esto es de extrema 

importancia para juzgar con objetividad el hecho pues ya hemos dicho que el 

hecho humano constitutivo de delito tiene un aspecto interno, volitivo que importa 

en extremo para determinar la responsabilidad penal. 

 

6.21. La conducta anterior del imputado  (Art.2044.6 del Código 

Judicial) 

 

 En materia penal, se impone que a la hora de individualizar la pena 

aplicable al sujeto en la justa dimensión de su participación en el hecho que se 

juzga se tome en cuenta la conducta general del acusado; y así importa la 

reincidencia, porque esta puede agravar la pena y frente a esto la remisión 

condicional de la pena suele depender de que el sujeto haya delinquido por 

primera vez. 

 

6.22. Las condiciones de vida individual, familiar y social del 

imputado (Art.2044.7 del Código Judicial) 

 

 La investigación debe acreditar las condiciones de vida individual, familiar 

y social del imputado. 
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 La criminología nos habla de los elementos indógenos y endógenos del 

delito, y el estudio de los elementos endógenos del delito importa conocer al 

sujeto en esta dimensión. 

 

6.23. La naturaleza del hecho y sus consecuencias de 

relevancia jurídica penal  (Art.2044.8 del Código Judicial) 

 

 El Código Electoral, en materia penal electoral, tipifica los delitos 

electorales en el Título VII, que trata de los delitos electorales en particular, y los 

clasifica atendiendo a su naturaleza pública, según la libertad, la honradez y la 

eficacia del sufragio, sin soslayar los delitos electorales contra la administración 

de justicia electoral, de esta manera los cataloga atendiendo al bien jurídico 

tutelado y fija una penalidad en consideración a las consecuencias de relevancia 

jurídico penal electoral del hecho. 

  

 Luego, entonces, atendiendo a este enunciado se impone que la 

investigación debe acreditar o documentar la naturaleza del hecho y sus 

circunstancias. 

 

6.24. El término de la investigación penal electoral o 

conclusión del sumario 

 

El término de la investigación penal electoral es, ordinariamente, de dos 

meses cuando se trata de un imputado; pero ese término de amplia hasta por 

dos meses más, cuando son varios los imputados o los hechos punibles.  

 

A este propósito dice, el término de la instrucción sumarial viene dado 

por el artículo 560 del Código Electoral, el cual a la letra expresa que: 

Artículo 560. El sumario deberá estar perfeccionado 

dentro de los dos meses siguientes a su iniciación; 

pero éste término podrá prorrogarse hasta por dos 

meses más, cuando sean varios los imputados o los 
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hechos punibles (…). 

 

 Concluido el sumario el sumario en base a estos términos, el artículo 

560 refiere que la Fiscalía General Electoral lo remitirá con su concepto al 

Tribunal Electoral. 

 

6.25. La “Vista Fiscal”. 

 

 

El Código Electoral no se refiere a la “Vista Fiscal”, por lo que en 

base al artículo 444 debemos remitirnos al Libro de Procedimiento Penal 

del Código Judicial, como materia supletoria en materia de justicia penal 

electoral, y en tal sentido el artículo 2194 del Código Judicial expone que la 

“Vista Fiscal” es un acto procesal documentado, de cumplimiento 

inmediato, el cual consiste en un escrito en el cual se debe solicitar, bien 

que se dicte auto de enjuiciamiento a la persona que se estime responsable 

o que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional, según 

proceda en derecho. 

 

En este orden de ideas, el artículo 2194 del Código Judicial a la letra 

expresa: 

 

Artículo 2194. Concluido el sumario, el funcionario de 

instrucción expresará esta circunstancia en acto 

procesal documentado, de cumplimiento inmediato. En 

este caso el agente del Ministerio Público lo pasará al 

Tribunal competente, junto con los instrumentos del 

delito, si lo hubiere, así como todos los objetos 

relacionados con el mismo, que estén en su poder. La 

remisión la hará con un escrito en el cual debe solicitar, 

bien que se dicte auto de enjuiciamiento a la persona 

que se estime responsable o que se dicte auto de 

sobreseimiento definitivo o provisional, según proceda 
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en derecho.  

 

 El artículo 2195 del Código Judicial expone que el escrito remisorio, a 

que se refiere el artículo 2194, se llamará “Vista Fiscal” y en ella expresará 

el agente del Ministerio Público, las diligencias practicadas en el sumario, 

razonadamente, y expondrá los motivos de hecho y de derecho que 

justifiquen la medida procesal recomendada, con la calificación genérica del 

hecho imputado. 
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