
@*, 11B1UP 

1111111111 litial Ni 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 	 00073954 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

"EFECTO DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LOS 

DEBERES, FACULTADES Y LÍMITES DEL JUEZ AL DECIDIR LA CAUSA" 

RUTH ANGÉLICA BOLANOS BOLANOS 

Tesis presentada como uno de los 

requisitos para optar al título de 

Maestría en Derecho con énfasis en 

Derecho Procesal 

Panamá Repubhca de Panamá 2013 



INDICE GENERAL 

Dedicatoria 	 i 
Agradecimientos 	 ji 
Resumen 	 1 
Introducción 	 3 

1. Antecedentes del problema 	 8 
2. Justificación del problema 	 16 
3. Formulación del problema 	 17 
4. Alcance y delimitación.   	20 
5. Objetivos 	 21 

	

5.1. 	Objetivos generales 	21 

	

5.2. 	Objetivos específicos 	 22 
6. Hipótesis 	 23 

I CAPITULO: ASPECTOS METODOLOGICOS 

1 
A. Tipo de investigación 	 25 
B. Instrumentos utilizados 	 26 
C. Proyecto de investigación 	 26 

II CAPITULO: MARCO DE REFERENCIA 

A. Antecedentes de estudios realizados a nivel nacional 	 .27 
B. Antecedentes de estudios realizados a nivel internacional 	 29 

III CAPITULO: MARCO TEORICO 

A. Introducción 	  31 
1. Precisiones terminológicas 	  33 
2. Definiciones 	  41 
3. Conceptos 	  43 

B. Desarrollo del marco teórico 	  44 

1. Aspectos generales de la actividad probatoria 	 44 
a. 	Sistemas probatorios  	 48 

a.l. Sistemas de regulación de la prueba 	  49 
a.1.1 Sistema acusatorio 	  49 



a 1 2 Sistema dispositivo 	 54 
a 1 3 Sistema inquisitivo 	 55 
a 1 4 Sistema mixto 	 58 

a 2 Sistemas de valoración de la prueba 	 59 
a 2 1 Sistema de la tarifa legal 	 60 
a 2 3 Sistema de la libre apreciación de la prueba 	 62 
a 2 4 Sistema de la sana crítica 	 63 

a 3 	Sistemas de determinación de los medios de 
prueba 	 64 

2 La actividad de sentenciar 	 66 
a Concepto de sentencia 	 66 
b Formación de la decisión judicial 	 67 
c Valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana 

crítica 	 73 
d Requisitos de la sentencia 	 86 

3 Posición del juez respecto al debate 	 97 

4 Trascendencia de los avances científicos y tecnológicos en 
la actividad probatoria 	 108 
a Institución de la prueba científica 	 108 
b La prueba científica como instrumento para la cognición 
de la verdad real en el proceso 	 120 
c Tratamiento interdisciplinano de la prueba en el 
proceso 	 121 
d Deber del juez de utilizar las facultades 
probatorias 	 122 

5 Efectos de los avances científicos y tecnológicos en las facultades 
deberes 	y 	límites 	del 	juez 	al 	decidir 	la 
causa 	 123 
a Aspectos generales 	 123 
b La importancia de la consulta periaal en la valoración de la prueba 

científica 	 130 
c Valoración de la prueba científica 	 138 
d Conclusiones sobre los efectos de la prueba científica en las 

facultades y deberes del juez 150 
d 1 Transformación de las facultades en deberes irrenunciables del 
juez 150 



e Límites del juez en la valoración de la prueba científica (prohibición 
de 	aplicar 	el 	conocimiento 	privado 	del 
juez) 	 152 

IV CAPITULO RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

A. Cuestionarios 165 
B Entrenstas 172 
C Conclusiones 182 
D Recomendaciones 185 

V CAPITULO PROPUESTA 

Bibliografía 	 188 



DEDICATORIA 

DEDICO ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN A MI HIJO RICARDO ANTONIO 
BATISTA BOLAÑOS CON TODO CARIÑO Y CON EL ANHELO DE QUE 
ALCANCE SIEMPRE ÉXITOS EN SU FUTURA VIDA PROFESIONAL PERO 
SOBRE TODO CON EL MAS FERVIENTE DESEO DE QUE SEA FELIZ Y 
CAMINE EN EL SENDERO DEL AMOR Y LA VERDAD QUE ES DIOS 

i 



AGRADECIMIENTOS 

Al Dios de Amor que en todo momento provee lo necesano para que realicemos nuestros 

propósitos 

A mi abuela Angélica Mc Pherson (Q E P D) por su mvaluable lección de vida y a mis tías 

Lilia Mc Pherson e Nilda de Ghwons (Q E P D) por sus ejemplos de bondad y sus 

mcesantes oraciones 

A mi madre Dalia Bolafios y a mi padre Luis Alberto Bolafios por sus pensamientos de luz, 

para conmigo 

A mi hijo Ricardo Batista, quien es mi inspiración para superar todos los retos que se 

presenten en este camino 

A mi tía Soldanela Sirigh quien tuvo fe en que culminaría esta etapa en mi formación 

profesional gracias por su aliento para perseverar 

A mi esposo Porfirio Batista por su apoyo incondicional 

A mi nana Esther Coronado por todas las bendiciones que de ella he recibido 

A mis amigas Tasluulka Conquet y Patricia de Mesa, quienes me motivaron para continuar 

esta tesis a pesar de las adversidades 

En especial quiero agradecer al Doctor Abel Zamorano por aceptar el cargo de Director de 

esta tesis brindando siempre la orientación jurídica y bibliográfica necesaria para nutrir el 

presente trabajo gracias por su fina atención 

A la Señora Juana de Gudifío por toda la colaboración brindada 

Al Licenciado Miguel Batista por permitirme utilizar su biblioteca jurídica 

II 



Finalmente quiero agradecer a la Profesora Elda Maud de León quien de manera 

desinteresada, dictó el curso de metodología para trabajos de tests lo cual sigzuficó una 

guM valiosa para la realización de la presente investigación jurídica. 

III 



RESUMEN 

EFECTOS DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LOS 

DEBERES FACULTADES Y LÍMITES DEL JUEZ AL DECIDIR LA CAUSA 

En la actualidad más que en cualquier otra época los progresos científicos y tecnológicos 

inciden en la vida del hombre de manera ineludible afectando todas las áreas del saber 

humano con una característica particular la falta de comprensión de los beneficiarios 

sobre cómo funcionan y cómo se dan tales avances 

Esta realidad es señalada por el Dr Jairo Parra al manifestar lo siguiente La ciencia y la 

tecnologia por ser ellas del cultivo y comprensión de pocos aleja al hombre cotidiano al 

hombre comun de su necesidad de conocimiento El hombre comun se vuelve cómodo y 

sabe que esa tecnologia supuestamente le produce bienestar y confort o le permite lograr 

un resultado sin comprender en qué se basa y por qué se logra el fin i  

El Derecho como ciencia jurídica no ha escapado a los avances cientificos y tecnológicos 

El Derecho Probatono en particular se ha visto renovado al surgir nuevos medios de 

prueba que procuran esclarecer con mayor certeza la verdad en los procesos 

'PARRA J AÑO Las Pruebas Científicas y las Reglas de la Sana Crítica En Revista 
LEX Revista del Colegio Nacional de Abogados de Panamá págs pág 8 
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Esto hace mas compleja la labor del juzgador y de la administración de justicia en general 

pues con mayor frecuencia el juez requiere del auxilio de las consultas a expertos que le 

proporcionen el conocimiento técnico necesario para valorar con total compresión los 

elementos probatorios de carácter científico que se den en un proceso 

En atención a esto las facultades del juez tienen un rol mas activo y deben ser 

consideradas como deberes en los casos que su uso sea necesario para que el juzgador 

tenga un conocimiento claro y amplio de la materia técnica que se debate en el proceso 

Las novedades científicas también inciden en lo referente a los límites del juez al decidir 

la causa, en particular se robustece el principio que prohibe la aplicación del conocimiento 

pnvado del juez, dentro de la causa pues como hemos señalado el avance de la ciencia 

rebasa el conocimiento jurídico del juzgador exigiendo las opiniones idóneas para aclarar 

los temas con alto grado de czentificidad y tecnicismo 

Este acontecer científico que se impone actualmente en el proceso nos motiva al estudio 

de la función del juez en particular y en general de la justicia frente al desarrollo de la 

ciencia y la tecnologia 
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SUMARY 

Effects of suenhfic and technologmal advances m the duhes, powers and lunas of 

the judge to decide the case 

Today more than any other time sicentific and technological developments affectmg 

the life of man m an mescapable way affectmg all arcas of human knowledge with a 

particular feature the lack of understandmg of the beneficianes how they work and as 

such developments occur 

This fact is pointed out by Dr Jairo Parra indicating that Science and technology 

Ewmg them of culture and understandmg to a few distarme the everyday and the 

common man, of tus need for knowledge 

The common man becomes comfortable and knows that such technology produces 

allegedly Benedit and cornfort allows Juni to achieve a result without understandmg the 

base and why is achieved the purpose 

The law as legal science has not escaped the scientific and technologycal progress 

The probatury law m particular has been renovated with the new evidence memus that 

seek to clan' with greater certamty the truth in the processes 

This makes more complex the Juche function and the admuustration of justicie m 

general because most often Judge requieres the aid of expert consultations wich 

provide the necessary tectuucal Knowledge to value with 

A total understandmg the probatory evidence of scientific nature occumng wilitm a 

process 



In view of tlus the facultes of Judie a more active role and should be considered as 

dutes where their use is necessary lor the Juche to have a clear and comprehensive 

understanchng of techmcal matters under discusión in the process 

The smentific developments also mfluence regardmg the limas of the Juche to decide 

the case m particular a strengthens the principie that prohibas the application of the 

pnvate knowledge of the Judge in the case because as noted the progress of the science 

exceed the judge s legal knowledge demandmg the legal opuuons to clanfy the issues 

with htgh smence and technology tectuctsms 

This scientific event that is currently imponed m the process motivates us to study the 

function of teh judge m particular and m general the justice agamst the development of 

science and technology 



INTRODUCCIÓN 

El proceso en la actualidad ha pasado de ser un fin en si mismo a ser un instrumento de la 

justicia La acentuación de esta finalidad hoy exige mayor compromiso a la labor del 

juzgador pues éste frente a la evolución de la ciencia y la tecnología debe tener una 

participación mas activa en el proceso y suplirse de los conocimientos necesanos para 

valorar en su justa dimensión los elementos probatorios actuales que contienen un alto 

grado de tecnicismo y cientificidad 

En esta nueva perspectiva del proceso se retoma el tema de las facultades y deberes del 

juzgador así como los limites de su función puesto que el decisor para asumir un rol mas 

activo debe hacer uso de sus facultades oficiosas y cumplir sus deberes con el objeto de 

llegar al conocimiento cierto sobre la verdad de los hechos sin embargo su actuación tiene 

límites que debe respetar 

Esta relación entre los deberes y límites del juzgador es el tema central de nuestro trabajo 

que tiene como propósito definir la actuación del juez frente a los nuevos avances de la 

ciencia y la tecnologia 

El tema a tratar es amplio e invita a la reflexión detallada de los aspectos que comprende 

no obstante nos hemos concretado como señalamos en la labor del juez en el proceso 

actual pues consideramos que es uno de los aspectos de mayor importancia a tratar frente 

a la incidencia de los avances científicos y tecnológicos en el Derecho 
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Para comprender integralmente la función judicial los deberes y límites dentro de la cual 

ésta se desarrolla, es menester revisar diversos aspectos del proceso e incluso la ideología 

con la que se han desarrollado distintas instituciones jurídicas a través de la historia. 

Con esta finalidad expondremos en primer orden los pnncipales aspectos de la actividad 

pro batona. 

Primeramente veremos las distintas etapas que se suceden en la actividad probatoria, así 

como los sistemas que se han dado en el desarrollo del proceso para regular la apreciación 

de la prueba y determinar los medios probatorios admisibles en el proceso Para concluir el 

primer apartado destacamos la importancia de los principios probatorios, como axiomas 

jurídicos orientadores de la función judicial 

De modo separado veremos lo concerniente a la actividad de sentenciar analizando los 

aspectos objetivos y subjetivos que demanda la misma y como el sistema de la sana crítica 

para la valoración de la prueba procura el equilibno entre ambos extremos 

Seguidamente veremos el debate ideológico que históricamente se ha presentado respecto a 

la posición del juez en el proceso examinando los argumentos de la tesis que considera 

que al ser la verdad real uno de los fines perseguibles a través del proceso el juez debe 

tener facultades oficiosas que le permitan contribuir con este propósito y la postura 

contraria que considera que el proceso no tiene finalidades cognoscitivas o científicas 

simplemente tiene como función la resolución de los conflictos intersubjetivos para lo que 

no se requiere el descubrimiento de una verdad real sino que con base en la ficción de una 

verdad formal es decir la que se obtiene de los elementos de prueba aportados solo por las 

partes el juez debe decidir de acuerdo a la ley sin intervenir en la composición del 

material probatorio 
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El análisis de estas comentes ideológicas no es sencillo y comprende el estudio de 

distintos temas que se entrelazan y sustentan cada una de las posturas señaladas 

Es difícil desechar los argumentos y motivos de estas dos posiciones pues no son 

argumentos caprichosos sino basados en razones lógicas y jundicas que persiguen que con 

el proceso se obtenga una de las finalidades intrínsecas del derecho que es la convivencia 

pacífica. 

Existen muchos otros temas y perspectivas de análisis respecto a las facultades oficiosas 

que se han desarrollado en la doctrina, no obstante quisimos presentar los aspectos mas 

importantes de la materia a través de la exposición breve del debate doctrinal entre la 

verdad real y la verdad material pues nos parece que es el tema que da génesis a esta 

discusión y su dilucidación es la que mantiene el debate en la actualidad 

Dos obras nos sirvieron de gula en el desarrollo de esta temática la obra del Doctor 

Alvarado Velloso titulada Debido Proceso VS Pruebas de Oficio y la obra del Doctor 

kuro Parra con el nombre Racionalidad e Ideología en la Prueba de Oficio pues exponen 

argumentos filosóficos e históncos de gran importancia. 

Expuestos los temas que consideramos necesarios para comprender el argumento central 

de este trabajo nos proponemos establecer el equilibrio que debe existir entre las 

facultades deberes y limites del juzgador al tratar la prueba clentifica y otros elementos 

probatonos de igual carácter y es desde esta perspectiva que se esbozan nuestras 

conclusiones respecto a las facultades oficiosas del juez 

Es necesario recalcar que debido a que la valoración del material probatorio implica un 

ejercicio mental que realiza el juez para asignar el mérito o valor de convicción a la 

prueba, es necesario que el juez la comprenda plenamente y que ésta se produzca de la 

manera adecuada 

5 



En el caso de los nuevos medios de prueba con alto contenido científico o técnico para 

que el juzgador tenga la comprensión debida, se hace necesario en muchas ocasiones la 

opinión del perito o especialista en la materia, en estos casos el juez debe auxiliarse por los 

expertos haciendo uso si es necesario de sus facultades oficiosas 

En atención, a esto el juzgador debe tener una participación dinámica en el proceso pero a 

la vez debe tener una conciencia clara de sus carencias intelectuales en la valoración de 

instrumentos probatonos con carácter científico o alto grado de tecnicismo y debe discernir 

en que casos su saber científico puede ser aportado y en que casos no está facultado para 

utilizarlos en la valoración de las pruebas 

La prueba científica, si bien ofrece mayor certeza para la determinación de los hechos en el 

proceso representa un reto para el administrador de justicia, quien debe tener un estricto 

control de la prueba, para no correr el nesgo de someterse a ella y en el caso de 

considerarla equivocada o inapropiada apartarse de ésta, a través de los fundamentos 

adecuados y necesarios En tal situación deberá tomar las medidas oficiosas a su alcance 

Las antenores medidas mas que como facultades del juzgador deben entenderse como 

deberes de éste quien para lograr una valoración adecuada de la prueba debe entenderla a 

cabalidad sobre todo en el caso de la prueba científica 

En atención a lo expuesto en el ultimo capítulo presentamos nuestra propuesta de 

modificar el artículo 966 del Código Judicial que señala lo siguiente 

Artículo 966 Para conocer apreciar o evaluar algun dato o hecho 
de influencia en el proceso de carácter científico técnico artístico 
o práctico que no pertenezca a la expenencia comun ni a 
la formación especifica exigida al juez, se oirá el concepto de peritos 
El juez, aunque no lo pidan las partes puede hacerse asistir por uno o  
más peritos  cuando no esté en condiciones de apreciar por sí mismo 
los puntos de la diligencia cuestión, acto o litigio 
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El subrayado es nuestro 

La modificación del artículo citado ut supra sería el reemplazo de la palabra puede por la 

palabra debe con el objeto de reforzar el carácter obligatorio que tienen las facultades 

probatorias de acuerdo al artículo 199 del Código Judicial que establece lo siguiente 

Artículo 199 Son deberes en general de los Magistrados y Jueces 
1 
12 Hacer uso de las facultades que la ley le otorga en materia de pruebas 
siempre que esto sea conveniente para verificar los hechos alegados por 
las 
partes y decidir de acuerdo con el derecho 

Finalmente queremos destacar que la principal razón por la que esta tesis apoya el ejercicio 

de las facultades probatorias en calidad de deberes por parte del juez, es por el contenido 

técnico y científico de los nuevos medios de prueba que innegablemente superan la cultura 

y conocimiento jincho) del operador de derecho y que requieren de la orientación e 

información de los profesionales idóneos para su comprensión En atención a esto 

consideramos que se debe reforzar la aplicación del pnncipio que prohibe la aplicación del 

conocimiento privado científico del juez en el proceso 
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1 Antecedentes del Problema 

De la Prueba Primitiva a la Prueba Científica 

En la doctrina se han señalado cinco etapas importantes en la evolución de la prueba 

judicial 

Siguiendo a Hernando Devis Echandía2  estas etapas serían las siguientes 

La fase étnica o primitiva en la que se daba un sistema procesal rudimentario e incipiente 

y las pruebas para decidir la controversia tenían un contenido fetichista, siendo producto 

del empinsmo de las impresiones personales Se basaban en las creencias de cada grupo 

social por lo que tenían características muy diferentes en cada lugar 

La fase religiosa o mística Se caracterizó por el fanatismo religioso en el que el valor de 

las pruebas era determinado por las ideas religiosas imperantes en la época 

Al igual que la fase antenor la prueba era altamente subjetiva, carente de todo criterio 

científico y lógico lo que era un reflejo del nivel de civilización propio del momento 

histónco en que se desarrolló esta fase 

Fue muy popular el uso de la tortura como medio de prueba sobre la inocencia o 

culpabilidad del individuo Se practicaron mucho las ordalías o juicios de Dios entre las 

que se desatacaron las del fuego del agua hirviente el veneno y el duelo judicial 

2  DEVIS ECHANDíA H 1993 Teoría General de la Prueba Judicial 4 ta Ed Editorial 
DIME Medellín (Colombia) 782 págs pág 55 
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La Fase legal Es en esta que surge el primer sistema formal sobre valoración de la prueba 

conocido como tarifa legal en el que se enhstaban las pruebas que podían ser consideradas 

en el proceso y además se les asignaba su valor probatorio por lo que la función judicial 

prácticamente se lumtaba a aplicar la tarifa preestablecida de una manera rigurosa. 

Este sistema, tal y como se dio en sus inicios podría parecer improcedente en la 

actualidad no obstante fue importante en su momento pues dio inicio al estudio ordenado 

y sistemático de la prueba 

Lo que se procuró a través del Derecho canónico que fue el que reguló este sistema, fue 

darle una base jurídica a la actividad probatoria, que era necesaria para erradicar el abuso e 

inoperancia de los métodos probatorios que regían en la época. 

Otras de las justificaciones para el establecimiento de este sistema fue la escasa 

preparación de los jueces lo que hacía necesario que su labor se orientará, a través de 

reglas precisas sobre el valor de la prueba. 

La fase sentimental Los excesos de la tarifa legal como sistema de ordenación probatoria 

y los momentos históricos efervescentes de finales del siglo XVII con las ideas 

revolucionarias gestadas en Francia y la Declaración de los Derecho del Hombre y del 

Ciudadano en 1789 dieron luz a una nueva concepción sobre el método de valoración de 

las pruebas 

Se defiende la libertad del juzgador para valorar la prueba, y se instaura así el sistema de la 

libre convicción para la valoración de la prueba 

Con este sistema se dejaba al absoluto albedrío del juzgador la mesura de la prueba, por lo 

que se le denominó a esta etapa, la fase sentimental 
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Los excesos de esta nueva doctrina no tardaron en revelarse pues su principal error era que 

la falta de límites para el juzgador provocaba decisiones arbitrarias e imparciales que 

además no debían ser justificadas o motivadas para no alterar su libertad en la apreciación 

de la prueba. 

La etapa científica de la prueba Distintos acontecimientos históncos y descubrimientos 

científicos fueron sentando las bases para la etapa denominada como fase científica de la 

prueba 

Los descubrimientos sobre la circunferencia de la tierra, que datan de la época de Colón, 

los aportes de Copémico sobre como la tierra giraba alredor del sol entre otros conmueven 

las creencias que la humanidad daba por sentada sobre la tierra, la vida y el universo 

Al respecto señala el profesor Bons Barrios en su libro Ideología de la Prueba Penal 

Estos descubrimientos eminentemente científicos prueban la racionalidad del hombre y 

estremecen la mentalidad social porque lo que hasta entonces se entendía como plano y 

sin movimiento de repente se demuestra que es redondo y que tiene constante movirruento 

giratorio  Ello conlleva a replantear el concepto de la verdad, porque esos descubrimientos  

demuestran lo engañoso que es el conocimiento obtenido por los sentidos, y como 

consecuencia el hombre llega al entendimiento que informa, como conclusión, a no juzgar 

por la apariencias  

Con las leyes de Kepler los principios de Galileo la Ley de la gravitación universal de 

Newton y el descubrimiento del telescopio aparece la ciencia de la Astronomía, y así se  

enseña que todo cuanto existe puede ser objeto de venficación y comprobación 

matemática •ue todo cuanto exi te material e inmatenalrnente suede r ob eto de estudio 

conocimiento  De allí que el concepto de prueba no sea un producto exclusivo del 
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conocimiento jurídico sino un concepto universal aplicado también, a las ciencias 

jurídicas 3  

Lo subrayado es nuestro 

Así la ciencia viene a definirse como el conocimiento exacto de las cosas por sus 

principios y causas a  y el conocimiento como patnmomo humano adquiere un alto grado 

de objetividad y con esto de certeza. 

Toda esta conmoción en el acontecer del hombre incide de manera definitiva y radical en 

el desarrollo del Derecho del proceso y en particular en la actividad probatoria En 

atención a esto se inicia la etapa científica de la prueba 

Los descubrimientos hasta ahora anotados no vienen sino a ser la introducción de los 

Impresionantes descubrimientos científicos actuales dentro de los que se destaca la prueba 

de ADN que inicia con el descubrimiento del Acido Discuumbunucleico por Fnednch 

Miescher en 1869 mejorado mas tarde por P A Levene y finalmente perfeccionado en 

1953 por James Watson y Francis Cnck en la actualidad es una prueba de utilidad en la 

identificación de personas en el ámbito del Derecho Penal y del Derecho de Familia, en 

materia de filiación 

Se utiliza en consecuencia de estos descubrimientos tan sofisticados que revolucionan el 

Derecho Probatorio el término de Prueba Científica 

Es necesario señalar que no se trata de calificar las pruebas tradicionales como 

anticientíficas sino de señalar la diferencia que en cuanto a su veracidad y eficacia poseen 

los novedosos medios de pruebas nombrados como científicos 

3  BARRIOS B 2004 Ideología de la Prueba Penal 2da Ed Editora Jurídica de 
Colombia 310 págs págs 41 42 
' Diccionario de la Lengua Española 1992 Tomo I XXI Ed Editorial Espasa Calpe 
S.A Madrid (España) 1077 págs págs 472 
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Uno de los primeros trabajos doctrinales importantes sobre la incidencia de la ciencia en el 

campo probatorio lo realiza Denti en la década del 70 en el que se planteaban interrogantes 

que aun se presentan en la actualidad Dent cuestionaba ¿si el juez mismo era aplicador de 

la ley9  y de ser así ¿qué ley? ¿la del derecho o de la ciencia? ¿decide con su opinión o la 

del perito? ¿estamos ante peritos que son árbitros jurados escabinos o jueces? 5  

La prueba científica ha sido tema de principal importancia en distintos Congresos 

Internacionales de Derecho como el Sto Congreso de Derecho Procesal celebrado en 

México en el año de 1872 y los Congresos Nacionales de Derecho Procesal Celebrados en 

Argentina en los años 1983 1995 y 2007 

Autores destacados como Michelle Taruffo Jorge Peyrano W Jairo Parra, Marcelo Mulón, 

Roberto Benzonce y otros le han dedicado especial atención al tratamiento de la prueba 

científica, sin embargo debido a la velocidad con la que la ciencia avanza y se supera día a 

día el tema de las novedades científicas y su sincronización con el Derecho en particular 

con el Derecho Procesal y Probatorio exige un esfuerzo persistente de los estudios 

jurídicos sobre la materia 

Las Facultades Oficiosas 

Estas facultades se desarrollan en el sistema inquisitivo aun cuando hay referencia 

históricas de su utilización en el Derecho Romano 

En el sistema inquisitivo las facultades oficiosas se atribuyeron al juez para hacer efectiva 

la busqueda de la verdad real en el proceso recordemos que la inquisición, que fue la 

institución que dio origen a este sistema de juzganuento tenía como fin pnmordial juzgar 

5  Consultar el sitio Web bri2j42,2,58m Senacyt Pag 20 de 131 
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los pecados que eran las conductas contrarias a la religión cristiana, y que posteriormente 

fueron consideradas como delitos por lo que el sistema inquisitivo predominó en las 

causas penales no obstante segun relata Alvarado Velloso 6  también ha terudo su 

manifestación en las causas civiles 

En efecto Alvarado Velloso explica que el método mqtusitivo y su correlativo la prueba 

oficiosa — aparece por fin tutidamente en el artículo 65 de la Instrucción de/ Marqués de 

Gerona, dictada en el mes de mayo de 1854 para corregir los procedimientos legislados de 

los asuntos civiles 7  

La norma disponía Los tribunales y jueces podrán decretar para mejor proveer (de allí 

viene el sintagma) con citación de las partes la práctica de cuantas diligencias estimen 

convenientes s 

Posteriormente se promulgó la muy citada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 de gran 

trascendencia en nuestra latitudes que respecto al tema señalaba 

Los jueces y tribunales podrán para mejor proveer 1) decretar que se traiga a la vista 

cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes 2) 

exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de 

mfiuencia en la cuestión y no resulten probados 3) decretar la práctica de cualquier 

reconocimiento o avaluo que reputen necesarios 4) traer a la vista cualesquiera autos que 

tenga relación con el pleito 9  

6  VELLOSO A 2004 Debido Proceso Versus Pruebas de Oficio Editorial TEMIS S.A 
Bogotá (Colombia) 176 págs pág. 34 
7  VELLOSO A Ibídem pág. 34 
9  VELLOSO A Ibídem pág. 34 
9  VELLOSO A Ibídem pág,34 
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Con estas disposiciones que contemplaban las medidas para mejor proveer como 

instrumentos disponibles al juzgador para esclarecer los hechos que afirman las panes se 

dan los antecedentes de lo que hoy se conoce como facultades oficiosas 

Las facultades oficiosas también fueron recogida en otras legislaciones europeas que 

incidieron postenormente en los ordenamientos procesales latinoamericanos 

En estos países se instauraron con la finalidad de establecer la figura del juez como 

director del debate con poderes necesarios para este menester 

La ordenanza austríaca de 1895 fue el primer antecedente de esta nueva ideología del juez 

como director del debate seguidas por la ordenanza alemana de 1937 y el Código Civil 

Italiano de 1940 

Los realidades políticas de la época en que se dio el desarrollo de esta figura del juez como 

director del debate han ocasionado que muchos autores pretendan desvirtuar las facultades 

oficiosas y la busqueda de la verdad real como objeto del proceso civil tachando los 

poderes otorgados al juez como arbitrarios y autontanos por su procedencia fascista, de 

acuerdo al criterio de cierto sector de la doctrina procesal 

Como señalamos esta nueva concepción del juez con poderes probatorios dentro del 

proceso tuvo eco en las legislaciones procesales del orbe que fueron adoptando las 

facultades oficiosas como instrumentos aceptados en el proceso civil para que el juez 

pudiera cumplir mas eficientemente con su función judicial 

En Panamá las facultades oficiosas fueron introducidas en el Código de 1984 que se 

aprobó mediante la ley 29 del 25 octubre del mismo año En la nueva legislación procesal 

se ampliaron las facultades oficiosas que anteriormente eran denominadas como medidas 

para mejor proveer 

Respecto a esta innovación el Catedrático Abel Augusto Zamorano comenta lo siguiente 
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El principio que se comenta pruebas de oficio supera el tímido avance que antaño se 
había consagrado en algunas legislaciones y que se denominó genéricamente diligencias 
para mejor proveer las cuales en su tiempo fueron combatidas por parecer demasiado 
avanzadas pero que hoy día desaparecen en las leyes procesales contemporáneas para 
obtener que el Estado pueda dirigir el proceso porque la estirpe pnvatística de tales 
diligencias impiden que encajen bien dentro del sistema publicista del proceso civil 
moderno 

Los Códigos que marcan la mayor evolución de las ciencias procesales y que han 
consagrado ya el Principio Inquisitivo en materia de pruebas para el proceso civil son los 
de Alemania, Italia, Austria, Portugal Brasil Méjico Argentina, Venezuela, Ecuador 
Colombia y Panamá II  

Distintas normas del Código Judicial señalan facultades probatonas a disposición del juez, 

pero de manera general y con carácter de deber estas se disponen en los articulos 199 y 

2001 que señalan lo siguiente 

Artículo 199 Son deberes en general de los magistrados y jueces 
1 
12 Hacer uso de las facultades que la ley le otorga en materia de pruebas 

siempre que esto sea conveniente para verificar los hechos alegados portas 
partes y decidir de acuerdo con el derecho 

Artículo 201 Cualquiera que sea la naturaleza del proceso los magistrados y jueces 
tendrán las siguientes facultades ordenatonas o instructonas 

1 	Resolver los litigios en equidad si los derechos son disponibles y las 
partes están de acuerdo y son capaces o la ley lo autoriza 

10  ZAMORANO A. 1993 La Prueba Oficiosa en el Código de Procedimiento Civil 
Panameño En Revista LEX Revista del Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
Editado por el Colegio de Abogados de Panamá Panamá (Panamá) 222 págs pág. 69 
11  ZAMORANO Ibídem pág 69 
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2 	Tener en cuenta en la sentencia de oficio o a petición de parte cualquier 
hecho constitutivo modificativo o extintivo del derecho sustancial que en 
el proceso se discute y que hubiere ocurrido después de haberse 
propuesto la demanda siempre que haya sido probado oportunamente y 
que el interesado lo haya alegado antes de la sentencia si la ley no 
permite considerarlo de oficio 

3 	Diligenciar de acuerdo con las normas generales que regulan medios 
semejantes o segun su pruedente juicio las pruebas no contempladas en 
este Código 

4 	Darle de oficio a las demandas el trámite que este Código determine 
cuando el actor haya escogido uno equivocado 

5 	Rechazar cualquier solicitud o acto que sea notoriamente improcedente o 
que indique una dilación manifiesta y 

6 	Deducir argumentos de prueba de la conducta que las partes hayan 
tenido en el proceso 

Con ésta y otras disposiciones se abre el compás para que en el proceso civil el juez 

disponga de los medios necesarios para establecer la verdad real de los hechos o en su 

defecto acercarse a ésta. 

Con esta introducción de las facultades oficiosas que como vimos son encomendadas al 

juez en calidad de deber se consagró la legislación procesal patria como una legislación de 

vanguardia, respecto al tópico de los poderes del juez, no obstante a 16 años de ésta 

reforma, dichas facultades no han sido aplicadas en toda su amplitud, debido a la 

resistencia que en su utilización existe por parte de los jueces y de un considerado sector 

de la comumdad jurídica que estiman, (opinión que no compartimos) que las facultades 

oficiosas son perjudiciales a la imparcialidad que debe imperar en el proceso 

2 Justificación del Problema 

El tratamiento de los nuevos medios de prueba es un tema de actualidad del cual se 

debaten distintos aspectos sobre su incursión en la actividad jurídica. 

16 



La aceptación de estos nuevos medios de prueba en el proceso a sido de máxima 

trascendencia en la fimción judicial por el grado de veracidad que poseen entre otras 

novedades 

La acreditación que suponen los actuales medios de prueba respecto a los hechos concretos 

debatidos en un proceso representan la factibilidad de realizar uno de los fines del proceso 

mas perseguido la obtención de la verdad real respecto a las afirmaciones de las partes 

sobre los hechos acaecidos motivo de controversia, y en base a esta verdad, brindar al 

juzgador los elementos necesarios para decidir conforme a genuinos cntenos de justicia. 

Así tenemos que las pencias biológicas como las de ADN tienen una exactitud del 999 % 

por ciento por lo que son de gran utilidad en los procesos de filiación y en la investigación 

criminal 

Este acercamiento que permite la prueba molifica de la función procesal a la realización 

de la justicia, justifica la presente investigación sobre los efectos de los avances científicos 

y tecnológicos en las facultades deberes y limites del juez al decidir la causa. 

3 Formulación del Problema 

El problema de la valoración de la prueba científica 

Los problemas relativos a la valoración de la prueba han sido de especial trascendencia en 

la evolución del Derecho Procesal como rama instrumental del Derecho dedicada al 

cumplimiento de la ley sustantiva 
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No olvidemos que solo la noción de prueba, en sentido comun se extiende mas allá del 

mundo jurídico por ser de especial interés para todas las ciencias humanas y su 

importancia es latente incluso en la vida cotidiana del hombre 

En atención a esto el maestro Hemando Devis Echandía señala que `nadie escapa a la 

necesidad de probar de convencerse de la realidad o de la verdad de algo 12  

Igual sitial que el que ha ocupado la prueba en el acontecer humano ocupa en el proceso 

en el que se constituye como el nervio motor del proceso el tema en torno al cual gira 

éste 13  

Así la prueba dentro y fuera del proceso viene a relacionarse con los términos de verdad, 

de demostración y venficación no obstante las posibilidades de establecer la certeza de 

determinada situación o hecho a través de la prueba en el orden judicial al igual que en el 

campo extrajurídico han estado limitadas en cuanto a las capacidades científicas de cada 

época y al desarrollo intelectual de éstas es decir han estado determinadas por el avance 

cognoscitivo de la especie humana 

En la actualidad como hemos señalado se habla de la etapa cientifica de la prueba y se 

dice de ésta, que en la misma la prueba alcanza su mayor nivel de certeza conforme a 

postulados y principios científicos de gran confiabilidad y exactitud 

Lo anterior diferencia, en gran medida a los elementos probatorios contemporáneos de los 

que se han utilizado en otras épocas por la credibilidad y eficacia que suponen, no 

obstante como señala Jorge Peyrano el progreso de la ciencia no garantiza precisamente 

la obtención de la verdad sin errores y no hay otra forma de aceptar los métodos de 

mvestigación como correctos sólo porque son aceptados por la generalidad de los 

12  DEVIS ECHANDIA H Op Ca pág 9 
13  ARAUZ H 2006 Fundamentos de la Prueba Judicial ira Ed Editado por Universal 
Books Panamá (Panamá) 250 págs pág 32 
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estudiosos en un determinado momento histórico en un momento sucesivo pueden ser 

considerados erróneos 14  

Además de la fabilidad que aunque en menor escala, presentan los novedosos medios 

probatorios éstos presentan la dificultad de ser de difícil comprensión para el juzgador lo 

que genera distintos problemas en la etapa procesal de apreciación y valoración de la 

prueba 

Principalmente surgen los siguientes cuestionamientos en tomo a la valoración de la 

prueba científica 

Se discute si la prueba científica, debido a su grado de certeza, contiene un valor 

predeterminado que obliga al Juez a aceptar los dictámenes de las modernas pericias 

científicas En otras palabras ¿las pruebas científicas tienen un valor irrefutable y 

detemunante en el proceso? 

Otros debates giran en tomo a la información de la cual debe hacerse el juzgador para 

comprender la prueba científica y valorarla con propiedad En este sentido se plantea si es 

una discrecionalidad o un deber del juzgador hacer las consultas científicas pertinentes 

para entender la prueba 

Igualmente se debate si puede el Juez aportar los conocimientos técnicos o científicos 

especializados que posea y que no sean propios de su formación jurídica al valorar la 

prueba científica o si debe auxiliarse por los expertos en la materia 

En atención a estas inquietudes surge la problemática central de este trabajo que es la 

necesidad de establecer el eqwlibno entre las facultades y deberes del Juez en la 

14PEYRANO ) En CHEN M Los Desafíos del Derecho Procesal Frente a la 
Manipulación Genética En Memorias del VI Congreso Panameño de Derecho 
Procesal Panamá (Panamá) pág. 69 
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apreciación de la prueba cientifica y los límites que debe respetar el juzgador en este 

ejercicio valorativo 

A partir de esta interrogante se precisa la presente investigación en cinco temas puntuales 

que se analizan en sus aspectos principales estos son la actividad probatoria, la actividad 

de sentenciar la posición del juez respecto al debate las generalidades de la prueba 

científica y las facultades deberes y límites del juez en la valoración de ésta, para 

finalmente presentar nuestra propuesta respecto a la problemática que hemos expuesto 

4 Alcance y Delimitación del Problema 

Al iniciar la presente investigación consideramos que los temas necesarios para sustentar y 

desarrollar nuestra posición respecto a la problemática de las facultades deberes y límites 

del juez en la valoración de la prueba cientifica, se resumirían a los aspectos básicos de la 

actividad probatoria y a la doctrina que tratará de manera general lo relativo a la 

apreciación y valoración de los nuevos medios de prueba científicos y tecnológicos en 

especial la prueba de ADN y el documento electrónico por lo que en primera instancia 

revisamos la literatura que tuvimos a bien sobre estos temas 

Revisando la literatura de la materia señalada, entendimos que el tema de análisis 

involucra muchos aspectos propios de la filosofía del Derecho entre los principales las 

indagaciones filosóficas sobre el contenido de la verdad en el Derecho los fines de la 

Ciencia Jundica, la definición de la justicia como valor así como todo lo concerniente a 

los Derecho Humanos y la protección constitucional de los mismos 

Además de los aspectos filosóficos y teóricos que exige el análisis del tema, están los 

aspectos científicos y tecnológicos que al menos en términos generales deben 
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comprenderse para lograr conclusiones respecto al tratamiento que en el proceso deba 

dársele a la prueba científica 

En atención a los expuesto podemos señalar que el tema escogido abarca la consideración 

de distintos tópicos jurídicos científicos y tecnológicos de los cuales hemos seleccionado 

los más relevante para fundamentar las propuestas de esta tesis pues el estudio de la 

prueba científica y su incidencia en el proceso es verdaderamente extenso 

Delimitar los aspectos a exponer en este trabajo no fue tarea sencilla, pues es realmente 

interesante el debate que se cierne en torno a la función judicial con la introducción de la 

prueba científica en el proceso no obstante la presente investigación no pretende 

extenderse sobre este vasto tema, sino resaltar que es importante Que el inez entienda las  

razones científicas por las cuales determinado elemento probatono novedoso puede 

demostrar la veracidad o falsedad de un hecho del cual se discuta en el proceso  

A las razones que sustentan esta advertencia hemos limitado el problema a dilucidar en la 

presente investigación esperando que este aporte sea provechoso para la comiuudad 

jurídica e inste al estudio y reflexión de las exigencias y deberes que los nuevos medios 

probatonos imponen al juzgador 

5 Objetivos 

5 1 Objetivos Generales 

Contribuir con la propuesta legislativa que presentamos a la adecuación de las 

normas probatonas respecto a las exigencias de los novedosos medios de 

pruebas clentificos y tecnológicos 
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Destacar las diferencias de la prueba tradicional con la prueba científica y las 

necesidades legislativas doctrinales docentes y acadénucas que su incursión 

en el proceso reclaman 

Resaltar la importancia y necesidad actual de analizar de manera separada los 

distintos aspectos de la actividad probatona en los que los nuevos medios de 

prueba científicos y tecnológicos tienen una incidencia notable y que no son 

usualmente considerados en los estudios jurídicos que se están presentando 

sobre el tratamiento de la prueba científica, toda vez que preferentemente se 

tratan los nuevos medios de prueba de manera individual principalmente la 

prueba del ADN y el documento electrónico y se evaden temas importantes 

como la aplicación del principio que prohibe la utilización del conocimiento 

privado científico del juez en el proceso y otros que son de importancia para 

la adecuada valoración de la prueba científica 

5 2 Objetivos Específicos 

Exponer las razones precisas por las cuales el juzgador para valorar 

adecuadamente la prueba cientifica, debe poseer la información y conocimiento 

satisfactorio del medio probatono en cuestión 
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Demostrar porque razones las facultades probatorias respecto a la prueba 

científica, deben ser consideradas de manera ineludible como deberes por el 

juzgador 

Señalar la importancia de las consultas penciales para entender los aspectos 

científicos y técnicos de los nuevos medios de prueba. 

Precisar los limites del conocimiento científico y tecnológico que el juez puede 

aportar al valorar la prueba científica 

Resaltar la importancia de la motivación de la sentencia como medio para que las 

partes conozcan porque y como el juez valoró los elementos probatonos 

aportados al proceso a fin de sustentar los recursos permisibles 

En atención a lo antenor el entendimiento que halla tenido el juez de la prueba 

científica, debe traslucirse en la motivación, con un lenguaje claro y sencillo toda 

vez que la sentencia cumple no solo una finalidad pnvada respecto a las partes 

sino que tiene una función social por lo tanto su redacción debe darse de modo 

que sea comprensible para el ciudadano promedio 

6 Hipótesis 

Las hipótesis segun nos ilustra la obra Metodología de la Investigación de Roberto 

Hernández Sampien y otros indican lo que estamos buscando o tratando de probar y 
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pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a 

manera de proposiciones 15  

En conformidad con lo expuesto fijamos nuestra hipótesis así 

Considerando que 

1 Para que la prueba pueda ser valorada en su justa dimensión, el juez debe tener 

una comprensión y entendimiento satisfactorio de la misma 

2 Que los descubrimientos científicos y tecnológicos actuales utilizados como 

medios probatorio en el proceso requieren de un conocimiento especializado e 

idóneo (debe estar acreditado) que excede el conocimiento jurídico que se le 

atribuye al juez 

Concluimos que es imprescindible que en caso de dudas o escaso conocimiento 

el juez se asesore al valorar la prueba cienufica, por lo que el ejercicio de las 

facultades probatorias pertinentes es obligatorio y no facultativo 

15  HERNÁNDEZ et Al 1991 Metodología de la Investigación ira Ed Editorial Mc 
GRAW HILL México 505 págs pág. 76 
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CAPITULO PRIMERO ASPECTOS METODOLOGICOS 

A TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo y formulativo 

Es exploratorio porque en sus inicios se indagan todas las posibles fuentes de información 

del tema, a saber literatura jundica, libros tratados revistas científicas diccionarios 

legislación y doctrina sobre la materia 

Además de las fluentes escritas se han realizado entrevistas con entendidos en el tema, y se 

ha utilizado el Internet para complementar las fuentes de información 

Luego de haber explorado el tema de investigación y haber limitado los temas a desarrollar 

en este trabajo se realiza el trabajo descnptivo de la información, ordenando la misma con 

el propósito de realizar una hipótesis sobre la cual se desarrolle la investigación 

Finalmente es fonnulativo porque luego del análisis y estudio de la información recabada 

se procede a formular las propuestas necesarias para confrontar los problemas detectados 

en el tema objeto de nuestra investigación el cual es la prueba científica. 
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B- INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Cuestionarios 

Se utilizó el cuestionario como instrumento para conocer las opiniones que respecto al 

tema de la prueba científica y las facultades del juez tiene la comunidad jurídica 

Se aplicaron 50 cuestionarios a fimcionanos del órgano Judicial y abogados litigantes 

Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a profesores abogados jueces y pentos con el propósito de 

obtener información técnica sobre el tema 

C PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue desarrollada en base a un proyecto de investigación que se 

elaboró con antenondad siendo revisado por la Dirección de Postgrado y el cual sirvió de 

base en cada una de las etapas del presente trabajo 
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CAPÍTULO SEGUNDO MARCO DE REFERENCIA 

A ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIVEL NACIONAL 

Estudios específicos o exclusivos del tratamiento de la prueba científica, desde la 

perspectiva de las facultades deberes y limites del juez en la valoración de estos 

novedosos medios de prueba, no se han encontrado en las fuentes bibliográficas 

revisadas a nivel nacional 

Debemos señalar que el análisis de este tema, tan particular lo motivo el 

conocimiento de casos concretos llevados a la esfera judicial en los que los tribunales 

al atender procesos en que se presentaban elementos probatorios de alto contenido 

científico y técnico han utilizado de manera descuidada sus conocimientos 

particulares sobre determinada materia científica o técnica lo cual resta 

imparcialidad y credibilidad a los fallos así emitidos por las razones que 

expondremos en este trabajo 

De modo que se ha revisado esta jurisprudencia como material de investigación, no 

obstante estas fuentes no constituyen estudios jurídicos propiamente aun cuando si 

reflejen el problema específico de esta tesis 

En atención a la ausencia de trabajos concretos de la materia, hemos tomado como 

referencia la literatura reciente sobre derecho probatorio que naturalmente trata la 

prueba científica y otros temas relacionados con el tema en investigación, así como 

distintas Tesis de licenciatura de la Universidad de Panamá, que se han elaborado 

para atender el problema de la valoración de los novedosos medios de prueba 

Los trabajos revisados han sido los siguientes 
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LIBROS 

Arauz Henberto Fundamentos de la Prueba Judicial 

Barrios Bons Ideología de la Prueba Penal 

Correa Rosario Los Dictámenes Penciales Especiales para la Determinación de la 

Paternidad 

Fábrega Jorge Teona General de la Prueba 

TESIS 

Tesis de maestría del Licenciado Víctor Méndez Fábrega La Prueba Científica 

Tesis de Maestría de la Licenciada Fabiola Fasano El Valor Probatorio de la Nueva 

Prueba Tecnológica 

Tesis de Licenciatura de Cecilia Del Carmen Sucre Eleta Los Medios Científicos 

de Prueba en la Legislación Panameña 

Tesis de Licenciatura Carla Mana León Navarro Cntología de la Prueba 

Tesis de Licenciatura de Sandra Liliana Sanchez Peña La Prueba Cibernética en el 

Derecho Panameño 

Tesis de Licenciatura de Jhony S Sanchez Flores Los Medios Científicos y su 

Valoración 
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MONOGRAFÍAS 

Pedro Barsallo La Prueba Científica 

Trabajo de maestría de las licenciadas Lam Luisa, García Irma, Gómez Kelsir y Stevens 

Shiara. Los Nuevos Medios Cientificos de Prueba. 

ARTÍCULOS 

Rodríguez Zulay Las Pruebas Cientificas en el Proceso En Revista Lex 

Zamorano Abel Augusto El Documento Electrónico como Medio de Prueba En Revista 

Lex 

B ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIVEL INTERNACIONAL 

De la revisión de la literatura extranjera a la que tuvimos acceso ya sea, a través de 

Internet o lo que encontramos a disposición en las distintas librenas jurídicas del 

país tratan la matena los siguientes textos 

Doménech Gabnel Derechos Fundamentales y Riesgos Tecnológicos 

Midón Marcelo Tratado de la Prueba 

Muñoz Sabaté Luis Técnica Probatona Estudios sobre las dificultades de la Prueba 

en el Proceso 

Santos Víctor Tratado de la Prueba 
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Taruffo Michela Páginas sobre Justicia Civil 

Varela Casimu-o Valoración de la Prueba 

Ponencias del XXV Congreso de Derecho Procesal Nacional de Argentina 
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CAPÍTULO TERCERO MARCO TEÓRICO 

A INTRODUCCIÓN 

Corresponde en esta etapa de la presente investigación la sustentación teórica de la 

hipótesis que ya hemos fijado a través del análisis de estudios antecedentes libros 

revistas científicas información de Internet y todo tipo de opiniones doctrinas y 

literatura jurídica respecto al tema 

El desarrollo del presente Marco Teónco comprende dos etapas 

Primera Etapa Revisión de la literatura seleccionada 

En esta etapa de busca la formación de una perspectiva teórica o de referencia que 

apoye la propuesta final de la presente investigación 

Con ese propósito para el desarrollo del marco teórico escogimos los temas de mayor 

relación con el fenómeno de la prueba cientifica y los poderes del juez en la actividad 

probatoria, exponiendo las posiciones doctrinales respecto al tema, los puntos de 

discusión en los foros procesales para desarrollar nuestra posición respecto a los 

debates que se presentan 

Segunda Etapa Construcción del Marco Teórico 
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En esta etapa se 'trata con profundidad unicamente los aspectos que se relacionan 

con el problema y que vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones 

existentes en estudios anteriores 16  con el propósito de adoptar una posición 

concreta producto del estudio y revisión de la literatura e información seleccionada 

para el tema objeto de investigación 

La autora panameña Ileana Golcher señala lo siguiente sobre el Marco Teórico 

Ha llegado un momento sumamente interesante Es hora de adoptar posiciones ante 

los problemas estudiados Se trata de seleccionar entre las multiples teorías existentes 

una de carácter central que nos posibilite en el momento de la interpretación de los 

resultados asignarles su correspondiente lógica explicativa Son los argumentos que 

nos posibilitan explicarnos el porqué de su existencia. 

Esta etapa es crucial para una investigación nadie puede intentar explicar los 

fenómenos de forma aislada sm el correspondiente andamiaje conceptual que situará 

los resultados en la categona de leyes teorías o. sencillamente, nuevos 

conocimientos debidamente sustentados  17  

El subrayado es nuestro 

En atención a esto el presente marco teórico procura ordenar la información obtenida 

de las fuentes literarias y otros medios en base a un criterio lógico y orientador para 

am sustentar las conclusiones del presente estudio 

16  HERNÁNDEZ et Al Op Ca pág. 52 
17  Gól.CHER I 1999 Escriba y Sustente su Tesis Sta Ed Editorial Mar Adentro 
Panamá (Panamá) 266 págs pág,141 
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1 PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 

Un aspecto importante en la elaboración del Marco Teónco es la precisión de 

términos que por los distintos significados que puedan atnbuírseles presenten algun 

grado de confusión en el desarrollo de la investigación por lo que a continuación se 

presentan las precisiones terminológicas que hemos considerado apropiadas 

DISTINTOS ASPECTOS DEL CONCEPTO DE PRUEBA 

La importancia de la prueba en el proceso es incuestionable la misma constituye uno de 

los capítulos de mayor trascendencia en la vida Jurídica, razón por la cual a sido uno de los 

elementos del proceso que mayor estudio doctrinal ha merecido 

Destacados Junstas de distintas épocas se han ocupado de su definición y la han 

conceptualizado atendiendo a tres aspectos fundamentales la prueba como resultado la 

prueba como medio y la prueba como actividad 

Veamos cada uno de estos aspectos de manera separada 

La prueba como actividad En este sentido la prueba es la actividad realizada por las 

partes con el propósito de producir los medios propios para la demostración de los hechos 

o los elementos de Juicio sobre los cuales recaerá la aplicabilidad de la ley 
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Atendiendo a este aspecto de la prueba Hemando Devis Ehcandia señala que Probar es 

aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley los motivos o las 

razones que produzcan el convencimiento o la certeza del juez sobre los hechos 18  

Lo subrayado es nuestro 

De lo anterior se entiende que la prueba es un acto toda vez que requiere la voluntad de 

quienes lo producen y además pertenece al proceso donde se matenaliza y encuentra su 

razón de ser por lo que la prueba como actividad se define como un acto procesal para 

alcanzar el convencimiento del juez de los hechos presentados en la controversia 

La prueba como medio La prueba como medio se refiere a los instrumentos y órganos, 

a través, de los cuales se ofrece al órgano jurisdiccional el conocimiento de los hechos 

debatidos 

Al refenrse a esta faceta de la prueba Victor De Santo la define como el conjunto de 

modos u operaciones (medros de prueba y gr declaración de testigos dictamen pencial 

etc ) del que se extraen por conducto de la fuente que proporcionan (v gr el hecho 

declarado por la parte) las razones generadoras de la convicción judicial (argumentos de 

prueba) 19  

18  DEVIS ECHANDÍA H Op Ca pág 34 

19  DE SANTO V 2005 La Prueba Judicial 3ra Ed Editorial Universidad S R L Buenos 
Aires (Argentina) 813 págs pág 91 
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La prueba como resultado: Desde esta perspectiva se aprecia que la prueba es la 

convicción que la misma produce en la mente del juez sobre la realidad de los hechos 

que se discuten en el proceso. 

En base a esta finalidad de la prueba el ilustre maestro Giusseppe Chiovenda afirma que 

"probar significa crear el convencimiento del juez con respecto a la existencia o no de 

hechos de importancia en el proceso". 2°  

En atención a lo expuesto la prueba tiene diferentes formas de revelarse en el proceso, de 

modo que las definiciones dadas no se excluyen, sino que se complementan entre sí. 

Señalamos esto porque en el presente trabajo y en la doctrina en general, se tratan los 

aspectos indicados de la prueba procesal de manera indistinta, dada la extensión del 

concepto de prueba, lo que como acertadamente ha señalado ROCCO 21  revela la "triple 

fisonomía" de la prueba en el proceso. 

Debemos añadir que algunos autores 22  señalan otros aspectos de la prueba, además de los 

presentados, no obstante, la prueba como medio, la prueba como actividad y la prueba 

como resultado, son los más comunes y utilizados. 

CHIOVENDA, G. En: Instituciones de Derecho Procesal Civil. 2001. Vol. 4. Editorial 
Jurídica Universitaria. Mexico, pág; 501. Págs 672. 
21  ROCCO En: IGLESIAS, J. 1995. Ediciones Jurídicas Gustavo lbañez, Santa Fe de 
Bogotá (Colombia), 161 págs. pág; 16. 
22  DEVIS ECHANDÍA, H. Op. Cit, pág; 20. Echandía señala 6 puntos de vista para 
elaborar el concepto de prueba judicial. 
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DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA 

Fuentes de Prueba 

Al entender que probar es llevar al ánimo del juez la convicción de que lo que se 

afirma por una de las partes en el proceso es necesario contar con elementos que 

nos lleven a este fin Estos elementos son las fuentes y medios de prueba 

Veamos entonces que se entiende por fuente de prueba y medio de prueba 

Segun José Ramirez Fuente de prueba es 

Las fuentes son preprocesales Son las circunstancias o características de la 
cosa inspeccionada Son los hechos o actos representados documentalmente o 
sobre los cuales versa la declaración de las partes o testigo o del informe o del 
perito 23  

Victor de Santo al estudiar el tema señala que La noción de fuente de prueba está 

constituida por el dato obtenido merced a los medios previstos o autorizados por la 

ley adjetivo (el testimonio el documento la confesión etc )y existe a diferencia de lo 

que ocurre con éstos con prescindencia del proceso 24  

De las definiciones dadas podemos anotar las siguientes características del concepto 

de fuente 

23  RAMIRES J 1991 La Prueba Documental Teoría general 4ta Ed Editora Señal 
Medellín (Colombia) 330 págs pág 8 
24DE SANTO V Op Cit pág 93 
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1 Fuente de prueba es un concepto metajurídico extrajurídico o ajurfclico 

porque es independiente del proceso se da fuera de éste y por lo tanto es 

extraño al proceso 

2 La fuente no precisa que se llegue a realizar o no el proceso 

3 Al ser ajenas al proceso son las partes quienes buscan las fuentes de prueba 

4 La fuente es entonces sustantiva y material 

Medios de Prueba 

Los define Antonio Rocha así 

Distintas de las fuentes del conamiento son los medios de adquirirlo Si 
bien la idea de la cosa la tenemos y adquirimos por el raciocinio y por los 
sentidos de quien juzga y por las referencias de los demás es necesasno un 
vehículo un medio que relacione a la cosa con la idea y ese medio es la 
prueba25  

Los medios de prueba pueden considerarse desde dos puntos de vista ya sea desde la 

perspectiva de la actividad de los sujetos (órgano jurisdiccional y partes) o del 

instrumento sobre el cual dicha actividad recae 

25  ROCHA A. 1990 De la Prueba en Derecho Editorial DIME Medellín (Colombia) 
649 págs pág. 30 
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Para terminar este punto quisieramos senalar algunos aspectos importantes que 

respecto a la diferencia entre fuentes y medios de prueba ha puesto de relieve el 

autor argentino Marcelo Midón 26  y debido a los cuales nos hemos detenido en este 

tema pues consideramos servirán para la compresión de otros temas a tratar en 

nuestra tesis 

1 La busqueda de las fuentes no es actividad probatoria puesto que se da fuera 

del proceso y se podría decir de ella que consiste en escudriñar o indagar es 

una averiguación de los hechos pero no una verificación de los mismos caso 

en el cual hablaríamos de la prueba cuyo objeto es verificar los hechos 

controvertidos no obstante la averiguación y la verificación no deben ser 

considerados como dos conceptos opuestos sino que ambos corresponden a 

dos etapas distintas y sucesivas 

De este modo las fuentes pertenecen a la eurfstica y los medios corresponden 

a la prueba 

2 Dentro de los temas que comunmente se estudian en materia probatoria esta 

la cuestión sobre quien ha de probar tema sobre el cual la distinción entre 

fuentes y medios de prueba también cobra relevancia ya que aclara que al ser 

las partes quienes disponen de las fuentes por ser estas elementos ajenos al 

proceso al juez no le corresponden averiguar las mismas sino verificar a 

26  MIDÓN M 2007 Tratado de la Prueba ira Ed Editorial Córdoba (Argentina) 797 
págs págs 53 55 
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través de los medios probatorios los hechos afirmados por las partes pues 

estas si son consideradas como elementos propios del proceso 

Así por ejemplo señala Midon 

si en sus alegaciones los justiciables hacen afirmaciones respecto de 
fuentes el juez puede válidamente acordar aun oficiosamente el medio 
para incorporarlas al proceso Lo mismo sucedería si verbigracia del 
expediente surge afirmada o mencionada la existencia de un tercero 
conocedor de los hechos necesitados de prueba en cuyo caso el 
magistrado podrá disponer el medio por propia iniciativa senalando 
audiencia para la declaración testifical vía a través de la cual la fuente 
ingresaría a los obrados 22  

En los ejemplos señalados el juez no está averiguando pues la fuente a llegado al 

expediente sin su intervención y le corresponde a éste valerse entonces de los 

medios probatorios para traerlas al proceso 

3 Respecto al tema Igualmente Importante de ¿para quien se prueba? 

(adquisición procesal) resulta que los medios no se adquieren para nadie en 

tanto que las fuentes si se adquieren por quien debe utilizarlas 

4 Por ultimo la citada distinción es util al tratar lo relacionado a la valoración o 

apreciación de la prueba pues lo que se aprecia o valora es el contenido la 

fuente en sí 

27  MIDÓN M Ibídem pág 55 
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DIFERENCIA ENTRE PRUEBA TRADICIONAL Y PRUEBA CIENTÍFICA 

Tanto la prueba tradicional como la prueba científica tienen los mismos fines e involucran 

los aspectos de prueba como actividad medio y resultado que hemos revisado no obstante 

los avances científicos y tecnológicos de reciente data han =pactado de tal manera el 

Derecho Probatono dándole el calificativo de científicos a los nuevos medios de prueba 

utiles al proceso 

En atención a esto la prueba tradicional se diferencia de la prueba científica por las 

siguientes características 

Utilización de un método cientifico 

Se basan en descubrimientos cientificos y tecnológicos de reciente data 

Tienen un alto grado de sofisticación 

Requieren para su compresión conocimientos especializados profesionales 

Idóneos 

CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ 

El conocimiento pnvado del Juez en términos generales es todo el conocimiento que no 

adquiere el juez por medio del expediente Es todo el conocimiento ajeno al proceso 

El principio que prohibe la aplicación del conocimiento pnvado del juez sobre los 

hechos 

A este pnncipio se refiere el Profesor Henberto Arauz señalando lo siguiente 
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Segun este principio el juez debe fundar el fallo o decisión en medios de 
convicción jurídicamente autonzados 
De esta manera el proceso se decide con base en el material probatorio aportado 

al proceso el cual debe ser valorado conforme a reglas y sistemas de 	valoración 
consagrados en el orden jurídico 28  

Actualmente cierto sector doctrinario considera que el conocimiento privado científico del 

juez tampoco puede ser aplicado en la valoración del material probatorio 

2 DEFINICIONES 

Las definiciones conceptuales utilizan otros términos para aclarar y precisar su sigruficado 

y se obtienen de diccionarios o literatura especializada de modo que no se relacionan 

directamente con la realidad como si lo hacen las definiciones operacionales pero son 

necesarias como requerimientos prácticos de la investigación 29  

Para la presente investigación hemos considerado importante la definición de los siguientes 

términos 

PRUEBA CIENTÍFICA 

En el artículo Pruebas Científicas y Reglas de la Sana Crítica del Dr Jairo Parra se define 

la prueba científica asi 

28  ARAUZ H Op Ca pág. 205 
29  HERNÁNDEZ et. Al Op Ca págs 100 101 
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Podríamos hablar en sentido muy estricto de prueba científica, como la evidencia que 
toma su fuerza de convicción con base en algun principio de la ciencia de las matemáticas 
o similares '3°  

ACTUACIONES OFICIOSAS 

El Diccionario de Derecho Procesal Civil del Profesor Jorge Fábrega nos da la siguiente 

definición 

DE OFICIO Se usa esta expresión para denotar las actuaciones 
facultades y diligencias que pueden realizar los jueces por su 
propia iniciativa, sin necesidad de petición de parte 31  

FACULTAD OFICIOSA 

Para la Corte Suprema de Justicia Argentina segun informa Marcelo Midón las facultades 

en comento se pueden definir asi 

facultad dada por la ley procesal al tribunal de naturaleza exclusivamente probatoria, que 
tiene por objeto la averiguación de la verdad jundica objetiva, para aclarar dudas adquirir 
mayor ilustración o complementar información para formarse conciencia del tema que va a 
resolver pues en el caso contrano se vería obligado a decidir sin haber llegado a la 
convicción 32  

PRUEBA DE OFICIO 

La Prueba de oficio es definida por el Catedrático Jorge Fábrega así 

30 GRAHAM En PARRA J Op Ca pág 22 
31  FÁBREGA et. Al 2004 Diccionario de Derecho Procesal Civil y Diccionario de 
Derecho Procesal Penal ira Ed Editorial Broker Editores Colombia 1424 págs pág 
309 
32  MIDÓN M Op Cit pág. 297 
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La que decreta el Juez sin haber sido propuesta 2or las partes en vista de declaraciones 
contrachctonas o de lagunas en materia de prueba 33  

3 CONCEPTOS 

El desarrollo de la investigación debe permitimos conceptualizar los témunos jurídicos de 

mayor trascendencia en este estudio En ese sentido concluimos que 

Las facultades oficiosas son licencias que la ley procesal expide al juzgador para que 

pueda verificar los hechos afirmados por las partes tomando como punto de partida las 

fuentes de pruebas sumintistradas por éstas con la finalidad de obtener mayor información 

sobre los hechos que se discuten y así obtener certeza de los mismos excepcionándo así el 

principio de la carga de la prueba sobre las partes del proceso 

Los deberes del juez son obligaciones exigidas por la ley al juzgador en el desempeño de 

sus funciones por medio de los cuales se procura garantizar la actuación diligente del 

juzgador en su función de administrar justicia 

La prueba científica es aquella que se obtiene de los novedosos avances científicos y 

tecnológicos que ofrecen un alto grado de certeza en comparación con la prueba 

tradicional y que requieren para su valoración de conocimientos especializados del área 

científica en que se desarrollan por lo que se caracterizan por ser pruebas complementarias 

Esto quiere decir que el juez para poder entenderlas y valorarlas necesita del auxilio de 

pentos expertos en la matena 

33  FÁBREGA J Ibídem pág 976 977 
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B- DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

1 ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

a ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO 

a 1 PROPOSICIÓN O PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

En esta primera etapa las partes ejercen su derecho de proporcionar los elementos 

probatorios que consideren idóneos para corroborar sus afirmaciones 

Cuando se trate de medios probatorios que se cumplan mediante la práctica de los mismos 

se utiliza el térmmo de petición de la prueba y en el caso de los documentos que por regla 

general son adjuntados al escrito en que se solicita tenerlos como prueba, se habla entonces 

de presentación de la prueba 

Esta etapa no exige formalidades rigurosas respecto a las pruebas pues la evaluación sobre 

la posibilidad de estimadas en el proceso se realizará en la etapa siguiente de admisión de 

la prueba 

a/ ADMISIÓN O INADMISIÓN DE LA PRUEBA 

Luego de presentada la prueba corresponde el examen de la prueba, a fin de constatar si la 

misma cumple con los requisitos exigidos por la ley 

Este examen le corresponde al juez, quien decidirá mediante auto y en atención a los 

formalidades y requerimientos legales sobre la admisibilidad o no de la prueba 
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El Juez debe revisar los siguientes aspectos de la prueba 

El término en que fueron aportadas las pruebas 

Las pruebas deben ser aportadas en el término establecido por la ley de lo contrario no 

podrán ser admitidas 

-Su adnusibtbdad de acuerdo a la ley 

El Código Judicial en su artículo 780 establece un sistema abierto de pruebas en el que 

además de las pruebas que se señalan de manera taxativa se permite cualquier 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 publico 

También son admitidos como prueba los medios científicos Es decir aquellos que como 

hemos señalado emplean métodos de ciencias de reciente data, con alto grado de exactitud 

y precisión en sus resultados 

Las pruebas deben ser conducentes 

Se entienden como pruebas conducentes aquellas que tienen conexión con los hechos 

afirmados por las partes 

El articulo 783 se refiere a esta exigencia señalando lo siguiente 

Artículo 783 las pruebas deben ceñirse a la matena del proceso 
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Debe distinguirse la prueba inconducente de la prueba inutd 

La prueba unall es la que si bien puede guardar relación con los hechos afirmados por las 

partes es inocua, y no produce nmgun efecto para la constatación de los hechos que se 

discuten en el proceso 

Este requisito procura contribuir con el pnncipio de economía procesal evitando la 

dilatación del proceso 

En esta etapa de la actividad probatona se inicia el contradictorio con el traslado de la 

pruebas 

En consecuencia cada parte tendrá igual oportunidad para presentar sus pruebas y 

objeciones de las mismas cumpliendo el principio anotado 

Es necesario señalar que en la actualidad los criterios sobre adnusibilidad de la prueba han 

variado debido a la categona de Derecho constitucional que a adquirido la prueba, por lo 

que ya no es considerada como una carga probatoria de la partes sino como un derecho 

que debe ser ejercido con igualdad de oportunidades y en cumplimiento del debido 

proceso 

a.3 PRÁCTICA DE LA PRUEBA 

Se entiende por práctica de prueba los actos del proceso requeridos para que los distintos 

medios específicos que han sido aducidos solicitados u ordenados de oficio por el juez se 

integren o ejecuten en el proceso 

Estos actos pueden ser oir al testigo perito o a la parte en un interrogatorio inspecciones 

de bienes inmuebles el examen de cosas o personas etcétera 
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Con la practica de pruebas el material probatorio se encuentra dispuesto para la valoración 

por parte del juez 

a 4 VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

Posterior a la practica de la prueba le corresponde al juzgador determinar cual es el 

resultado de cada uno de los medios de prueba aportados al proceso a fin de asignar el 

valor concreto a cada elemento probatorio 

Sobre la etapa valorativa señala Sentis Melendo que la valoración encierra el problema de 

medir el valor o el precio de unos elementos probatorios y en eso consiste la etapa final y 

definitiva de la prueba 34  

En opinión de Couture en la valoración de la prueba 'ya no se trata de saber qué es en sí 

misma la prueba, ni sobre qué debe recaer ni por quién o cómo debe ser producida. Se 

trata de señalar con la mayor exactitud posible cómo gravitan y qué influencia ejercen los 

diversos medios de prueba, sobre la decisión que el magistrado debe expedir" 

A través de la histona han imperado tres sistemas destinados a guiar la actividad 

valoranva de la prueba El de la tarifa legal que establece previamente el valor probatorio 

de cada prueba, el de la libre apreciación que le da libertad absoluta al juzgador para 

asignar el mérito de la prueba y el sistema ecléptico de la sana crítica el cual le da mayor 

libertad al juzgador en la valoración de la prueba que el sistema de la tarifa legal pero le 

exige que utilize las leyes de la lógica y la experiencia 

34  SENTÍS M En VARELA C 2004 Valoración de la Prueba 2da Ed Editorial Astrea 
Buenos Aires (Argentina) 373 págs pág 145 
35  COUTURE E 1981 En VARELA C Ibídem pág. 145 
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La valoración de la prueba exige además la aplicación de principios como el de unidad en 

la valoración de la prueba, el de motivación y el de congruencia, entre otros que procuran 

guiar al juez a una decisión justa 

La adecuada valoración de la prueba es considerada por la doctrina moderna parte esencial 

del derecho a probar que como hemos mencionado es de rango constitucional 

En este punto solo pretendemos señalar las aspectos principales de la valoración de la 

prueba, pues al tratar lo referente a la actividad de sentenciar abordaremos el tema con 

mayor profundidad 

b- SISTEMAS PROBATORIOS 

En este capítulo trataremos la regulación de determinados aspectos de la actividad 

probatoria, a través de distintos sistemas que han orientado el tratamiento de la prueba 

como elemento central del proceso 

El estudio de los distintos sistemas probatonos y su evolución son de especial importancia 

porque nos ayuda a entender la ideología con la que se ha desarrollado la prueba en el 

proceso la razón de las reglas que regulan su apreciación y de los principios que orientan 

su desempeño en la actividad procesal 

A través de este conocimiento podemos estimar con justeza la eficacia o ineptitud de las 

reglas técnicas que rigen a la prueba en el debate judicial y en particular examinar con 

objetividad la posición del juez en la apreciación de la prueba, tema de interés primordial 

para este trabajo 

Veamos cada uno de estos sistemas y su evolución histórica. 
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b 1 SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LA PRUEBA 

Los sistemas que a continuación se exponen han determinado pnncipalmente si la 

iniciación del contenido objeto impulsión del proceso y ofrecimiento de las pruebas es 

una actividad propia de las partes o si le concierne al juzgador intervenir en su ejercicio 

En lo antenor los sistemas de regulación de la prueba difieren de los sistemas de 

valoración de la prueba que veremos seguidamente y que establecen las facultades deberes 

y límites del juez al estimar el material probatorio aportado por las partes 

SISTEMA ACUSATORIO 

El Sistema Acusatorio Puro 

El sistema acusatano es el primero de los sistemas de regulación de la prueba y se onginó 

en la antigua Grecia y Roma, ciudades en las que se dio el sistema acusatorio puro Su 

duración transcurrió aproximadamente del siglos III al XII 

Segun expone Alvarado Velloso 36  las principales características del sistema acusatorio 

puro son producto de la construcción del proceso como instrumento para la solución de los 

conflictos 

Este autor explica que el proceso surge de la necesidad de solucionar los conflictos 

intersubjetivos de intereses que se presentan en la sociedad erradicando el uso de la 

fuerza ilegítima, para mantener la paz social y evitar que los particulares se hagan justicia 

por mano propia. 

36  VELLOSO A Op Cit pág 55 
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Con este propósito se crea el método de debate dialoga] conocido como proceso que en su 

forma sencilla puede darse de la siguiente forma el pretendiente afirma un hecho (tesis) 

el resistente lo ruega (una suerte de antitesis) y finalmente el juez produce la conclusión 

(síntesis) en su sentencia, y dando o no por demostrada la tesis en orden a los medios de 

confirmación que alguno de los interesados haya acercado en fiinción de claras reglas que 

establecen a quién le compete la tarea de confirmar 37  

En este esquema sencillo del proceso en sus etapas incipientes se destaca la característica 

principal del sistema acusatorio que es la ausencia de la intervención estatal sin 

requerimiento de las partes y la consecuente pasividad del juez en la actividad probatoria, 

lo que para Velloso representa y garantiza la imparcialidad del juez 

En efecto en la antigua Grecia los conflictos se dirimían solo entre las partes sin 

participacion oficiosa del Estado el cual no se inmiscwa pues consideraba que era un 

derecho de las partes resolver sus conflictos de manera privada, por tanto el ofendido por 

un ilícito pocha reclamar la reparación del mismo o del mismo modo lo podía hacer la 

familia de la víctima ante la asamblea del pueblo exigiendo el resarcimiento que tuviera a 

bien, si am lo decidía, de otra manera las autondades no podían intervenmr de manera 

oficiosa. 

El ofendido era el que ponía en movimiento la accion penal y decidía mantener la 

acusación hasta el final pero en todo caso el tribunal popular que era el juzgador 

participaba solo como arbitro por lo que no ejercía facultades inquisitivas 

37  VELLOSO A Ibídem pág 12 
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Así se caractenzó el sistema acusatono puro por considerar la acción penal como privada, 

por lo que la participación estatal era muy reducida y limitada, sobre todo como hemos 

señalado en los inicios de este sistema 

Se ha señalado que 38  la decandencia de este sistema radica básicamente en que para que 

funcione se requiere que se dé en un pueblo eminentemente educado en las virtudes 

ciudadanas y que en realidad este sistema no consulta los intereses de la defensa social y 

el inadecuado ritmo de la vida contemporánea corrompida por la baja política y donde 

están ausentas las virtudes cimas 

Concretamente podrían señalarse las siguientes características del sistema acusatorio 

puro 

En el sistema acusatorio puro el interés del proceso era privado por lo que solo la 

acusación del ofendido o sus familiares daba inicio al juicio Es decir no existe la 

acusación oficiosa, pues el proceso no tenla un mterés publico Esta es la caráctenstica 

que principalmente diferencia al sistema acusatorio del inquisitivo 

Las sentencias no son fundamentadas o motivadas solo se pronuncian a favor o en 

contra del acusado diciendo un simple sí o no Esta peculanedad también se daba por la 

poca escuela de quienes ejercían la función judicial En atención a esto el veredicto se 

basa en el libre convencimiento 

El acusado no es sometido a penas pnvativas de su libertad hasta tanto no se dicte 

sentencia 

I 38  Consultar el sitio Web http //www  Senacyt / Pag 20 de 131 
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Inapelabihdad de los fallos solo se daba una especie de recurso de revisión para 

constatar si se habían seguido las ntualidades exigidas en la época, atendiendo a las leyes 

existente 

El juez hace las veces de un arbitro para que exista igualdad en cuanto a la 

oportunidad de defensa de cada una de las partes pero no interviene 

En atención a lo antenor el juez no podía decretar o aportar pruebas 

El valor formal de la prueba prevalece sobre el valor real de ésta. 

La carga de la prueba le incumbe al acusado quien debe demostrar su inocencia 

No existían reglas para valorar la prueba y el juez podía valorarlas de acuerdo a su 

cnteno 

El acusado goza de libertad personal hasta tanto se dictara sentencia 

En cuanto al sistema acusatorio moderno el Licenciado Nelson Delgado Pefia 39  indica que 

el principal rasgo de este sistema es el respeto por los derechos humanos durante la 

39PEÑA N En GUERRA A 2006 La Convicción del Juez en el Sistema Acusatorio En 
Memorias del III Congreso Panameño de Derecho Procesal 515 págs págs 411 
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investigación y juzganuento de los casos velando primordialmente por la Igualdad de las 

partes en el proceso 

En atención a esto el sistema acusatorio moderno es una proyección del sistema 

acusatono puro 

La profesora Aura Ementa" señala los siguientes principios como rectores del sistema 

acusatorio moderno 

Respeto a la dignidad humana 

Libertad e igualdad ante la ley 

Principio de imparcialidad 

Principio de legalidad 

Presunción de inocencia e indublo pro reo 

°atildad lealtad y gratuidad 

Contradicción inmediación y publicidad 

Restasblecimiento del derecho y Clausulas de exclusión 

"GUERRA A 2006 La Convicción del Juez en el Sistema Acusatorio En Memorias del 
III Congreso Panameño de Derecho Procesal 515 págs págs 411 415 
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a 12 SISTEMA DISPOSITIVO 

De modo general podemos decir que el sistema dispositivo es aquel en el que la iniciativa 

del proceso es potestad de los litigantes de modo que al juez no le es permitido tomar 

iniciativas tendientes a promover el proceso 

En esto coincide con el sistema acusatorio solo que el dispositivo se desarrolla en materia 

civil por lo que Alvarado Velloso 4I  los considera un mismo sistema, pero de aplicación 

en dos ramas distintas en el Derecho 

Pedro Aragones en su magnifica obra Proceso y Derecho Procesal señala que en el 

principio dispositivo a las partes corresponde la elección del ejercicio o no ejercicio de 

sus derechos materiales y procesales 742  

Definiciones mas precisas señalan como aspectos propios de las partes en el sistema 

dispositivo la miciacion del proceso su impulso objeto y aportacion de pruebas 

La caraterfstica esencial de este sistema en el que el particular tiene un papel protagónico 

que determina el proceso y el juzgador tiene una función pasiva guiada por la actividad de 

las partes se ha atribuido a que el sistema dispositvo se desarrolla en la filsofia del 

individualismo en la que el interés del proceso civil es de carácter privado 

Este sistema confiere a las partes el dominio del proceso y se caracteriza por los 

siguientes principios 

41  VELLOSO A Op Cit pág 54 
1 42  ARAGONESES P 1960 Ediciones Madrid Madrid (Espana) 834 Págs Pág 437 
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1) El juez no puede iniciar de oficio el proceso 

2) el juez no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados 

por las partes 

3) el juez debe tener por cierto los hechos en que las partes están de acuerdo con lo 

alegado y probado 

4) la sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado 

5) el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que a la pedida en la demanda. 

a 13 SISTEMA INQUISITIVO 

En oposición al sistema acusatorio se encuentra el sistema inquisitivo que encuentra su 

origen en un acontecimiento histórico religioso de gran trascendencia en el desarrollo del 

derecho como fue la inquisición 

La umwsición se produjo como reacción a diversas manifestaciones religiosas contrarias 

a instituciones básicas del cristianismo que fueron catalogadas de herejías 

La iglesia católica entendiendo el peligro que representaban estas manifestaciones 

contrarias a los pnncipales dogmas de la fe cristiana realizó el concilio de Verona en 

1184 en el que nació la inquisición como organización edema' 

En sus inicios la mquisisción tuvo como fin exclusivo la conversión de los herejes pero 

posteriormente se les dio la categona de delitos a determinadas actividades que hasta el 
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momento solo eran estimadas como pecados en el denominado Concilio de Letrán del atto 

de 1215 

A partir de esta fecha la iglesia, con autoridad para perseguir e investigar estos dehtos 

instituyó el nuevo sistema inquisitonal que trascendió el campo religioso para decidir una 

gran cantidad de causas de orden civil y penal 

Para ese momento histórico la igelsia iniciaba una relación de poder con el Estado que la 

favoreció para imponer su sistema inquisitivo en el cual la persecución se convierte en un 

servicio publico verdaderamente activo pues si bien se entendía que el Estado tenía un 

interés legitimo en juzgar los delitos publicos la iglesia ostentaba razones divinas para 

perseguir los delitos que eran considerados pecados capitales de modo que 

irremediablemente deban ser castigados por el bien de la sociedad 

Se utilizaron figuras como los comisanos encargados de realizar pesquisas ex (Ciclos 

para hacer saber a las autoridades eclesiásticas de la conducta de los particualres respecto 

a los cannones de la iglesia. Se trataba, mas allá de castigar un delito de erradicar el 

pecado y a sus practicantes los pecadores 

Con esta misión la Iglesia utilizó instrumentos como la tortura para lograr su cometido y 

es así como el sistema inquisitivo puro se caracterizó por la represión y el 

desconocimientos de garantías para el imputado 

De este modo el sistema inquisitivo se desarrolla en tomo a dos movimientos distintos la 

inquisición y el nuevo rooll interventor del estado en atención a la función publica de 

castigar los denlos aspecto que de cierto modo lo hace rescatable 

Este recuento histonco dibuja el sistema inquisitivo al cual se le atribuyen las siguientes 

carcterísticas 
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Se desarrolla en materia penal 

En este sistema el juzgador es un técnico 

Durante el cusrso del proceso el acusado es segregado de la sociedad mediante la 

institución denominada prisión preventiva. 

El juzgador es un funcionario designado por autoridad publica. 

Aunque el ofendido desistiera, el proceso debla continuar hasta su término 

El Juez tiene iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar La prueba, en 

cuanto a su ubicación recepción y valoración es facultad exclusiva del Juez 

Se otorga gran valor a la confesión del reo llamada la reina de las pruebas 

El Juez no llega a una condena si no ha obtenido a una completa confesión la cual 

más de una vez se cumplió utilizando los métodos de la tortura 

Todos los actos eran secretos y escritos 

El acusado no conoce el proceso hasta que la investigación no esté afinada 

57 



El Juez no está sujeto a recusación de las partes 

La desición no se adopta sobre la base del convencimiento moral sino de 

conformidad con el sistema de pruebas legales 

a 1 4 SISTEMA MIXTO 

De los sistemas anteriores se señalan distintos inconvenientes en cuanto a su aplicación, 

no obstante cada sistema posee características positivas para la aplicación de la justicia 

penal 

En atencion a esto las legislaciones en distintos contextos históricos y sociales en el 

desarrollo de ambos sistemas han procurado atenuar las características que impiden una 

recta adminsitracion de justicia, resaltando aquellas que se constituyen como virtudes de 

cada sistema. 

De esta realidad ha surgido lo que un sector mayoritario de la doctrina procesal conoce 

como sistema mixto en el que se combinan caractensticas tanto del sistema acusatorio 

como características del sistema inquisitivo 

Se señala a Francia como cuna de este sistema cuando producto de las nuevas ideas 

filosóficas y como protesta ante las denuncias secretas la tortura, las confesiones forzadas 

se exige el respeto de lo que se consideraron derechos del ciudadano a un proceso 

contradictorio y publico se dividió por mciativa de la Asamblea Constituyente el proceso 

en dos fases una secreta que comprendía la instrucción (y que comprende el componente 

inquisitivo del sistema mixto ) y otra publica que se desarrollaba de forma oral (que 

corresponde al sistema acusatono) 
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Así nace el Minsiteno Fiscal como reminiscencia del sistema inquisitivo con la 

acusación oficial encomiada a funcionario estatales que de manera permanente suplían la 

ausencia de acusadores particulares 

El ministerio Fiscal se constituye en representante de la ley y la sociedad y órgano 

independiente del juzgador 

Con el Código de Instrucción Criminal de 1808 esta nueva fórmula se hace realidad y se 

transmite a todas las legislaciones modernas con ligeras diferencias pero manteruento 

siempre como principio básico la combinación del acusatorio con el inquisitivo en las 

etapas señaladas 

Debido a esa combinación de caracteres se le denominó sistema mixto al nuevo sistema 

de enjuiciamiento en el que el poder estatal no abandona a la iniciativa de los particualres 

la persecusión y la investigación de los delitos dándole objetividad al juicio ya que el 

Estado en cuanto juzga no investiga y persigue porque se convertiría en parte 

a 2 SISTEMAS DE VALORACION DE LA PRUEBA 

En este apartado se exponen los distintos sistemas que han regulado la valoración de la 

prueba estableciendo la función del juez en la fijación del mérito que le corresponde a 

cada elemento probatono así como los principios y reglas que debe seguir el decisor en la 

apreciación de la prueba 
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a 21 SISTEMA DE LA TARIFA LEGAL 

En este sistema el valor de la prueba se encuentra preestablecido por la ley de modo que 

el juzgador debe sujetarse a éste al momento de apreciar la prueba convirtiéndose la 

actividad valorativa del juzgador en una labor mecánica que de antemano a sido resuelta 

por la ley 

El Profesor Isaac Chang Vega a señalado sobre este sistema lo siguiente 

Conforme con este sistema, el Juez debe someterse rigurosamente a normas 
preestablecidas por el legislador que condicionan la prueba y su valoración, de manera 
que la ley le indica al Juez cuándo debe darse por convencido o no ante la evidencia La 
ley es la que le dice al juzgador frente a la reunión de tales elementos deberás considerar 
que existe plena prueba, falta tal o cual elemento o la prueba se te ha presentado en 
determinada cantidad umcamente existe una prueba deficiente o como decía el viejo 
Código senuplena'43  

La tarifa legal tiene su génesis en el derecho canónico que estableció de modo taxativo 

una lista de las pruebas admitidas en juicio y su valor con el propósito de evitar la 

arbitrariedad de los jueces en su admisión y valoración estableciendo un orden e igualdad 

para ambas partes en la apreciación de las pruebas presenmdns  

Este nuevo sistema se dio como reacción a la ignorancia y falta de preparación de los 

jueces que en el sistema antenor eran por lo general personas poco instruidas lo que 

condujo a verdaderas injusticias de modo que se consideró necesario eliminar las 

facultades del juez para apreciar la prueba conforme a su juicio 

43  CHANG V 1998 Curso de Derecho Procesal Parte General volumen I Ira Ed 
Editorial Chaval 330 Págs Pág, 77 78 
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De este modo el sistema de la prueba legal mtrodujo la lógica en el proceso lógica que 

naturalmente respondía a la filosofia de ese entonces y a todo el entorno cultural social y 

político de aquella época. 

Si bien el sistema de la prueba legal tuvo como propósito mejorar la forma de hacer 

justicia, su ngurosidad trajo como consecuencia que se pnvara al juzgador de las 

facultades necesarias para valorar las pruebas dentro del margen necesario de libertad 

Asi se impuso con este sistema el predonmuno de la verdad formal sobre la verdad real 

siendo ésta la pnncipal crítica a la tarifa legal 

Dentro de las cntwas mas señaladas de este sistema estan las siguientes 

La función jurisdiccional se mecaniza Como ya señalamos al juez le está vedado 

valorar la prueba, de modo que solo le corresponde asignar a la prueba el valor 

predeterminado por ley 

Es una tarea netamente objetiva de aplicación de la norma en el que no puede intervenir la 

subjetividad del juzgador 

Conlleva a la declaracion de una verdad formal y no real, por lo que se da un 

distanciamiento entre la justicia que se pretende obtener del proceso y la sentencia 

Limitación del derecho de defensa Si la prueba que una de las partes reqwera para 

hacer valer sus derechos no está contemplada en el catálogo de las pemuutidas la misma 

no sera admitida por lo tanto dicha parte perderá su oportunidad de demostrar bajo 

detemmulado elemento probatorio su inocencia o demostrar que le asiste derecho 
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a 22 LA LIBRE APRECIACION DE LA PRUEBA 

Contrario al sistema antenor y tal como su nombre lo indica, este sistema le da al 

juzgador el más amplio margen para apreciar la prueba El juez con total libertad y sin 

atadura alguna puede valorar las pruebas que se hallan reunido de modo que solo 

decidirá de acuerdo a su intima conviccion 

En atención a lo antenor a este sistema también se le ha conocido como de la intima 

conviccion y es definido por Sona Sotela as, 

En el cual la verdad jundica pende por entero de la conciencia del juez, que no está 
obligado por ninguna regla legal el juzga los hechos litigiosos umcamente a medida de la 
impresión que las pruebas exhibidas por los contendientes hicieron sobre su ánimo y no 
está obligado a dar cuenta de los medios porque se convenció ' 44  

El ongen de este sistema se atribuye a los movimientos ideológicos gestados con la 

revolución Franceza y se aplicó al proceso penal en el que como consecuencia predominó 

la orandad 

Al aplicarse este sistema al proceso penal mediante su acogida en el Código de 

Instrucción Cnnunal se diferenció éste del proceso civil que matnuvo el sistema de la 

tarifa legal 

De este modo como señala Echandia este sistema predicaba la ilusoria creencia en la 

infabilidad de la razón humana y del instito natural'" 

La exagerada libertad que hemos señalado del nuevo sistema trajo reacciones en contra, 

que exponían la falta de garantías y arbitrariedad que significaba este nuevo sistema por 

44  SOTELA Tratado de la Prueba 2ed págs 134 pág 86 
45  DEVIS ECHANDÍA H Op Cit pág 65 
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lo que fue sustituido por el sistema que a continuación se expone en el que se procura un 

eqwlibnó en la valoración de la prueba 

a 2.3 SISTEMA DE LA SANA CRITICA 

Es considerado como un sistema ecléphco que contempla las bondades de los sistemas 

revisados pero sin los postulados exagerados de la tarifa legal y la libre conviccion 

El sistema de la sana crítica, no solo establece para la valoración de la prueba una base 

legal mas justa y equilibrada, sino que integra otras ciencias como la lógica, dándole 

mayor racionalidad al examen de la prueba 

Para Marcelo Midón el sistema de la sana crítica se situa en la evolución del Derecho 

Probatono de la siguiente manera 

El de la sana crítica es un estandar flexible referido a la senzates del juzgador. que obliga 
a éste a ponderar la prueba rendida con un criterio adecuado a las leyes de la razón 
humana (lógica) y al conocimiento que como hombre posee de la vida (máximas de las 
experiencia) de suene que las conclusiones que de aquella extraiga no sean 
exclusivamente singulares y subjetivas sino que pueden ser compartidas por terceros 146  

Lo subrayado es nuestro 

Se atribuye la introducción del concepto de sana crítica al Derecho Español que en la Ley 

de Enjwciarruento Civil de 1855 disponia que el Consejo apreciara segun las reglas de 

"MIDÓN M Op Cit págs 212 213 
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la sana crítica las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza probatona 

de sus declaraciones 47  

La sana crítica recoge dos elementos mdispensables para la valoración de la prueba, las 

leyes de la lógica y la experiencia 

El sistema de la sana crítica es el cotemplado en nuestra legislación nacional que en su 

artículo 781 señala lo siguiente 

Artículo 781 Las pruebas se apreciarán por el Juez segun las reglas de la sana crítica, 
sin que esto excluyas la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o 
validez de ciertos actos o contratos 
El juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que 
les corresponde 

Este sistema, sus principios y reglas lo revisaremos en detalle al tratar la actividad de 

sentenciar 

a.3 SISTEMAS DE DETERMINACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Los sistemas que a continuación se exponen atienden a la libertad o no de los medios de 

prueba disponibles para las partes en el proceso 

La adopción de estas disposiciones legislativas son resultado de la aplicación de los 

sistemas para la valoración de la prueba que ya expusimos 

En efecto en el sistema de la tarifa legal se establecían los medios probatorios permitidos 

en el proceso señalándose su valor legal el cual debía ser aplicado estrictamente por el 

juez. 

47  DE VICENTE Y CARAVANTES En VARELA C Op Cit págs 157 158 
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En el sistema posterior de la libre apreciación se flexibilizó la admisión de los medios 

probatonos permitiendo al juez considerar con libertad los medios utiles para la 

acreditación de los hechos a juzgar 

En atención a esto se conocen dos sistemas para la detemunación de los medios de 

pruebas 

El sistema de numerus clausus en el que como señalamos se establece por ley los medios 

de prueba permitidos en el proceso 

El sistema numerus apertus que con excepción de los limites establecidos en la ley 

permite cualquier medio racional que sirva a la convicción del juez. 

Este es el sistema que contempla nuestro ordenamiento procesal en el artículo 780 que 

reza así 

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

Todo el proceso tiene un meta que alcanzar y esa meta es la sentencia la cual se concibe 

como la forma natural en la que concluye el proceso 

Así toda la actividad procesal desde la demanda hasta la presentación de los alegatos 

tiene como fin lograr una decisión del juez sobre el conflicto que se ha sometido a su 

conocimiento 

Debido a su importancia Calamandrei sostenía que la sentencia es el corazón del 

organismo procesal Ag  

a CONCEPTO DE SENTENCIA 

El concepto de sentencia es dado en el Diccionano Jurídico Espasa como se transcnbe a 

continuación 

"Sentencia. (D Pr ) Resolución judicial que se reserva para la decisión de los asuntos de 

supenor relevancia, singularmente para decidir sobre el fondo del asunto En cualquier 

caso resolución que pone término al proceso tanto si entra sobre el fondo como si por 

falta de algun presupuesto del proceso tiene que finalizarlo sm juzgar el objeto principal 

(en este caso se habla de sentencia «absolutona de la instancia» ) 

48  CALAMANDREI En OVALLE I 1994 Derecho Procesal Civil 6ta ed Colleción 
Textos Jurídicos Universitarios HARLA Mexico 469 pág. 188 
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Las sentencias se formulan con la expresión del tribunal que las dicta y exponiendo en 

párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho 

y por ultimo el fallo '49  

De este modo a través de la sentencia el juez resuelve el litigio que se presenta para su 

consideración, expresando los resultados de toda la actividad probatoria realizada en el 

proceso pero estos resultados deben obtenerse de la apreciación del material probatorio 

de acuerdo a las reglas y pnncipios que se señalan en la ley y que hemos comentado 

b FOR1WACION DE LA DECISION JUDICIAL 

El proceso de formación de la decisión judicial es un proceso complejo que 

comprenden aspectos objetivos es decir reglas y principios preestablecidos que 

deben guiar al juzgador en el desarrollo de esta actividad y aspectos subjetivos 

como los valores éticos y religiosos del juzgador sus concepciones políticas sus 

expenencias de la vida en fin una serie de factores que hacen que la producción de 

la sentencia no sea solamente una labor puramente objetiva o mecánica sino una 

labor en la que intervienen factores humanos de dificil precisión 

Veamos algunas de las teorías que han pretendido explicar el desarrollo de la 

desición judicial 

49  Diccionario Jurídico Espasa 1999 Editorial Espasa Calpe S A. Madnd (España) 
1010 págs pág 907 
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Teoría del sigolismo lógico 

En el pasado se concibió la decisión del juzgador como un silogismo lógico En 

atención a esto el juez en primer orden debe establecer la premisa mayor esto 

corresponde a precisar la norma jurídica general que se aplique al caso luego 

establece la premisa menor que corresponde a la delimitación de los hechos del 

caso basándose en las pruebas practicadas Finalmente se da la aplicación de la 

premisa mayor a la menor lo que se traduce en la aplicación de la norma general al 

caso concreto y de este ultimo paso se extrae la conclusión que se supone estima la 

ley para el caso específico 

Esta teoría es apoyada por Sten que senaló lo siguiente es indefectiblemente una 

conclusión que se obtiene a partir de una premisa menor consistente siempre en un 

juicio fáctico y de una premisa mayor que o bien tiene carácter jurídico o bien 

puramente fáctico 50  

A la teoría del silogismo se han hecho las siguientes críticas 

1 Se señala que el orden que establece no es el adecuado pues la selección de la 

norma jurídica general que sea aplicable al caso planteado no se debe realizar antes 

de precisar los hechos implicados en el debate 

w STEIN En OVALLE I Ibídem pág 196 
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Sobre esta teoría señala Ovalle que en el propio campo de la lógica la estructura del 

razonamiento contenido en la sentencia dista mucho de ser la de un simple 

silogismo Si  y cita a Perelman quien explica que la estructura de la argumentación 

que sirve de fundamento a una decisión parace muy diferente de la de un silogismo 

por medio del cual se pasa de unas premisas a una conclusión Mientras que en el 

silogismo el paso de las premisas a la conclusión es necesario no ocurre lo mismo 

cuando se trata de pasar de un argumento a una decisión Este paso no puede ser en 

modo alguno necesario pues si lo fuera no nos encontrariamos ante una decisión 

que supone siempre la posibilidad de decidir de otra manera o de no tomar ninguna 

decisión 52  

2 La simplicidad de su esquema evade distintos aspectos subjetivos que influyen en 

la elección del decisor como sus valores ideologías cultura y otros pues la 

sentencia involucra muchos aspectos complejos que van mas allá de determinar los 

hechos discutidos y el derecho aplicable 

De modo que la teoría del silogismo si bien puede ser considerada en ocasiones 

como una forma convencional de expresar con cierto orden el modo en que se 

desarrolla la decisión del juzgador no abarca todas las fases y fenómenos que 

influyen en el proceso de formación de una sentencia 

51  OVALLE J Ibídem pág 196 
52  PERELMAN En OVALLE J Ibídem pág. 196 
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Teoría de Calamandrel 

Para este autor el pnmer paso era el examen previo sobre la trascendencia jurídica 

de los hechos discutidos a fin de establecer si la pretensión que se reclama es 

aceptada de acuerdo al ordenamiento jurídico 

En este momento no se juzga sobre la veracidad de los hechos sino si el efecto 

jurídico que se provocaría de ser ciertos los hechos que se invocan es deducible o si 

las consecuencias que se procuran de estos son posibles de acuerdo a derecho 

Posterior a este examen entonces si se verifica la certeza de los hechos por medio de 

la interpretación y valoración de la prueba esta es la parte mas delicada pues 

involucra un alto grado de subjetividad e inciden valoraciones del juzgador que ya 

no son tan reguladas ni precisadas por la ley 

Seguidamente el juez hace la construcción y calificación de los hechos concretos 

Luego de la calificación y construcción de los hechos específicos y concretos el juez 

aplica el derecho a los hechos esto es lo que se conoce como la subsunción del 

hecho específico en la norma general con esto se procura corraborar si en el hecho 

específico se verifican todos los extremos que la norma presenta en su hipótesis 

Finalmente se atribuye el efecto jurídico producto de la aplicación de la norma 

Doctrina Actual 

Actualmente se han elaborado distintas teorías sobre la manrera en que 

posiblemente se forma la sentencia asi se ha señalado que la elaboracion de la 
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sentencia es un sistema de elaboración de información La información a la que se 

alude es recibida tanto por canales formales y controlables que sería toda la 

información que reposa en el expediente como por canales Informales que serían 

de carácter extrajudicial 

En este sistema de elaboración de información el juez es el órgano procesador de las 

informaciones las cuales una vez procesadas dan indefectiblemente un resultado de 

salida a la questión debatida en el que se expresa la interpretación del juzgador 

sobre los hechos y el derecho aplicable 

Es una tesis mas amplia en la que se reconoce la influencia de factores externos 

además de los factores específicos propios del proceso que afectan el proceso de 

formación de la sentencia 

En opinión de taruffo no se puede hablar de una sola tesis sino de resaltar los 

mejores aspectos de cada teoría dada la complejidad de la actividad sentenciadora 

El autor aludido senala lo siguiente 

No hay necesidad sin embargo de elegir toda una teoría de la decisión judicial de 

entre las preexistentes y «ya preparadas>» para asumirla como válida de una vez 

por todas en todos sus detalles Por el contrario puede ser util resaltar algunos 

puntos básicos derivándolos de las mejores teorías disponibles Uno de estos puntos 

es que la desición judicial puede y debe considerarse como un conjunto de 

elecciones entre hipótesis alternativas de decisiones posibles 53  

Las teorías presentadas evidencian que la labor de sentenciar representa algo mas que 

la aplicación mecánica de preceptos legales 

53  ROEDIG En OVALLE J Ibídem pág 154 
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En efecto lustoncamente se ha discutido si la sentencia es un acto que se limita 

exclusivamente a la aplicación del derecho o si a través de esta función el juez crea 

una nueva norma jurídica 

La tesis de que la sentencia solo se limita a la aplicación del derecho es una idea que 

predominó durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX Período en que el 

pnnciplo promovido por Monstesquie de la división de los tres poderes 

tradicionales se entendía de una forma muy cerrada por lo que la creación de leyes 

solo podía ser potestad del legislativo y de ninguna manera podría entenderse que el 

juez representante del órgano judicial estaba creando norma alguna a través de la 

sentencia ya que ésto significaría una intromisión del Poder Judicial en el 

Legislativo 

Al relajarse la posición inicial del principio de separación de los poderes entre otras 

con las ideas que combaten el formalismo legal se señala que la ley regula 

situaciones jurídicas de carácter general no obstante cada caso presentado en la 

esfera judicial posee características particulares por lo que al decidir el juez las 

situaciones jurídicas presentadas para su conocimiento crea formas jurídicas 

concretas y específicas 

Lo expuesto ilustra la evolución de las teorías que se proponen explicar el proceso 

de formación de la sentencia las cuales han señalado la :negable influencia de 

aspectos subjetivos en la decisión del juez lo que hace de la función judicial una 

tarea delicada y compleja en la que el juez debe estimar además de la ley principios 

y valores que contribuyan con su función primordial de impartir justicia 
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c VALORACION DE LAS PRUEBAS CONFORME AL SISTEMA DE LA SANA 

CRITICA 

De cardinal importancia para la actividad de sentenciar es la valoración de las pruebas 

que se han presentado y practicado en el proceso 

Del mérito que se le asigne a los elementos probatonos allegados al proceso dependerá la 

desición que el juez formule para la controversia sometida a su conocimiento 

En el capítulo primero revisamos los distintos sistemas que han regulado la valoración de 

las pruebas en distintas épocas señalándose el sistema de la sana crítica como el sistema 

vigente reconocido por gran parte de las legislaciones procesales 

El sistema de la sana cntica alude a las reglas de la logíca y la experiencia como reglas 

de la valoración de la prueba, no obstante como hemos señalado estas reglas no fueron 

precisadas en su introducción en la ley española, cuna de este sistema, sino que las 

mismas se han ido construyendo posteriormente en la doctrina. 

En atención a esto sobre las reglas de la sana crítica hay cierta imprecisión por lo que al 

questionarse ¿en que consiste la sana cntica 9  siempre va a ver un grado de incertidumbre 

Algunos autores han intentado hacer acopio de los principios que a su juicio son 

componentes de la sana crítica 

Enrique Falcón señala los siguientes principios como regla propias del sistema de la sana 

crítica. 

Primera Solamente se prueban los hechos alegados en tiempo y forma 

Segunda Los hechos por probar deben ser controvertidos 

Tercera Corresponde aplicar primero las reglas de la prueba tasada 
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Cuarto Es necesario ordenar los medios de prueba en una graduación estática que nos 

presente los que son más falibles que otros y que tienen que ser más certeros documental 

informativa, confesional penca] testimonial 

Quinta En función de los hechos de la causa hay que buscar por medio de la faz 

dinámica de la prueba, los medios idóneos correspondientes a cada hecho 

Sexto Para poder tener la comprensión final de cada conflicto hay que examinar los 

medios en su conjunto y coordinarlos con los hechos a fin de obtener una solución mica 

Séptima Cuando los restantes elementos no sean suficientes hay que aplicar las 

presunciones 

Octava Como ultima vía para determinar los hechos resultarán utiles las reglas de la 

carga de la prueba. 

Novena Finalmente habrá que narrar el desarrollo de la investigación y de las 

conclusiones sobre el conflicto de modo tal que el relato demuestre que se ha adquirido 

certeza en virtud de un procedimiento racional controlable donde también se podrá 

utilizar como elemento corroborante la conducta de las partes en el proceso" 54  

En la doctrina panameña el Profesor Fábrega señala como carácterísitcas del sistema de la 

Sana Crítica las siguientes 

a) El juez debe examinar la prueba racionalmente con arreglo a las normas de la lógica 

y de la expenencia 

b) La prueba debe haber sido practicada y aportada al proceso de acuerdo con las 

formalidades legales 

54  FALCÓN E En MIDÓN M Op Cit, pág 214 215 

74 



c) Examen integral de cada medio de prueba entrelazado con los otros y examen en 

conjunto 

d) Para que sean apreciadas las pruebas se requiere que revista los elementos esenciales 

y que sean incorporados válidamente al proceso 

e) La apreciación del Juez no es un acto de intuición o de impresión, sino de 

razonamiento fundado en la experiencia 

0 La apreciación debe aparecer en el fallo debidamente motivada 

g) La apreciación del juez de primera instancia es sustituida por el de segunda instancia, 

y susceptible de control en casación (Sana crítica no sigrufica potestad soberana) 

h) La prueba debe ser examinada en conjunto 

O Estimamos que como quiera que la sana crítica entraña puntos objetivos de 

referencia, si se desconocen dichos puntos objetivos — conexidad de la prueba, cohesión 

interna, aplicación de cnteno lógico— el fallo es suceptible de examen por la casación 55  

El autor añade a las características expuestas dos exigencias para la mejor aplicación de 

este sistema, las cuales son 

a) Que la prueba se reciba en audiencia 

b) Que el juez tenga facultades oficiosas para dictar la práctica de cualquier elemento que 

estime procedente 56' 

Sobre las reglas de la sana crítica el profesor Bons Fiarnos" nos presenta un excelente 

estudio en su libro Ideología de la Prueba Penal en el cual resume los aspectos mas 

importantes de este sistema, en un esfuerzo por concretizar el contenido de la sana crítica, 

55  FÁBREGA I Op En pág. 464 
56  FÁBREGA J Ibídem pág. 464 
57  BARRIOS B Op Ot pág. 193 
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que es el sistema acogido por la legislación nacional en su normativa procesal a 

excepción de los jurados de conciencia que usan el sistema de la libre apreciación 

Seguirnos esta obra del Profesor Bons Barnos porque hace un análisis realmente objetivo 

de las reglas que se podrían desprender de este concepto de sana crítica al hacer alusión el 

mismo a la lógica y la experiencia, además el autor complementa su trabajo con un 

análisis de la ideología propia de la épca en que se desarrolla el concepto que es 

verdaderamente imprescindible para entender este sistema 

Revisemos los aspectos que de acuerdo al profesor Boris Barrios deben atenderse para 

explicar el sistema de la sana crítica 

1 Conceptualización 

Para comprender el concepto de reglas de la sana crítica el Profesor Boris Bamos analiza 

de modo separado el significado de los elementos que lo componen 

- Las Reglas 

El diccionario de la real academia las define as: 

Regla Precepto pnncipio o máxima en las ciencias o artes 58  

se Diccionario de la Lengua Española øp Cit pág,1756 
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El diccionario jundico de Manuel Osono se refiere a las reglas de derecho y señala lo 

siguiente 

Las define Escnche como axiomas o principios que en breves y generales palabras 
demuestran luego la cosa de que hablan y tiene fuerza de ley en los casos que no están 
decidos por alguna ley contraria 59  

- ¿Qué es sano 9  

En el diccionario de la Real Academia se define la palabra sano as' 

Sano Libre de error o vicio recto '60  

- ¿Que es crítica' 

Segun el Diccionario de la Real Academia crítica es 

Crítica Arte de juzgar de la bondad verdad y belleza de las cosas 161  

Un análisis similar del concepto reglas de la sana crítica realiza el Doctor Jaro Parra 

considerando lo siguiente 

Para nosotros reglas de la sana crítica son 

59  ESCRICHE En Diccionario de Manuel Osono pág 897 
60  Diccionario de la Lengua Española Ibídem pág,1843 
61  Diccionario de la Lengua Espanola Ibídem pág. 598 
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A) Pautas que elaboramos para juzgar, utilizando como matenales el ambiente 
creado por el proceso en cuestión ( pequeña historia del proceso ) máximas de la 
expenencia y si es el caso las reglas técnicas científicas o artísticas (prueba pencial) 

B) Sana (objetiva, sincera) 

C) Critica juzgar de conformidad con las reglas de la lógica, para lo cual se debe narrar 
y hacer discurso (es decir informar) '62  

Del examen detenido del concepto reglas de la sana crítica los autores aludidos concluyen 

lo siguiente 

Para el Profesor Boris Barrios sana critica es el arte de juzgar atendiendo a la bondad y 

verdad de los hechos sin vicios ni error mediante la lógica, la dialéctica, la experiencia, 

la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral para alcanzar y establecer 

con expresión motivada la certeza sobre la prueba que se produce en el procesol 63  

Para el Profesor Jairo Parra la valoración que hace el juez es libre pero reglada no en la 

ley sino en los excedentes extralegales que debe tener en cuenta para valorar la prueba 

Las reglas de la lógica, de la sociología, de la historia, de la experiencia, la técnica y la 

ciencia '64  

De las definiciones expuestas podemos concluir que la sana crítica contiene criterios 

objetivos como las reglas de la lógica, pero también implica un aporte subjetivo que son 

las reglas o máximas de la experiencia. 

62  PARRA I Op Cit pág. 2 
63  BARRIOS B Op Cit págs 195 196 
"PARRA I Op Cit Pág 2 
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En atención a esto la sana cntica permite al juzgador valorar la prueba de acuerdo a 

ciertos conocimientos subjetivos pero le impone reglas y principios del razonamiento 

lógico 

Base Ideológicas 

Este punto podría ser extenso no obstante para nuestro propósito basta con mencionar 

que la sana crítica se fundamenta en las ideas de la segunda mitad del siglo XVIII en que 

ya se hablan desarrollado muchas ideas del renacimiento 

Muchas de las ideas dadas por los pensantes ilustres de esta época convergen en superar 

el fundamento teológico medieval fundado en las enseñanzas de San Agustín y la 

escolástica de Santo Tomas de Aquino por lo que el Derecho empieza a ser concebido 

independientemente de la teología y ya no se relaciona con la voluntad divina 

La racionalidad exige reglas lógicas como las expuestas por Kinn quien elabora la 

'teoría del conocimiento cuya influencia tiene profunda relevancia en el consiguiente 

desarrollo de las reglas de la sana crítica, y en el derecho en general siendo uno de los 

filósofos mas influyentes del siglo XVIII 

En su teoría del conocimiento enseñó la expennecia como objeto y método del 

conocimiento y la razón como su complemento 

Así para Kant hay un elemento objetivo la razón y uno subjetivo — la experiencia del 

sujeto que componen o a través de los cuales se adquiere el conocimeinto 

Para ICant la experiencia que es de mayor importancia en cuanto a la sana cntcia a su vez 

se produce por dos factores la intuición sensible y el intelecto 
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Asi las nuevas ideas influyen en este concepto de sana cirtica dándole la racionalidad 

que le faltaba a la libre apreciación y supreando las limitaciones de la tarifa legal 

Indmduahzamon de las Reglas de la Sana Crítica 

Segun el Profesor Boris Bamos65  se pueden señalar como reglas de la sana cntica los 

siguientes axiomas o predicados 

I) Es un razonamiento lógico o análltwo 

A través de este razonamiento se busca una verdad objetiva y esto se hace por medio de 

la idagación del porque de nuestras afirmaciones y con la puesta en duda en ocasiones de 

las mismas Son ejercicios que sirven a este fin además se siguen pnricipios como los 

siguientes 

El principio de identidad 

Es una regla de lógica que una cosa no puede tener doble identidad y solo es lo que es 

Este pnncipio es de importancia en la valoración de la prueba pues no solo se aplica a los 

conceptos sino a los objetos 

63  BARRIOS B Op Cit págs 204 205 
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El principio de contradicción 

De acuerdo a este principio si existen dos juicios distintos o contrarios respecto a una 

cosa o sujeto uno de estos debe ser falso 

De modo que si alguien le atribuye una cualidad a algo o alguien no puede al mismo 

tiempo negarla. 

Este principio es aplicable a lo casos en los que un sujeto se contradice en sus 

declaraciones respecto a sujetos del proceso o hechos ocurridos lo que previene al 

juzgador sobre la falsedad del testimonio 

El principio de tercero excluido 

Si una propocisión niega algo y otra propocisión afirma lo que la propocisión antenor 

niega, entonces una de ellas debe ser verdadera y una de ellas debe ser falsa excluyendo 

una tercera posibilidad entre lo falso y lo cierto 

En nuestra opinión estos tres pnncpipio se incluyen entre sí por lo que la aplicación de 

cualquiera de estos pnncpio significa la aplicación de los restantes 

El principio de razón suficiente 

En palabras de leibniz, quien perfeccionó este pnncpio existe una realidad y es que 

nnigun hecho puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera, sin que 

haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo 966  

Este principio importa en la valoracion de la prueba porque obliga al juzgador a indagar 

sobre los motivos de los actos que se juzgan 

66  BARRIOS B Op Cit pág. 209 
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Es un razonamiento dialéctico 

Aquí vemos el aspecto subjetivo de la sana crítica que no solo contempla el análisis 

lógico o analítico sino que incluye el razonamiento no formal 

Se expresa en forma de motivación 

La sana crítica de las pruebas debe ser fundada en motivos suficientes expuestos por el 

juez a fin de que su fallo pueda ser entendido por las partes y atacado en caso de 

disconformidad evitando asi la arbitrariedad del juzgador 

Cosntituye una garantia de que el juzgador se guiará por criterios objetivos como los ya 

expuestos en la valoración de la prueba 

De este modo el juez expresará que su juicio ha sido sano y objetivamente crítico 

Ya hemos manifestado anteriormente la importancia de la motivación y en cuanto a la 

sana crítica podemos señalar que de nada serviría aplicarla en la valoración de la prueba 

si la misma no es verificable a través del ejercicio de la motivación 

Atiende al análisis individual y conjunto de las pruebas 

Ya vimos estas reglas al referirnos a los pnncpios probatorios señalando que todas las 

pruebas aportadas deben ser evaludas de manera individual otorgándole el valor 

probatorio que considere el juzgador a cada una, pero de igual forma deben ser evaludas 

en conjunto lo que requiere de la comparación de un elemento probatorio con otro para 

asi establecer el valor final de cada prueba en la fijación de los hechos discutidos 
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De modo que ni el análisis individual excluye el conjunto ni a la inversa, ambos son 

necesarios para mantener el equilibno en la valoración del material probatono 

Atiende al concepto de órgano, objeto y medio de pruebas 

Cuando se señala que se debe atender al concepto de órgano de prueba se quiere decir que 

se debe conocer a la persona fisica que proporciona el conocimiento del objeto de prueba 

dentro del proceso Esta regla va más alla del conocimiento de la propia prueba, al 

conocimiento del individuo que la suministra y las circunstancia en que lo hace lo que da 

un espectro mas amplio al juzgador al valorar la prueba Al respecto tiene trascendencia 

el principio de inmediación que expusimos en su momento 

Respecto al órgano y medio de pruebas la atención del juzgador sobre los mismso se 

refiere a la libertad que se admita de estos en el proceso con excepción de los límites que 

la ley establece 

Se informa de la equidad y los principios que gobiernan el proceso penal y la prueba 

Recordemos que la ley no señala la solución para cada caso particular si fuese así el juez 

no juzgaría solo aplicaría la ley y es ante esta realidad que acuden los principios como 

componentes individualizados ya no de la ley sino de la propia justicia 

Además el juez debe decidir en atención a la equidad como componente integrante de la 

justicia 
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Las máximas de la experiencia 

Este sería el componente subjetivo de la sana crítica y aun cuando algun sector doctrinal 

lo desconoca se considera válido pues de otro modo no se podría definir el sistema de la 

sana crítica como un sistema ecléptico 

Es precisamente esta combinación entre el análisis objetivo y subjetivo del juzgador lo 

que le da el equilibrio necesario a este sistema para superar los excesos negativos de los 

sistemas de la libre apreciación y la tarifa legal 

Es importante advertir que las máximas de la experiencia se basan en conocimientos de 

aceptación general y no particular que por la imposibilidad de su cuantificación siempre 

van a tener un grado de subjetividad y abstracción no obstante su aplicación es 

inseparable de la aplicacion del principio de motivación como medio para exponer su 

certeza al escutruuo publico 

Las definiciones doctrinales del concepto máximas de la experiencia coinciden en que son 

proposiciones o reglas de vida que gozan de aceptación general y que el hombre en este 

caso particular el juez, las ha adquirido de modo empírico a través de la observación y 

que por lo tanto son aptas para valorar la prueba 

Con las máximas de la experiencia el Doctor Barnos finaliza su síntesis de las posibles 

reglas del sistema de la sana critica 

En efecto debemos reiterar que se trata de posibles reglas y que el trabajo del Profesor 

Bamos atiende a un análisis bastante literal del concepto por lo que resulta bastante 

objetivo aunque un poco complejo por el análisis de las reglas de la lógica en el sistema 

de la sana crítica, toda vez que si bien la lógica es un razonamiento de algun modo comun 
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a todas las personas el mismo se ha desarrollado como una ciencia que representa 

dificultades para quienes no son estudiosos de ésta 

En base a esto no es nuestra intención al tratar este punto de la sana critica establecer las 

reglas a seguir en este sistema de valoración, pues ya hemos visto que en la doctrina no se 

ha considerado de manera sena tal propósito quizas porque en su esencia este sistema 

tiene un elemento subjetivo libertan° al juez muy fuerte que como dijimos le da su 

carácter ecléptico 

Nuestro propósito ha sido mas que todo exponer la amplitud del concepto sana crítica y 

lo importante que resulta que el juzgador conozca al menos los aspectos generales de este 

sistema pan proceder a su aplciación ya que es el sistema que por ley se ha de utilizar en 

la valoración de la prueba, pues consideramos que gran parte de los operadores del 

derecho lo aplican de una manera ciega, sin un conocimiento honesto y salisfactono del 

mismo 

Este sistema como hemos visto requiere de conocimientos al menos básicos de la ciencia 

del pensamiento la lógica, que iluminen y gwen el ejerciccio valorativo del juez respecto 

a las pruebas 

De este breve análisis que hemos hecho del sistema de la sana cntica, debemos añadir que 

la tarea de juzgar mas que una función mecanizada, es un verdero arte que atiende mas 

allá de la ley a los cntenos del valor justicia 

Finalmente debemos recordar que como excepción a este sistema hay pruebas con valor 

predeterminado como es el caso de la presunción de autencidad del documento cuando 

existe certeza sobre la persona que lo haya firmado elaborado u ordenado elaborar y la 

presunción del documento publico mientraz no se pruebe lo contrario mediante tacha de 

falsedad entre otras 
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d REQUISITOS DE LA SENTENCIA 

En la exposición que hemos hecho del sistema de la sana crítica ya hemos visto vanos de 

los aspectos de la sentencia que a continuación se mencionan no obstante es importante 

resaltarlos de manera formal o separada como requisitos de la sentencia 

Doctrinalmente la sentencia ha sido conosiderada de dos perspectivas 

1 Como documento se le considera como la pieza escrita emanada del tribunal que 

contiene el texto de la decision emitida 967  Es en atención a esta concepción que se dan los 

requisitos formales de la sentencia 

2 Como acto procesal que emana de los agentes de jurisdicción y mediante el cual 

deciden la causa o punto sometido a su concimiento ' 68  

En virtud de esta concepción de la sentencia se habla de los requisitos sustanciales de la 

sentencia. 

Requisitos Formales  

Son los exigidos por la ley sobre las formalidades que deben darse en la sentencia, se 

refieren generalmente a datos de identificación del proceso en el cual se proncuncia la 

sentencia como indicación del Tribunal que la expide la sede del Tribunal fecha de 

67  COUTURE En Ovalle Op cit. pág 47 
68  COUTURE En Ovalle Op cit. pág 69 
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expedición, nombre de las partes firma del juez o de los magistrados y secretario del 

tribunal entre otros 

Requisitos sustanciales 

También se conocen como requisitos internos y no se limitan solo al documento sino al 

acto mismo de emitir la sentencia. Es decir que atiende a la concepción de la sentencia 

como acto junsdicional que ya 

Doctrinalmente se han considerado tres a saber 

La congruencia siguiendo este principio el juez debe basar su fallo exclusivamente en las 

pretenciones y excepciones que en su momento hayan presentado las partes durante la 

contienda. 

En atención a esto existen dos limitaciones para el juez 

Ultra penta El juez no podra fallar mas allá de los pedido 

Extra penta El juez no puede fallar fuera de lo pedido 

La motivación de la sentencia 

Es un principio procesal de cardinal importancia que exige que el juez fundamente y 

sustente satisfactoriamente sus decisiones para ofrecer a la parte no favorecida con la 

resolución, todos los elementos necesarios para ejercer su derecho de apelación ante una 

segunda instancia 

En atención a esto se exige que el juez sea exhaustivo en su exposición de motivos 
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Antecedentes históncos del pnncipio de motivación 

Autores como Ferrajoh 69  señalan que si bien se encuentran huellas de la motivación en 

las jurisdicciones estatutarias en las eclesiásticas de la santa inqwsición e incluso en el 

Derecho Romano el principio de la obligación de reddere ratonen .' de las decisiones 

judiciales es esencialmente moderno 

Es en la legislación revolucionaria francesa donde se presentan los antecedentes 

directos del ejercicio de motivar las decisiones judiciales con la ley 16 del 24 de agosto 

de 1790 posterior a la revolución francesa, en la cual se crearon disposiciones que 

regulaban las motivaciones de las sentencias civiles y penales 

Específicamente el artículo 15 del Título V de la ley aludida exigía que el juzgador 

expresara en su sentencia los hechos probados y los motivos determinantes de su 

decisión 

Postenormente el artículo 208 de la Constitución Francesa de 1795 consagró de manera 

definitiva este importante pnncipio y en 1834 el Consejo de Estado Francés estableció 

que la falta de motivación en las sentencias violaba las disposiciones sustanciales de toda 

decisión en materia contenciosa 

En el Código Penal Español de 1848" se consagró este principio de la motivación, 

eliminando la prohibición que existía de motivar las sentencias promulgada el 23 de 

jumo de 1778 por Real Cédula de Carlos III lo cual no era sino expresión de la 

arbitrariedad total con que podían actuar lo tribunales de justicia y constitwa una 

69  FERRAJOL1 En Barrios Op cit. pág 24 
70  PIQUE VIDAL y otros Ibídem pág 26 
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costumbre con cierto arraigo en los tribunales castellanos y más sin embargo la norma 

contraria, promulgada en 1848 para las sentencias penales era consecuencia de las 

nuevas ideas liberales y más concretamente debido a la promulgación del Código Penal 

de 1848 

La nueva tendencia de que los tribunales y los jueces fundaran las sentencias definitivas 

expresando clara y concisamente el hecho y citando el artículo o artículos del Código 

Penal de que se hiciera aplicación eran ideas que constituían una expresión de la 

Revolución Francesa, con la finalidad de vigilar la aplicación, por los tribunales de 

casación, del nuevo derecho progresista que se iba implantando y la forma de rendir 

cuenta, por parte del poder judicial y los jueces de sus actuaciones no sólo ante los 

litigantes smo también ante la sociedad Se trataba de buscar con la obligatoriedad de la 

motivación no un puro mandato sino un mandato racionalmente justificado que 

constituyese un testimonio publico de la aplicación del Derecho 71  

De este modo la motivación que en sus MIMOS fue considerada como un principio de 

Derecho Natural se convirtió en un principio general del Derecho Positivo que se 

extendió a distintas legislaciones del mundo civilizado 

Legislación Nacional 

En la doctrina panameña se ha señalado que el principio de motivación se desprende del 

artículo 22 inciso 2do y artículo 32 de al Constitución Nacional que señalan lo siguiente 

Artículo 22 Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente 

71  Ibídem pág 26 
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y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención y de sus 
derechos constitucionales y legales correspondientes 
Las personas acusadas de haber cometido un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio publico 
que le  haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa  
Quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia 
de un abogado en las diligencias policiales y judiciales 
La ley reglamentará esta matena 

El subrayado es nuestro 

Artículo 32 Nadie será juzgado sino por autondad competente y 
Conforme a los trámites legales y no más de una vez por la 
misma causa penal administrativa, policiva o disciplinaria 

Ambas disposiciones consagran el debido proceso como un derecho fundamental para las 

partes y es en atención a ese debido proceso que se exige la motivación de las sentencias 

como una garantía a las partes de la recta administración de justicia. 

Sobre el particular expresa el Doctor Hoyos el debido proceso es una institución 

instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso — 

legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas — oportunidad 

razonable de ser oídas por un tnbunal competente predeterminado por la ley 

independiente e imparcial de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y 

contradecir las aportadas por la contraparte de hacer uso de los medios de impugnación 

consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho de 

tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos 72  

72  HOYOS Arturo 1996 Editorial Temis S A. Bogotá (Colombia) pág 54 
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El Código Judicial en su artículo 199 numeral 5 establece lo siguiente 

Articulo 199 Son deberes en general de los magistrados y jueces 
1 
2 
3 
4 
5 Motivar las sentencias y los autos 

Posteriormente los articulos 989 y 990 del Código Judicial se refieren directamente a la 

motivación y señalan lo siguiente 

Artículo 989 Las resoluciones judiciales indicarán la 

denominación del correspondiente juzgado o tribunal 

fumada en el lugar y en la fecha en que se pronuncien, 

expresados en letras y concluirán con la firma del juez 

o los magistrados y del secretario 

Los autos serán motivados y expresarán los fundamentos 

jurídicos pertinentes con cita de las disposiciones legales 

aplicables al caso  

El subrayado es nuestro 

Artículo 990 Las sentencias se dictarán de conformidad con las 
reglas siguientes 
1 Se expresará sucintamente la pretensión formulada y los 
puntos materia de la controversia, 
2 En párrafos separados se hará una relación de los 
hechos que han sido comprobados que hubieren sido alegados 
oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que 
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hayan de resolverse Se hará referencia a las pruebas que 
obran en el expediente y que hayan servido de base al juez 
para estimar probados tales hechos 
3 Enseguida, se darán las razones y fundamentos legales que se 
estimen pertinentes y se citarán las disposiciones legales o 
doctrinas que se consideren aplicables al caso 

Las disposiciones transcritas ut supra señalan los pasos en la elaboración de una 

sentencia, estableciendo la motivación de las mismas como un requisito indispensable y 

necesano en las decisiones judiciales 

Al respecto la Junsprudencia nacional ha señalado lo siguiente 

Fallo de 28 de enero de 1999 Registro Judicial Enero 1999 

La sala, en un afán didáctico reitera lo importante que es el motivar debidamente toda 
decisión judicial lo cual consiste en la expresión de los motivos por los que se decide de 
una u otra manera, y con ello la mención de los elementos de prueba que se tuvieron en 
cuenta para ambar una decisión y su valoración crítica (exigencia externa) Exige 
también que la valoración crítica de los elementos de prueba sea racional lo que implica 
demandar respete las leyes del pensamiento (lógicas) y de la experiencia (leyes de la 
ciencia natural) y que sea completa, en el doble sentido de fundar todas y cada una de las 
conclusiones fácticas y de no omitir el análisis de los elementos de prueba incorporados 
exigencias con las cuales se pretende lograr que la decisión se baste a sí misma, como 
explicación de las conclusiones del tribunal (exigencia interna) 
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Importancia del Principio de Motivación 

Impide la arbitrariedad en las decisiones judiciales 

Como se informó al revisar los antecedentes históricos del tema en comento la 

exigencia de la motivación en sus inicios tuvo como propósito evitar la 

arbitranedad de los jueces se hizo evidente en su momento que el juez debía 

sustentar sus decisiones toda vez que la administración de justicia responde a 

criterios de equidad entre las partes y exige imparcialidad en las decisiones que 

emite 

El juez no es un dictador sino un servidor de la justicia quien debe basar sus 

decisiones en un juicio lógico en el análisis minucioso y detallado de las pruebas 

del caso y en las máximas de la experiencia, lo cual debe exponer en su sentencia a 

través de la debida motivación 

Colabora con el principio de doble instancia 

La parte desfavorecida con una decisión judicial debe fundamentar su apelación 

ante una segunda instancia, y para tal fin debe conocer los motivos por los cuales el 

juez el de la causa resolvió en su contra, para adversarios y señalar los derechos y 

razones que le asistan Garantiza el principio de imparcialidad 

El principio de imparcialidad, como sinónimo de una decisión justa, se evidencia 

particularmente con el ejercicio de la motivación en la sentencia, pues es en ella 
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donde el juzgador demuestra que fueron las pruebas aportadas y a la aplicación de 

juicios lógicos que lo condujeron a favorecer a una de las partes 

Asegura a las partes y a los particulares en general la recta administración de 

justicia por el Estado 

El requisito de motivación de las sentencias no solo va dirigido a las partes dentro 

de un proceso va dirigido también a la sociedad en general que demanda la 

rectitud imparcialidad y equidad de los fallos que emite el órgano judicial y que 

pueden ser revisados en los motivos expuestos por los administradores de justicia 

en sus resoluciones 

Garantiza el cumplimiento del debido proceso 

Como ya hemos señalado el principio de motivación se considera de orden 

constitucional al ser integrante del debido proceso como garantía máxima, que 

procura el respeto de los derechos de las partes en un juicio por tal razón la falta 

de motivación, es causal de revocatoria de autos y sentencias y constituye faltas 

disciplinarias del juzgador tal como lo señala el artículo 199 numeral 5 que ya 

hemos citado 

Al respecto el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de 

Panamá en resolución del 11 de noviembre de 1993 se ha expresado así 
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Esa forma de actuar constituye también faltas disciplmanas debidamente 
calificadas en el artículo 199 ordmales 5 y 9 del Código Judicial los cuales se 
refieren a que la sentencia y los autos deben ser motivados sin embargo el señor 
Juez de la causa reemplaza una medida cautelar de detención preventiva del señor 
(MZ) sin ninguna motivación por medio de los oficios N° 2589 de 26 de noviembre 
de 1990 (fs 464) cuando aun no estaba vigente la Ley N°3 de 1991 que permite el 
reemplazo de medidas cautelares y N° 278 de 6 de febrero de 1991 (fs 470) 
cuando debió tratarse de un auto conforme se desprende de lo preceptuado por el 
artículo 2147 B del Código Judicial que en su ultimo párrafo advierte que tales 
resoluciones admiten recurso de apelación en el efecto diferido por tanto se 
descarta la posibilidad procesal de calificar esa matena mediante oficio y tampoco 
lo podría hacer mediante providencia 

Sobre la importancia del principio de motivación ha señalado Ferrajoli el 

pnncipio de motivación, como valor fundamental expresa y al mismo tiempo 

garantiza la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio vinculándolo en 

derecho a la estricta legalidad y de hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria. Es 

por la motivación como las decisiones judiciales resultan avaladas y por tanto 

legitimadas por aserciones en cuanto tales verificables y refutables aunque sea de 

manera aproximada, como la validez de la sentencia resulta condicionada por la 

verdad de sus argumentos como en fin el poder junsdiccional no es el poder 

inhumano ni puramente potestativo sino que esta fundado en el saber opinable y 

probable y por ello precisamente refutable y controlable tanto por el imputado y 

por su defensa como por la sociedad 73  

Consideramos importante añadir la siguiente junsprudencia extranjera del Tribunal 

Constitucional Español debido a la amplitud y profundidad con la que se considera 

el pnncipio de motivación 

el ejercicio de la jurisdicción de amparo Que corresponde ejercer al 
Tribunal Constitucional en esta matena no sólo deberá comprobar si existe  
motivación, sino también si la existente es o no suficiente para considerar 

73FERRAJOL1 En Barrios Op cit. pág 25 
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satisfecho el derecho constitucional de las partes Por otro lado es también 
oportuno considerar que la mayor efectividad que merecen los derechos 
fundamentales obliga a utilizar en esa indagación de la suficiencia de la 
motivación cntenos matenales que impidan aceptar como válidas meras 
apariencias de motivación que por su significados meramente formalista frustren 
la real efectividad del derecho a la motivación, para cuya satisfacción se requiere 
que la resolución recumda, contemplada en el conjunto procesal del que forma 
parte permita identificar cuáles son las normas que se aplican y cuál ha sido el 
juicio lógico que fundado en cntenos jurídicos razonables ha presidido la 
articulación o subsunción del hecho concreto en el precepto normativo de que se 
trate interpretando siempre en sentido más favorable a la especial fuerza 
vinculante que caractenza a los derechos fundamentales lo cual supone de otro 
lado que deba descartarse la validez de aquellas motivaciones en las que no 
contengan el más mínimo razonamiento que ponga en relación el hecho concreto 
con la norma que el mismo se aplica, impidiendo toda posibilidad de conocer cuál 
ha sido el cnteno que ha conducido al órgano judicial a adoptar la decisión en el 
sentido en que lo ha hecho pues en tales supuestos no existirá garantía alguna de 
que la resolución judicial haya sido adoptada conforme a criterios objetivos o 
razonables fundados en derecho tal y como requiere el derecho a la tutela  
ludicial efectiva, que no consiente decisiones que merezcan la calificación de  
arbitranas por carecer de explicación alguna o venir fundadas en  
explicaciones irracionales  74  

El subrayado es nuestro 

Como se expresa en la jurisprudencia extranjera transcrita la obligación del juez no 

es solo la de motivar sano la de motivar lo suficiente  y no en apariencia, de modo 

que queden claras las razones que lo condujeron a la decisión plasmada en su 

sentencia 

Motivación de la valoración de la prueba científica 

Este tema lo trataremos con mayor detalle al estudiar la prueba científica en 

páginas postenores no obstante es necesario señalar en este momento que 

"PIQUE VIDAL y otros En Barnos Op cit. pág 28 
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respecto a la valoración que haya hecho el juzgador de las pruebas científicas de 

igual modo debe dar explicaciones en su motivación, y sus valoraciones deben 

estar fundadas en los cntenos y principios científicos acordes con la prueba o 

pruebas científicas que se han practicado en el proceso 

3 POSICION DEL JUEZ RESPECTO AL DEBATE 

La posición del juez respecto al debate es uno de los temas de mayor discusión en 

la doctrina procesal 

Un sector de la doctrina estima que el juez debe ser un mero espectador del debate 

entre las partes y otro sector opina que debe participar activamente en el mismo 

Esta discusión a nuestro juicio es un reflejo de una discusión primaria sobre los 

fines del derecho como ciencia, y los fines del proceso como instrumento para la 

aplicación de éste así como la definición de lo que debe ser la justicia y los modos 

de alcanzarla. 

En efecto se discute si la justicia como fin intrínseco del derecho debe engirse 

sobre una verdad real o solo sobre una verdad formal que es por su naturaleza, 

segun algunas doctrinas la que puede obtenerse del proceso 

Se han institucionalizado así dos tipos de verdades 

La verdad formal 

La verdad real 
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Otro de los puntos que consideramos da pie a la discusión es la confusión entre un 

fin twtivo y un fin realizable "que no se corresponden, en atención a las 

dificultades propias del proceso no obstante a nuestro entender las dificultades 

para obtener este fin no deben eludirlo por el contrario los esfuerzos del Derecho 

como ciencia y en particular del Derecho Procesal deben procurar su alcance y 

tender en su técruca y método hacía la justicia 

Así lo afirma Oswaldo Gonzar11 76  al señalar que luce cierta hipocresía en la lucha 

por conseguir la verdad pero sin poner esfuerzo en la téctuca para alcanzarla. 

Qwero que el Juez haga justicia y determine la verdad de los hechos siempre y 

cuando no hostigue con su pretensión las reglas inalterables del discurso y 

método 

El autor aludido señala que uno de los principales problemas para alcanzar la 

verdad real es la imprecisión del deber de veracidad o principio de veracidad pues 

mal se puede reclamar certeza si no existe un deber de veracidad " Entiéndase un 

deber de veracidad con el status necesario para compeler a las partes en el proceso 

a decir la verdad 

Aun cuando a nuestro cnteno esta propuesta para mitigar el conflicto entre ambas 

teorías no sea la más eficaz, si podría ser un complemento a las soluciones que 

pudieran encontrarse respecto a la disyuntiva de la verdad del proceso 

Esta observación del autor desvía los puntos de la discusión tradicional hacía otros 

honzontes no explorados que podrían desvanecer los argumentos blandidos por 

75  GOZAINI En MIDÓN M Op Cit, pág 70 
76  GOZMNI En MIDÓN M Ibídem pág. 72 
77  GOZAÍNI En MIIDON Ibídem Pág, 83 
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quienes respaldan la idea de una verdad formal razón por la cual consideramos que 

es un aporte válido 

Con esta acotación queremos resaltar que sí existen intenciones en la doctrina por 

salvar los escollos o argumentos que quienes defienden la verdad formal han 

expuesto e instaurar la verdad real como fin del proceso a través de una 

adecuación de las técnicas del proceso a este fin y otras propuestas 

Nos hemos detenido en este análisis que solo pretende señalar algunos aspectos 

relevantes de esta discusión, porque mcide directamente en el tema de las 

facultades oficiosas que puedan o no atnbuirsele al juzgador en el proceso 

Así para las orientaciones a favor de una verdad formal el juez en el proceso civil 

no debe tener facultades oficiosas para la aportación de pruebas entre otras 

limitaciones en cambio para la postura que defiende la verdad real el juez 

participa de manera activa en el proceso y debe tener poderes para intervenir en la 

actividad probatoria, que le faciliten los elementos suficientes para alcanzar la 

verdad real En el primer caso se da la figura del juez pasivo y en el segundo se 

propone el libre activismo del juez como director del debate 

Veamos ahora los principales argumentos que ambas teorías exponen respecto a la 

verdad como fin del proceso 

Siguiendo lo expuesto por Taruffo son cuatro obstáculos los que principalmente se 

señalan como impedimentos para el logro de una verdad real a través del proceso 

Estos obstáculos son los siguientes 

Imposibilidad teórica 
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Esta tiene su génesis en el escepticismo filosófico radical que niega la posibilidad 

de la cognoscibilidad de la realidad de modo que si en términos generales el 

conocimiento de la realidad y con este el de la verdad es inasequible para el 

hombre es imposible que por excepción éste se obtenga en el proceso a través de 

la prueba De modo que lo accesono sigue la suerte de lo principal 

La subjetividad del juzgador al valorar la prueba es otro de los argumentos que en 

este planteamiento sobre la imposibilidad teórica se expone afirmándose que las 

decisiones de un juzgador solo son decisiones individuales e irreductiblemente 

subjetivas fundadas en la intuición del juez 

Dentro de estas posturas segun Taruffo encaja la figura del perfeccionista 

desilusionado quien habiendo constatado que la verdad absoluta no es posible 

pasa al extremo opuesto y sostiene la imposibilidad de cualquier conocimiento 

racional Se trata de una forma de irracionalismo motivada por el abandono de 

posiciones extremas en el ámbito del racionalismo bastantes frecuentes en los 

juristas que viendo frustradas las posibilidades de alcanzar en el proceso la verdad 

incontestable de los hechos creen que no se puede hacer otra cosa que negar de 

raíz la posibilidad de un conocimiento aceptable de los mismos 78  

Imposibilidad ideológica 

Segun esta posición la imposibilidad de la verdad como fin de la prueba en el 

proceso civil se debe a la ideología del mismo que propone la solución del 

conflicto entre las partes y no la busqueda de verdad alguna, no es ese su propósito 

78  TARUFFO M En PARRA í Racionalidad e ideología de la Prueba pág. 2 
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El proceso entonces no tiene fines cognocmvos ni científicos pues este solo es un 

instrumento para la solución de conflictos entre los asociados 

Se agrega a lo anterior que si la finalidad del proceso es la resolución de los 

conflictos conseguir una decisión que satisfaga a las partes debe bastar sobre todo 

si contribuye a la eficacia del proceso econonusando tiempo y logrando su 

objetivos de manera simple 

Finalmente se apela a tres principios fundamentales del proceso civil que desde 

esta perspectiva no orientan el proceso a la buqueda de la verdad sino a la solución 

de conflictos Estos tres principios son el de libertad autonomía e iniciativa 

individual de las partes principios que podrían ser violentados si en el proceso se 

fija como meta el alcance de una verdad real 

Imposibilidad práctica 

La imposibilidad práctica atiende segun algunos juristas a las limitaciones del 

proceso dentro de las cuales se señalan las siguientes 

Falta de instrumentos cognootivos 

Limitación de los medios probatorios en algunas legislaciones 

Imposibilidad de obtención de ciertas pruebas que violen Derechos 

Humanos Las denominadas pruebas ilícitas 
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Falta de tiempo el proceso tiene un tiempo prestablecido o condicionado al 

cumplimiento de ciertas formalidades 

La irrelevancia de la verdad en el proceso civil 

Se argumenta aquí que en el desenvolvimiento concreto del proceso se usa como 

instrumento la retórica, como arte de la persuación a beneficio del abogado 

litigante para defender los Intereses de su representado y por el juez para convencer 

a todos los interesados y en témunnos generales a la sociedad de la sabiduría de sus 

fallos 

La retórica promueve la persuación como nota característica del debate 

propiciándose un ambiente dentro del cual sería contradictorio promover una 

verdad real pues lo que se busca con la retórica es alcanzar un conceso sobre el 

litigio en questión 

Además de la retórica se utiliza la narrativa que como estilo lingiustico tampoco 

coadyuva a la busqueda de la verdad sino que la elude Esto es porque la narrativa 

centra su interés en el estudio de estructuras lingwsticas y sunióticas de los 

discursos De modo que la narrativa hace que en el proceso se juzgue la coherencia 

hingusticas en la narración de los hechos entre otros aspectos que no siempre 

reperesentan juicios sobre la verdad real 

Estas tres dificultades que se señalan en la doctrina son rebatidas por taruffo 

identificándolas de modo contrario como posibilidades de una verdad real 

Veamos 
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Posibilidad teórica 

Al contrario de la imposibilidad teórica, la posibilidad teórica afirma que no se 

puede negar nuestro realismo en sentido comun " De modo que si la realidad no 

se puede afirmar tampoco se puede negar Esta ultima afirmación de que "la 

realidad no se puede negar sería un concepto relativo de la verdad La realidad que 

no se puede negar es una realidad en términos humanos puesto que como señala 

Taruffo la verdad absoluta solo existe en nuestra imaginación De modo que si 

negaramos la verdad en el proceso tendríamos que negar su existencia, (abstracta, 

claro está) en la vida del hombre al contrario si en nuestro diario vivir 

consideramos la verdad como una posibilidad en términos humanos entonces 

podemos considerarla como una finalidad del proceso y de la prueba como medio 

para alcanzarla 

La necesidad ideológica 

la= Parra explica que es natural para cualqwer persona lego en derecho asociar la 

=partición de justicia con la idea de la verdad y señala que Cualquier persona, 

sin necesidad de capturar' ideologías cuando se le habla de administrar justicia en 

términos generales piensa en la verdad como especie de copia de la realidad se 

arguye que es sobre (o con sustento en ella) que se debe decidir 8°  

79  PARRA J Op Cit Pág 7 
99  PARRA J Ibídem pág. 7 
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El autor agrega lo siguiente 'Nos atrevemos a sostener que las personas que 

piensan en forma neutra (sin argumentos jurídicos) defienden y entienden la 

decisión justa cuando se basa en la verdad y si profundizamos y pensamos 

ideológicamente resulta muy dificil sostener que se pueda defender la justeza de 

una decisión sin defender la verdad como supuesto de su contenido 441  

Consideramos que lo expuesto por el autor explica con claridad este punto que 

para nosotros es el mejor argumento para defender la verdad como fin de la prueba 

y el proceso pues definitivamente se trata de una necesidad y percepción 

ideológica de la generalidad de los individuos que conforman la sociedad 

Percepción que es importante pues son los destinatarios de la administración de 

justicia 

La posibilidad práctica 

Hemos dejado claro al referirnos a la posibilidad teónca que la verdad posible en el 

proceso es una verdad relativa semejante a la que utilizamos en términos generales 

en el quehacer cotidiano y con la que igualmente trabajan otras ciencias sociales 

Ahora, si bien es cierto que en el proceso pueden existir muchos obstáculos por su 

estructura para llegar a esta verdad relativa, la misma debe ser un fin tuitivo 

presente en la actividad jurisdiccional pues de otra manera el valor de la justicia no 

podna ser su norte 

Además en el proceso moderno muchos de los obstáculos procesales que 

significaban un real impedimento para conseguir la verdad han sido salvados pues 

81  PARRA J Ibídem pag, 7 
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el Derecho como ciencia ha evolucionado dejando atrás barreras que en el pasado 

obstaculizaban la administración de justicia 

Aunado a esto la superación del sistema de la tanfa legal tema que abordaremos 

posteriormente y los avances tecnológicos y científicos que han dado como 

resultado la prueba cientifica, son aportes realmente significativos para la 

obtención de la verdad real en el proceso y asi del alcance de una real justicia, 

amén de las posturas que ya hemos comentado que con optimismo consideran 

salvables los obstáculos que en el proceso se presentan para el logro de la verdad 

real 

Jairo Parra opina que se debe pensar que 'un valor que hay que defender en el 

proceso es la avenguación de la verdad sobre los hechos para tener en claro uno de 

los ingredientes que integran el proceso justo 42  

Para nosotros esta postura es mas coherente como hemos manifestado con la tarea 

de impartir justicia, aun cuando ha sido tildada de ilusona, pues consideramos que 

si bien la verdad real no es siempre alcanzada por el proceso debe procurarse y 

entenderse como su fin idóneo Además es apoyada hoy día por otras onentaciones 

que en el campo constitucional buscan garantizar un proceso debido y justo por lo 

que la busqueda de la verdad en el proceso es un imperativo para la satisfacción de 

estos propósitos 

Así la teoría que considera como fin del proceso la verdad real es respaldada 

significativamente en la doctrina y en distintas legislaciones considerándosele 

como una de las onentaciones mas importante del proceso moderno 

92  PARRA J Ibídem pág 8 
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Gozahu plantea que la distinción entre una verdad formal y otro real no concuerda 

con la doctrina actual del debido proceso por las siguientes razones 

La distinción no es util en la doctrina actual del debido proceso porque estas 
ambivalencias trabajan sobre la resignación y no sobre el derecho a la verdad 
que es la proyección más novedosa de derecho constitucional -o fundamental a la 
prueba 83  

Adnans Simons Pino respecto a la verdad como fin del proceso opina lo siguiente 

Pienso que la busqueda de la verdad y de la justicia al interior del proceso no 
debe considerarse como 'una aspiración demasiado ambiciosa negamos a ello es 
casi renunciar a nuestra naturaleza humana, a nuestros valores esenciales y el juez 
no debe estar ajeno a ello por dos razones fundamentales porque como juzgador 
debe velar por darle la razón a quien verdaderamente la tiene y porque es un actor 
social que debe transmitir el valor justicia, a través de sus decisiones 84  

Con relación a la atribución de poderes al juez como medio para la obtención de la 

verdad Carlos Alberto Alvaro de Oliviers sostiene lo que a continuación se 

transcribe 

El Derecho Procesal Moderno sin embargo viene constantemente evolucionando 
en el sentido del ablandamiento de la ultima restricción, de modo a liberar al juez 
de esas cadenas formalísticas atribuyéndole poderes intensificados para la 
investigación probatoria, facultándole por consiguiente mejor conocimiento de los 
hechos punto importante en la formación de su convicción '83  

En atención a lo expuesto consideramos que la doctrina que defiende la verdad real 

como meta del proceso aunque tímidamente procura un orden lógico donde los 

fines del proceso coinciden con el concepto de justicia, valor que para todos los 

83  GOZAN' En Midón M Op Cit pág. 64 
84  ALVARO En SIMONS A 2006 En Memorias de1111 Congreso de Panameno 
de Derecho Procesal 515 págs pág. 320 
88  SIMONS A En Memorias del 111 Congreso de Panameño de Derecho 

Procesal 	Ibídem pág 319 320 
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asociados debe garantizar el Estado Se da así homogeneidad respecto a los fines 

del derecho 

Esta claro que alcanzar la verdad absoluta requerirá al menos de la omnisciencia de 

los jueces lo cual es un don divino pero al igual que muchos de los principios 

cardinales del derecho no son concretados en toda su extensión no obstante sirven 

de guía y orientación en el proceso así la verdad debe ser su norte al menos en 

términos humanos Siendo así es claro que la verdad que se obtenga del proceso 

debe alcanzar un nivel de certeza que se compagine con los postulados de la 

justicia 

Es de anotar que una de las explicaciones para que el proceso moderno se avoque a 

esta finalidad es el efecto que los avances tecnológicos y científicos han tenido en 

el derecho probatorio con la introducción de pruebas científicas que ofrecen mayor 

certeza que otras tradicionales 

Finalmente queremos recordar las palabras del célebre maestro Calamandrei al 

señalar que el pecado de la ciencia procesal es segun este autor precisamente el 

haber separado el proceso de su finalidad social haber estudiado el proceso como 

un territorio cerrado como un mundo por sí mismo haber pensado que se podía 

crear en tomo al mismo una especie de soberbio aislamiento separándolo cada vez 

de manera más profunda de todos los vínculos con el derecho material de todos los 

contactos con los problemas de sustancia de la Justicia, en suma, sin darnos cuenta 

de que el proceso no puede ser fin por sí mismo y que la soberbia, por la perfección 
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formal de las geometrías procesales ha hecho caer a los estudios del proceso en 

abstraeismos en dogmatismos en panlogismos I86  

4 TRASCENDENCIA DE LOS AVANCES CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

a INSTITUCION DE LA PRUEBA CIENTIFICA 

Desde los orígenes del Derecho se ha preciado la prueba como elemento 

fundamental para decidir las controversias que se presentan entre los hombres 

siendo considerada como el instrumento para esclarecer los hechos a juzgar y sobre 

los cuales se reclama justicia 

En virtud de su función la prueba se ha mantenido íntimamente relacionada con los 

conceptos de verdad y razón términos que han sido definidos de distintas maneras 

en atención a la propia evolución de la historia y desarrollo del conocimiento 

humano 

Así en etapas remotas del derecho la prueba era estimada como una revelación 

divina de resultados irrefutables Se practicaban las ordalías que eran juicios de 

Dios en el que éste intervenía por medio de pruebas como la del fuego del veneno 

de la cruz o los duelos en los que se entendía que Dios intervenía dando la victoria 

a quien tuviese razón y el juez solo se limitaba a constatar el resultado que estas 

pruebas tuviesen 

86  ARAGONESES P Op Cit pág, 215 
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Con el devenir del tiempo y los cambios en las creencias y pensamientos del 

hombre así como la consolidación del Derecho como ciencia, la prueba se concibe 

de acuerdo a criterios mas razonables y verificables desde el entendimiento 

humano 

En este período ya el Estado interviene en la solución de los conflictos como 

autoridad y regula la actividad probatoria, introduciendo el análisis lógico en la 

prueba Se conoce como la etapa legal de la prueba, en la que se impusieron reglas 

estncta para su valoración y apreciación, no obstante dadas las creencias y 

condiciones históricas de la época, se deforma la función de la prueba utilizándola 

como instrumento de castigo y opresión por parte del Estado y en particular de la 

iglesia católica. Lo que evidencia la carencia de objetividad y racionalidad que en 

esta época todavía limitaba la práctica probatoria 

Posteriormente con los descubrimientos cientificos que iniciaron un nuevo capítulo 

en todas las áreas del saber humano la prueba en el ámbito jurídico viene a ser 

renovada introduciéndose distintos avances científicos y tecnológicos como 

instrumentos idóneos para confirmar o descartar los hechos que se debatan en un 

proceso 

En atención a esta realidad se acuña el término de prueba científica. 

En la doctrina, la prueba científica ha sido definida por Marcelo Midón así 

aquellos elementos de convicción que son el resultado de avances tecnológicos y 
de los más recientes desarrollados en el campo experimental que se caracterizan 
por una metodología regida por principios propios y de estricto rigor cientifico 
cuyos resultados otorgan una gran certeza mayor que el comun de las evidencias 
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y que son adquiridas mediante prueba pericial o la producción de consultas o 
asesoramiento de entidades o instituciones técnicamente especializadas 87  

El concepto de prueba científica, si bien a sido aceptado por distintos sectores de la 

doctrina, a sido criticado por restarle calidad científica a otras pruebas tradicionales 

que en aun cuando en menor grado son producto del ingenio científico del hombre 

como el caso de la prueba documental y otras 

Al respecto la Segunda Comisión de Derecho Procesal Civil que se conformó en el 

XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal de 1995 de Santa fé expreso que 

no corresponde hablar de prueba científica sino mas bien de pruebas en las que se 

aplican conocimientos científicos de disciplinas no jurídicas por cuanto no 

corresponde privilegiar algunas ciencias en relación a las otras 

Sin desmentar la opinión antenor consideramos que el término prueba científica 

ha sido aceptado ampliamente por la doctrina, pues con el no se ha pretendido 

desconocer el carácter científico de otras pruebas tradicionales ni relativizar a la 

ciencia jurídica, simplemente se ha asignado esta denominación a las pruebas que 

producto de los descubrimientos científicos de reciente data auxilian de modo mas 

certero a los fines del proceso 

De lo expuesto se concluye que la prueba científica posee características propias 

que la diferencia de las pruebas tradicionales lo que en efecto ha propiciado que 

pruebas específicas como la del ADN por su rigurosidad científica sean tratadas 

legislativamente de manera separada, instituyéndose la prueba científica como un 

instrumento con alto grado de veracidad, idóneo para los mtereses propios del 

proceso 

87  MIDÓN M En MIDÓN M Op Cit pág 622 
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CLASIFICACION DE DISTINTAS PRUEBAS CIENTIFICAS 

Debido a la variedad de descubrimientos científicos y tecnológicos con aplicación 

en el Derecho Probatorio resulta difícil proceder a una enumeración exhaustiva y 

cerrada de los mismos no obstante José María Torres 88  ha señalado los siguientes 

grupos de pruebas científicas como los mas importantes 

Instrumentos de captación y reproducción del sonido (fonograbaciones) 

Se incluyen en este grupo todos aquellos aparatos que captan y reproducen el 

sorudo a través de registros mecánicos o magnéticos como son los teléfonos 

móviles discos compactos cintas magnetofónicas etcétera. 

Instrumentos de captación y reproducción de la imagen (fotograbaciones) 

En este grupo se apuntan elementos de captación y reproducción de la imagen por 

medio de registros físicos o químicos tales como fotograflas diapositivas 

transparencias copias fotostáticas radiografías resonancias magnéticas y otras 

Instrumentos que captan y reproducen la imagen y el sonido 

88  TORRES En MIDON M Op Cit págs 753 
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Son instrumentos con función ambivalente que sucesiva y simultáneamente captan 

y reproducen tanto el sonido como la imagen como ejemplo están las películas 

videocintas y DVD 

Instrumentos telemáticos 

Son los que se denvan de la utilización de medios telemáticos como el Fax telefax 

o burofax 

Instrumentos informáticos 

Se encuentran en este grupo los discos magnéticos CD Rom disquetes etcétera 

Instrumentos denvados de la utilización de aparatos de control o medición 

Son los utilizados para el control y medición de fenómenos físicos químicos 

fisiológicos biológicos y también de matenas y sustancias como ejemplos 

concretos están medidores de vibraciones y sonidos medidores de luminosidad 

encefalogramas y electrocardiogramas 

Instrumentos denvados del empleo de aparatos registradores 

Figuran en este grupo las cintas magnéticas utilizadas para la entrada y salida de 

datos en las cintas de cajas registradoras y calculadoras electrónicas 
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UTILIDAD DE LA PRUEBA CIENTIFICA EN EL PROCESO 

Es indiscutible la importancia y utilidad que todos los avances científicos y 

tecnológicos han significado para el desarrollo de la prueba como institución en el 

proceso 

El grado de certeza que ofrecen cada uno de los descubrimientos científicos en la 

actualidad hace insoslayable su aplicación en la actividad probatoria 

Como ya hemos señalado la prueba del ADN en particular ha sido 

verdaderamente trascendente para la solución de conflictos en distintas áreas del 

Derecho como el Derecho de Familia, Derecho Civil y Derecho Penal 

El desarrollo de la informática también ha incidido en distintas esferas del Derecho 

e incluso se ha constituido en una nueva rama del Derecho conocida como Derecho 

informático que abarca entre otras las siguientes materias 

Contratos informáticos 

Protección de Software 

Protección de datos personales 

Delitos de nueva tecnología 

Flujo de datos o dinero transfrontera 
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Política informática que planteen los países 

En definitiva se puede señalar que la informática ha transformado la vida jurídica 

en su totalidad pues no solo se aplica en la actividad probatoria, sino que ha sido 

ubl para organizar y facilitar la función judicial e incluso se ha considerado la 

mformática decisona en la que se elaboran 'programas y diagramas o flujos de 

decisión para que el computador pueda sugerir decisiones en causas 

determinadas '89  

En adición a las utilidades de los avances científicos y tecnológicos señalados el 

profesor Fábrega" anota las siguientes 

Identificación de personas mediante el examen de sus huellas digitales análisis de 

muestras de cabello o muestras de sangre y usando la metodología del volee 

pnnting instrumento que se utiliza para la identificación de la voz 

Descubriendo actos fraudulentos como la alteración y falsedad de documentos 

Determinación de incapacidades y condiciones flsicas como lesiones desordenes 

mentales capacidad audiovisual estados de embriaguez 

89  ESPINO M 1995 Temas Actuales del Derecho Ira Ed Vol 1 Editorial 
Presencia Ltda Bogotá (Colombia) 178 págs pág 74 
9°  FABREGA I Teoría General de la Prueba 3ra Ed 2006 Editora jurídica 
Iberoamericana 812 Pág Pág 317 
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Pruebas de balística, como las de parafina y aquellas para determinar el tipo de 

arma de fuego utilizada en un cnmen, su calibre trayectona de la bala, etcétera. 

Desarrollo y preservación de pruebas microfilmes y fotocopias 

Establecimiento del uso de narcóticos a través de la prueba de Nalline 

Microanálisis 

Los ejemplos citados de campos en los que es utilizable la prueba científica son 

solo los mas destacados en la labor jurídica pues debido a la cantidad inventos 

cientificos y tecnológicos utilizados en el proceso sería imposible enumerarlos no 

obstante estos ejemplos son suficientes para destacar la importancia de la evolución 

científica y tecnológica actual en los quehaceres jurídicos 

PROBLEMÁTICA EN EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA 

CIENTIFICA 

Como hemos expuesto las utilidades y efectividad de la prueba científica rebasan a 

las de la prueba tradicional no obstante su aplicación en el proceso ha sido 

compleja debido a los problemas filosóficos y prácticos que implica su aceptación 

y utilización en la ciencia jurídica 

Se pueden señalar como principales situaciones controvertidas en el tratamiento de 

la prueba científicas las siguientes 
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1 Cuestionabilidad del poder decisorio del juez 

Existen pruebas que por su efectividad y el grado de veracidad que ofrecen 

parecieran desplazar la tarea del juzgador al decidir la causa, no osbtante es 

siempre éste quien decide sobre el mérito de la prueba 

2 La contraposición de principios fundamentales de rango constitucional respecto 

a la utilización de ciertas pruebas científicas 

La prueba científica ha propiciado intensos debates filosóficos sobre la primacía de 

determinados principios sobre otros una de las discusiones mas importantes gira 

entorno a la relevancia del derecho a la prueba sobre el derecho a no 

automenminarse 

3 El tratamiento legal de la prueba cientifica. 

Este es otro problema de especial interés en la doctrina jurídica, ya que para 

algunos autores la prueba científica por sus caraterísticas propias exige un 

tratamiento independiente y autónomo nuentraz que para otros su tratamiento debe 

regirse por las disposiciones establecidas para la pruebas tradicionales como la 

documental la cual consideran análoga a determinados medios de pruebas 

modernos o tratarse como una prueba pencial 

En el apartado siguiente veremos las teorías que se han presentado respecto al 

tratamiento de la prueba científica 
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4 La garantía del respeto a los Derechos humanos en la práctica de las pruebas 

científicas 

Esta es una problemática de la ciencia en general como manifestación del ingenio 

del hombre que rebasa las actividades del proceso siendo un debate ideológico e 

incluso politico latente donde se questiona permanentemente los valores morales y 

éticos del hombre frente a los insospechados alcances de las investigaciones 

molificas Es una complejidad de la ciencia, que en todos los tiempos ha 

enfrentado debido a que no siempre ha podido encausar los resultados de sus 

descubrimientos en instrumentos beneficos en el desarrollo de la sociedad que 

respeten los derechos fundamentales del hombre 

En particular los derechos a la mtmudad que se ven cuestionados por puebas 

científicas como las prueba de ADN generan intensos debates doctrinales 

5 La ilicitud que puede implicar la práctica de ciertas pruebas científicas 

La ilicitud que puede implicar la práctica de ciertas pruebas científicas atiende a la 

violación de derechos humanos como señalamos en el punto antenor En especial 

las pruebas biogenéticas que requieren de extracción de fluidos corporales implican 

la posibilidad de violación de preciados Derechos Humanos por lo que su práctica 

debe darse conforme a los límites establecidos en la ley 
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6 Las pruebas que necesiten ser aplicadas sobre personas para la determianción de 

cierta condición física o genética, presentan la dificultad de requerir el 

consentimiento del sujeto sobre el que se deban practicar el cual puede negarse a la 

realización de tales pruebas 

7 El conocimiento científico y técnico que se requiere para la valoración de la 

prueba científica rebasa el saber jurídico del juzgador lo que hace necesario el 

auxilio de expertos en la materia 

POSICIONES SOBRE EL TRATAMIENTO LEGAL DE LA PRUEBA 

CIENTÍFICA 

Existen prmcipalmente dos posiciones encontradas respecto al tratamiento legal de 

la prueba científica Una es la que cabría calificar como teoría autónoma y otra que 

podría denominarse teoría analógica Veamos brevemente lo que expone cada una. 

Teoría Autónoma 

Esta teona predica que la prueba científica debe recibir un tratamiento legal 

independiente al de las pruebas tradicionales pues difiere en distintos aspectos de 

las clásicas pruebas de modo que la normativa y principios propios de éstas no 

son aplicables en su totalidad a los intrumentos probatorios generados por los 

descubrimientos científicos y tecnológicos de reciente data. 
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Teoría Analógica 

Segun esta teoría aun cuando en las novedosas pruebas científicas se destacan 

caractensticas propias que la distinguen de las pruebas tradicionales en su esencia 

no difieren de éstas razón por la cual pueden recibir un tratamiento análogo 

Quienes comparten esta posición arguyen que las nuevas pruebas son solo 

expresiones actualizadas Midón de los medios clásicos por lo que debe 

aplicarseles un tratamiento similar 

En particular respecto a los documentos electrónicos fotografías videos 

grabaciones magnetofónicas rachograflas y otras se ha defendido la aplicación de 

la teona analógica señalando las similitudes de estos instrumentos probatonos con 

la prueba documental 

Es evidente que la prueba documental comparte características similares con el 

documento electrónico y otras pruebas similares por lo que en términos generales 

podna darse el mismo tratamiento legal a estas pruebas no obstante la complejidad 

tecnológica de alguna de estas pruebas requiere de una regulación especial e 

independiente que estime detalles propios de estas modernas pruebas 

Esta realidad ineludible ha exigido la creación de una legislación propia para 

alguna de estas pruebas en la que se regula de manera integral todos los aspectos 

importantes de su utilización en el proceso 

De modo que existen normas y principios generales de la prueba documental que 

pueden aplicarse al documento electrónico y demás pruebas mencionadas no 

obstante existen aspectos de esta prueba que deben complementarse o tratarse 

separadamente 
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También se considera dentro de esta teoría que ciertas pruebas científicas deben 

asimilarse a la prueba pencial y regirse por las normas dictadas para estas pruebas 

de experticia. 

b- LA PRUEBA CIENTÍFICA COMO INSTRUMENTO PARA LA 

COGNICION DE LA VERDAD REAL EN EL PROCESO 

Al tratar el debate ideológico en tomo a la posición del juez en el proceso vimos 

que uno de los argumentos que se presentan en contra de la verdad real como 

finalidad del proceso civil es la falta de instrumentos cognoscitivos de los que 

disponga el juez para acercarse a la verdad real de los hechos 

Estos argumentos hoy día se ven cuestionados debido a los alcances de la ciencia y 

la tecnología 

En el caso por dar un ejemplo de la presentación de un video como prueba de la 

comisión de un delito supera grandemente a las pruebas testimoniales que en otros 

tiempos se hubiesen podido rendir para constatar el ilícito 

La prueba de ADN por ejemplo es muy veraz, como hemos señalado tiene un 99% 

de certeza 

En atención a lo expuesto resulta absurdo frente a las posibilidades que ofrece la 

ciencia para el proceso defender una verdad formal como resultado de éste por lo 

que concluimos que uno de los efectos de los avances científicos y tegnológicos es 

el reconocimiento de la verdad real como finalidad del proceso 
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c TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO DE LA PRUEBA EN EL 

PROCESO 

Los alcances de la ciencia y la tecnología de la época actual se toman cada día 

menos comprensibles para el hombre comtm y su entendimiento cabal esta 

reservado para los técnicos y profesionales de la materia qwenes son los que 

poseen una real comprensión de los fenómenos científicos y tecnológicos 

Al respecto señala Lorenzo Vidal" 

Estamos en presencia de cuestiones eminentemente técnicas que por su naturaleza 
escapan al conocimiento generalizado En tal sentido la opinión de expertos 
especializados en determinada materta compleja, adquiere indudablemente preeminencia 
respecto de otros medios probatortos y sus conclusiones de no mediar insuficiente 
fundamentación científica, constituyen elementos de juicio definitorios para la suerte del 
proceso 

Las ciencias y las artes cada día se diversifican mas desarrollando nuevas áreas en 

el conocimiento humano nuevas disciplinas que son de competencia exclusiva de 

qwenes las estudian 

Esto aleja cada dm mas al juez del entendimiento completo de las pruebas que 

hemos señalado como científicas por lo que el auxilio de los expertos en la 

actividad probatoria es indispensable 

En consecuencia la acticidad probatoria se realiza hoy día con el auxilio de 

distintas disciplinas que proveen al juez los conocimientos necesanos para apreciar 

y valorar la prueba. 

91  VIDAL L En MIDON Op cit. pág 659 
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d DEBER DEL JUEZ DE UTILIZAR LAS FACULTADES 

PROBATORIAS 

Debido al contenido altamente científico de los nuevos medios de prueba que 

venimos revisando el Juez en muchas ocasiones precisa del concepto de peritos 

para entender estas pruebas 

En atención a esto el Código Judicial establece la facultad del juez para asistirse 

por uno o mas peritos cuando no esté en condiciones de apreciar por si mismo 

determinado medio probatorio que sea parte al proceso 

A nuestro juicio esta facultad debe ser entendida como un deber por el juzgador 

pues el juez no debe valorar nmgun elemento probatorio con dudas sobre la 

eficacia, o funcionamiento de determinado elemento probatorio en especial los 

medios científicos que requieren de conocimientos especiales de la ciencia en que 

se desarrollan 

Este es otro de los aspectos que denota la trascendencia de los avances científicos y 

tecnológicos en la actividad probatoria, pues dadas las complejidades que se 

presentan en la valoración de la prueba científica, las facultades probatonas del 

juez deben entenderse como deberes que el juez debe cumplir para valorar 

satisfactocnamente los nuevos medios científicos de prueba. 

Este tema lo analizaremos con mas detalle en el capítulo siguiente 
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V EFECTOS DE LOS AVANCES CIENITFICOS Y TECNOLOGICOS EN 

LAS FACULTADES, DEBERES Y LIMITES DEL JUEZ AL DECIDIR LA 

CAUSA. 

a ASPECTOS GENERALES 

CONCEPTO Y DIFERENCIAS ENTRE LAS FACULTADES Y DEBERES 

DEL JUEZ 

LAS FACULTADES OFICIOSAS- CONCEPTO 

El Diccionario de la Lengua Española define el término facultad asi 

Facultad Poder derecho para hacer una cosa 92  

En el mismo sentido el Diccionario de la Lengua Española define el verbo facultar 

asi 

Facultar conceder facultades a uno para hacer lo que sin tal requisito no 

podría 93  

92  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Op Cit Pág 944 
93  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Ibídem Pág 944 
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Del concepto facultades oficiosas en el campo jurídico se han aportado las 

siguientes definiciones 

Facultad Autorización dada por la Ley a la parte para que ejerza o no 
determinado derecho procesal o al juez para que adopte una medida o decisión " 

Facultades Oficiosas Intervención de oficio del órgano junschcccional prevista 
por la ley para los casos en que la prueba rendida por la uuciativa de los litigantes 
sea en concepto del juez, insuficiente o deficiente en su conjunto o con relación a 
un medio de prueba determinado 95  

Se desprenden de los conceptos expuestos el carácter chscresional de las facultades 

oficiosas las cuales son instrumentos utiles al juzgador para suplir los vacíos 

probatorios que se requiera para llegar a la convicción de los hechos pero el juez 

no está obligado ha utilizar las mismas por lo que hará ejercicio de estas a su 

elección 

DEBERES DEL JUEZ 

El vocablo deber es definido por el Diccionario de la Lengua Española as' 

Deber Aquello a que está obligado el hombre por lo preceptos religiosos o por las 
leyes naturales o positivas % 

En atención al carácter obligatorio que se desprende del concepto deber en su 

acepción general en el campo jurídico procesal al señalarse en las leyes positivas 

94  DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Op Cit Pág 487 
95  JIMÉNEZ En MIDÓN Op Cit 297 298 
96  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Ibídem pág. 664 
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procesales los deberes del juez, se imponen obligaciones que no puede eludir el 

juzgador en su actuación como director del proceso 

DIFERENCIAS ENTRE LAS FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ 

Camelutti se refiere a los conceptos que hemos expuesto haciendo la siguiente 

observación la facutlad es la antítesis de la obligación cuando se trata de facultad 

el hombre obra como quiere cuando se trata de obligación, como debe 97  Y 

agrega la facultad es la posibilidad de obrar en el campo de la libertad 98  

CONCLUSIONES 

En atencion a lo expuesto podemos decir que las facultades oficiosas son licencias 

que la ley procesal expide al juzgador para que pueda verificar los hechos 

afirmados por las partes, tomando como punto de partida las fuentes de 

pruebas suministradas por éstas con la finalidad de obtener mayor 

información sobre los hechos que se discuten y así obtener certeza sobre la 

verdad real de los mismos, excepaonándo así el principio de la carga de la 

prueba sobre las partes del proceso 

Dichas facultades como ya señalamos pueden ser ejercidas o no por el juzgador 

pues no está obligado a utilizarlas Son de uso discrecional del decisor 

87  PALLARES E 1996 Diccionario de Derecho Procesal Civil XXII Ed Editorial 
Porrua S A México Pág. 907 Pág, 366 
98  PALLARES Ibídem pág 366 
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En oposición al carácter potestativo de las facultades del juzgador los deberes 

señalados en la ley para él no pueden eludirse y deben ser atendidos por el juez 

diligentemente 

CONSAGRACION DE LAS FACULTADES PROBATORIAS COMO 

DEBERES EN EL CODIGO JUDICIAL 

El artículo 199 del Código Judicial señala de modo expreso como deberes el 

cumplimiento de las facultades probatonas que se se disponga en ese cuerpo legal 

El tenor de la norma citada es el siguiente 

Artículo 199 Son deberes en general de los magistrados y jueces 
1 
12 Hacer uso de las facultades que la ley le otorga en matena de pruebas, siempre 
que esto sea conveniente para venficar los hechos alegados por las partes y decidir 
de acuerdo con el derecho 

El subrayado es nuestro 

OPINIONES DOCTRINALES SOBRE LAS FACULTADES OFICIOSAS Y 

DEBERES DEL JUEZ 

En el capítulo sobre la posición del juez respecto al debate se expuso la discusión 

que existe en torno a las facultades oficiosas del juez en el proceso 
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Se señaló en su momento que esta discusión a su vez deviene del debate sobre 

¿cuál es el tipo de verdad que debe procurar el proceso civil? si la verdad real o la 

verdad conocida como formal 

De ambas posiciones como se expuso se obtienen distintas consecuencias pues 

para quienes opinan que el proceso solo debe buscar una verdad formal al juez no 

debe otorgársele facultades oficiosas no obstante para la tesis contraria el juez 

debe tener facultades oficiosas que le permitan cumplir este fin 

Nuestra legislación procesal como vimos favorece las facultades oficiosas al 

enunciarlas en su artículo 199 citado ut supra, las cuales además segun señala el 

propio artículo deben ser consideradas como deberes por el juzgador no obstante el 

señalamiento expreso de la norma, no existe unanimidad en la doctrina panameña 

respecto al tema 

Veamos algunas opiniones de autores nacionales sobre el tema 

OPINIONES A FAVOR DE LAS FACULTADES OFICIOSAS 

Respecto al activismo judicial que es la posición doctrinal que defiende los poderes 

o facultades otorgados al juez en materia probatoria el profesor Fábrega concluye 

lo siguiente 

Se ha objetado este activismo judicial afirmándose que debilita el principio del 
contradictorio o de la bilateralidad de la audiencia, ya que a medida que se 
incrementan los poderes del Juez correlativamente se disminuyen los poderes de las 
partes y que constituye una fuente de abusos en nuestro medio debido a que el 
Juez pniede utilizar los poderes en beneficio de uno de los litigantes y no de los 
intereses institucionales del porceso Basta replicar que estos poderes en nada 
restringen la actividad de las partes las cuales tienen absoluta libertad de desarrollar 
actos procesales derecho a contradecir y a aportar prueba y a impugnaciones que 
además en el sistema tradicional la pasividad del Juez ha impedido con frecuencia 

127 



que el fallo sea justo y que finalmente como hemos expresado el propio Código 
consagra mecanismos internos de control contra el ejercicio abusivo o parcializado 
de los poderes procesales Así mediante el recurso de apelación y el de casación de 
la sentencia el Supenor puede 
a 	Imprimirle al proceso el tránute que el corresponde b Sanear cualquier 
motivo de nulidad c Anular la actuación si se ha denegado injustificadamente el 
derecho a proponer pruebas o a practicarlas d Decretar pruebas de oficio al 
advertir que el inferior ha ejercido sus facultades mstructonas de modo 
parcializado E incluso en supuestos de violaciones al debido proceso queda 
disponible a la parte agraviada el amparo de garantías constitucionales 
Y reforzando la tesis cabe agregar la experiencia del derecho comparado nuigun 
informe recibido de otros países (Italia, Brasil Argentina, México Colombia, 
Uruguay etc) ha revelado la necesidad de suprimir las facultades oficiosas Ni la 
expenencia nuestra en materia cilvil laboral o en materia marítima ha revelado 
abuso de las facultades oficiosas por los Jueces (Más bien el problema ha sido que  
el Juez no utiliza dichos poderes ) " 

El subrayado es nuestro 

Sobre el particular el Profesor Abel Zamorano opina lo siguiente 

'nosotros consicieramos que cuanao se aecretan pruebas de oficio difícilmente 
puede preveerse con seguridad a cuál de los litigantes favorecerá el resultado 
obtenido en las mismas y a quien beneficiará lógicamente será a la más veraz, y 
eso no es perjudicial a la justicia, pues el proceso tiene como fin darle la razón a 
quien la tenga I®  

OPINIONES EN CONTRA DE LAS FACULTADES OFICIOSAS 

El profesor Henberto wl  señala como desafortunadas algunas disposiciones del 

Código Judicial como la del artículo 199 numeral 12 que señala como deberes del 

juez el uso de las facultades que en matena de prueba se le otorguen pues el autor 

" FÁBREGA I Op Cit pág,292 
100 ZAMORANO A Op Cit pág. 93 
101  ARAUZ H Op Cit pág., 157 
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señala que con ésta y otras disposiciones se confunde la función del juez de 

venficar los hechos de la causa con la de investigar los mismos lo cual no le 

corresponde al juzgador posteriormente señala A pesar de lo dispuesto por las 

mencionadas normas hay que reconocer que nuestro régimen probatorio civil es 

fundamentalmente de comprobación o verificación antes que de investigación de la 

verdad 102  

NUESTRA POSICION 

En el capítulo antenor señalamos que nuestra posición a favor de la verdad real 

como fui del prcoeso civil primordialmente atendía a que es en base a esta verdad 

que el juez puede presumir de hacer justicia, pues sería un contrasentido considerar 

que se ha impartido justicia en base a una verdad formal o ficticia. 

En consecuencia consideramos las facultades oficiosas como instrumentos 

necesarios e indispensables para que el juez cumpla con su deber de administrar 

justicia. 

Solo este argumento a nuestro cnteno justifica las facultades oficiosas no obstante 

en la actualidad se justifica con mayor razón el otorgamiento de estas facultades a 

los jueces debido a las características y necesidades que se generan en la valoración 

de la prueba científica y que detallamos a continuación 

102  ARAUZ H Ibídem pág. 158 
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b LA IMPORTANCIA DE LA CONSULTA PERICIAL EN LA 

VALORACION DE LA PRUEBA CIENTÍFICA 

CONCEPTO DE PERITACION 

El autor G Leone se refiere al concepto de pentacion y señala lo siguiente 

La peritación es una indagación concerniente a la materia que exige particulares 
conocimientos de determinadas ciencias o artes (los llamados conocimientos 
técnicos) Presupuesto de ella es una prueba acerca de la cual el Pento emitirá su 
juicio técnico de manera que lapentaciónimede defimrse como una declaración 
técnica acerca de una elemento de prueba 1°' 

En concreto la consulta pencial conlleva los siguientes beneficios 

1 La consulta pencial es de trascendental importancia porque ilustra al Juez sobre 

los aspectos técmcos y científicos de la prueba que se esté valorando 

2 Impide la valoración arbitraria de la prueba 

3 Permite que el juez motive la valoración que haga de los elementos de prueba 

con los criterios científicos adecuados para tal fin 

103 DUQUE M 2002 ira Ed Prueba Documental y Pericia! Editorial Jurídica 
Bolivariana Págs 566 Págs pág 495 
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ASPECTOS DE LA PRUEBA CIENTIFICA QUE HACEN NECESARIA 

LA CONSULTA PERICIAL 

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA CIENTIFICA 

Antenormente hemos definido la prueba científica como aquellos elementos de 

convicción que son el resultado de avances tecnológicos y de los más recientes 

desarrollados en el campo experimental que se caracterizan por una metodologza 

regida por principios propios y de estricto rigor cientrfico cuyos resultados 

otorgan una certeza mayor que el comun de las evidencias y que son adquiridas 

mediante prueba perrcial o la producción de consultas o asesoramiento de 

entidades o instituciones técnicamente especializadas 104  

En virtud de esta definición se pueden señalar las siguientes características 

importantes de la prueba científica 

METODOLOGIA 

La palabra Ciencia la defirue el Diccionano de la Lengua Española así 

1" MIDDIsl M En Pericias Biológicas Pág 622 
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Ciencia el conocimiento cierto de las cosas por sus pnncipios y causas II 2 
Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo 
particular del saber humano I" 

Es en virtud de esta concepción de la ciencia que los conocimientos y postulados 

que se formulen como científicos adquieren un prestigio importante en pocas 

palabras el saber científico se ha entendido a través de la historia y mayormente en 

los siglos recientes como sinónimo de verdad de la que se han extraido principios 

inmutables no obstante dado el carácter humano del que no puede prescindir la 

ciencia, existe siempre un margen de error o equivocación en el conocimiento 

científico 

Tenemos entonces que para que un conocimiento adquira el carácter de cientifico 

debe haberse obtenido a través de un método científico 

Asi los adelantos científicos y tecnológicos que devienen en importantes pruebas 

científicas de utilidad en los procesos judiciales utilizan en su elaboración una 

metodología cientifica. 

Se entiende por método el proceso mediante el cual una teoría científica es 

validada o bien descartada 106  

Especificamente del método científico se ha dicho que es 'un conjunto de pasos 

que trata de protegemos de la subjetividad en el conocinuento 107  esto coincide con 

la finalidad de la ciencia que como se señaló es obtener el conocimiento cierto de 

las cosas 

105  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Op Cit, pág. 472 
106  Consultar el sitio Web bttp.ftetwilupedia.org/wiki/Ciencia  pág 2 de 6 

1°7  Consultar el sitio Web littp./j.es.wikipedia.org/wiki/Método   
cient%C3%ADfico  pág 1de 6 
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En atención a esto con el método científico se procura la objetividad y certeza de 

los resultados obtenidos 

El método cientifico se caracteriza por los siguientes pasos 

1 Observación consiste en el registro de fenómenos que forman parte de una 
muestra 
1 	Descripción trata de una detallada descnpción del fenómeno 
2 	Inducción la extracción del principio general implícito en los resultados 
observados 
3 	Hipótesis planteamiento de las hipótesis que expliquen dichos resultados y 
su relación causa-efecto 
4 	Experimentación comprobación de las hipótesis por medio de la 
experimentación controlada 
5 	Demsotración o refutación de las hipótesis 
6 	Comparación universal constante contrastación de hipótesis con la 
realidad 108  

Respecto a la observación científica señala Mario Bunge las siguientes 

características 

Es selectiva porque tiene una finalidad cual es la de escoger y precisar en forma 
exclusiva los preceptos relevantes No todo lo que se observa resulta, a la postre de 
interés para la investigación 

Es interpretativa, esto es ilustrada El observador relaciona los datos 
obtenidos con un cuerpo de conocimientos que le permite valorarlos 
apropiadamente en función del fin que se persigue La interpretación de los hechos 
observados permite al perito formular hipótesis sobre causas relaciones y efectos 
de los fenómenos advertidos Una mancha en el sitio del evento cnnunoso puede 
ser irrelevante para el lego pero reviste la mayor importancia para el experto y 
puede ser la clave para resolver el caso 

Es objetiva por cuanto debe ceffirse en forma rigurosa a la realidad de las 
cosas prescindiendo en lo posible de impresiones personales Tratándose de 

1°8  Consultar el sitio Web http.//.es.wikipedia.nrg/wiki/Ciencia pág 3 de 6 
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hechos repetitivos la observación para ser objetiva, debe conducir a resultados 
publicos o intersubjetivos Esta condición debe hacer posible la repetición de 
dichos resultados por otros especialistas en condiciones análogas La observación 
de una porción de marihuana al microscopio permite advertir la peculiar 
morfología de sus fibras (en forma de cuerno) como también el tratamiento de esa 
muestra con el reactivo de Duquenois permite observar su típica coloración azul 
resultados estos que son susceptibles de reproducción por otro analista. 

Es análisis porque luego de observar los preceptos relevantes (proceso 
selectivo) los clasifica y confronta con los conocimientos que de la materia tiene el 
observador para advertir la existencia o no de una determinada naturaleza 
(orgánica, vegetal mineral sicológica, etc ) y gr el sicólogo dictamina acerca del 
temperamento de una persona el fisco identifica la distancia desde donde se hizo 
un disparo y la trayectoria del mismo el químico identifica la sustancia 
decomisada el biólogo identifica el fenómeno producido en una célula en 
presten= de determinadas condiciones el patólogo determina el procedimiento 
empleado para el envenenamiento de una persona. 

Es valoración porque con base en el análisis se emite un juicio de identidad 
o se excluye respecto de un modelo o patrón cognoscitivo de acuerdo con las 
concordancias o discordancias advertidas en el objeto de análisis empleando en 
cada caso las leyes correspondientes a la ciencia o disciplina pertinente 109  

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

El desarrollo de las ciencias a través de la historia produjo la especialización de las 

áreas científicas tradicionales se da as una diversificacion en los distintos campos 

de la ciencia que por una parte amplian y profundizan los conocimientos 

científicos pero además excluyen estos conocimientos especializados del dominio 

de la cultura promedio 

En este sentido señala Jairo Parra que la nueva tecnología se basa 	en 

descubrimientos y teorías muy alejadas del entorno cotidiano del ciudadano medio 

incluso en los países más avanzados del mundo desarrollado 110  

109  GALLO En DUQUE Op cit. pág. 325 326 
no PARRA Op cit. En Revista Pág 7 
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En la actualidad " la historia reciente de la ciencia está marcada por el continuo 

refinado del conocimiento adquirido y el desarrollo tecnológico, acelerado desde la 

aparición del método científico. 

Si bien las revoluciones científicas de principios del siglo XX estuvieron ligadas al 

campo de la física, a través del desarrollo de la mecánica cuántica y la relatividad 

general, en el siglo XXI la ciencia se enfrenta a la revolución biotecnológica. 

El desarrollo moderno de la ciencia avanza en paralelo con el desarrollo 

tecnológico, impulsándose ambos campos mutuamente"" 

En atención a lo expuesto no hay duda de que los conocimientos científicos 

actuales solo están al alcance y comprensión de los profesionales idoneos 

estudiados en estas áreas del saber. 

- NECESIDAD DE SER EXPLICADA, A TRAVES DE LAS CONSULTAS A 

EXPERTOS O PERITOS EN LA MATERIA 

A consecuencia del conocimiento especializado que como vimos en el punto 

anterior caracteriza a la prueba científica las dudas que respeto a las mismas tenga 

el juez deberán ser aclaradas por medio de las consultas pertinentes a los peritos y 

expertos en la prueba científica que se requiera. 

Al respecto señala el artículo 966 del Código Judicial. 

Artículo 966: "Para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia 
en el proceso, de carácter científico, técnico, artístico o práctico, que no pertenezca 

1 " Consultar el sitio Web http://,es.wikipedia.org/wiki/Ciencia  pág 5 de 6. 
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a la expenencia comun ni a la formación específica exigida al juez se oirá el 
concepto de pentos 
El juez, aunque no lo pidan las partes puede hacerse asistir por uno o más peritos 
cuando no esté en condiciones de apreciar por sí mismo los puntos de la diligencia, 
cuestión acto o litigio 

El artículo en comento reconoce claramente las carencias cognoscitivas del 

juzgador para evaluar la prueba científica y prevee la posibilidad de que esté pueda 

aclarar sus dudas a través de la prueba cientifica. 

ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD Y CERTEZA 

Sin duda la prueba científica excede el grado de certeza que puedan proporcionar 

las pruebas tradicionales en su momento vimos que precisamente la certidumbre 

que proporciona fue una de las razones para que se le distinguiera en su 

denominación de los medios de prueba clásicos 

Nótese que no se habla de mfabilidad de la prueba científica, pues ésta siempre 

puede presentar algun margen de error circunstancia por la cual pese a la exactitud 

de estas pruebas sige siendo el juez el que determina el valor probatorio de las 

mismas y no el perito 

Las pruebas de ADN son sin duda el ejemplo más citado de la confiabilidad y 

certeza de las modernas pruebas científicas pero podrían citarse otras pericias 

como el caso del Sistema Prueger utilizado para el peritaje caligráfico que supera 

grandemente la manera tradicional en que se obtenían estas pruebas 

Respecto a las pencias señaladas Midón comenta lo siguiente 

El ejemplo más paradigmático de prueba científica, acaso viene dado por las 
denominadas pericias biológicas Es decir por aquellas que se practican sobre la 
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base de muestras orgánicas del hombre (sangre sudor lágrimas semen, cabello 
material cadavérico etcétera.) que son exiliadas de seres vivos o muertos que se 
elaboran a partir de la comparación de sus grupos o factores sanguíneos del cotejo 
de sus principales caracteres morfológicos y fisiológicos trasmisibles de generación 
en generación o mediante la confrontación de sus códigos o huellas genéticas con 
la finalidad de individualizar o identificar a personas fisicas operaciones que 
permiten acreditar la existencia de un nexo biológico entre dos o más sujetos 
(supóngase en el marco de un proceso de filiación) o determinar la autoría de una 
violación u otro ilícito (piénsese en el esquema de un proceso penal) 112  

Coleno nos ilustra, a su turno sobre 'un método vanguardista demostrado 
en las III Jornadas Nacionales de Derecho Informático (Buenos Aires 
Septiembre de 1998) conocido como Sistema Pruegee (desarrollado en Neuquen 
por el ingeniero Eduardo Fabnzzi y el licenciado Enrique Prueger) para el peritaje 
caligráfico Consiste en un programa de softwar que primero analiza el cuerpo 
mdubitado a través de 230 preguntas técnicas de las que escoge 56 afirmativas que 
aplica a los cuerpos de escritura dubitados de tal manera, un peritaje que en forma 
natural demoraría una semana, con este sistema prácticamente absoluto 13 

Es irrefutable que las modernas pericias científica han provocado un avance 

sorprendente en la ciencia probatoria lo que como venimos sotemendo en esta 

investigación exige la participación proactiva y diligente del juzgador quien si bien 

hoy dispone en el proceso de elementos probatorios de gran presición enfrenta el 

reto de obtener el nivel de conocimientos necesarios que le permita valorar 

adecuadamente los modernos medios de prueba científicos 

NECESIDAD DE COLABORACION 

En el acaso particular de las pericias biológicas que hemos venido comentando se 

requiere de la colaboración del sujeto a quien deba practicársele estas pruebas pues 

112  MIDÓN M Op Cit pág. 623 
M COLERIO En MIDON M Ibídem pág 623 
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al practicarse las mismas sobre la base de muestras orgánicas del hombre que 

deben ser extraídas de su cuerpo se requiere la participación del sujeto en cuestión 

En nuestra ley procesal el artículo 981 dispone lo siguiente sobre el tema 

Artículo 981 De oficio o a petición de parte el juez podrá ordenar 
1 
1 	Los exámenes científicos necesarios para verificar las afirmaciones de las 
partes o la verdad material 
Cuando se trate de examen hematológico bacteriológico o examen de 
identificación personal mediante el ADN o de naturaleza análoga sobre la 
persona, su práctica será obligatoria respetando siempre su dignidad e integridad 

A pesar de lo dispuesto en la norma, el sujeto sobre qwen halla de practicarse la 

prueba puede oponerse a la misma, casos en los cuales el juez podrá deducir 

indicios de su conducta procesal 

Respecto a esta característica que verumos comentando de la prueba científica se 

evidencia una vez mas la necesidad de la participación oficiosa del juez a fin de 

que estas pruebas puedan colaborar con los ~reses del proceso 

c VALORACION DE LA PRUEBA CIENTIFICA 

LA SANA CRITICA 

La prueba científica conforme a nuestra legislación procesal y otras del orbe se 

valora conforme al sistema de la sana cntica que se apoya en las reglas de la lógica 

y la experiencia 
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No obstante el sistema de la sana crítica, fue desarrollado para la valoración 

de pruebas tradicionales, por lo que hoy en día si bien ngen los pnncipios 

básicos de este sistema que como mencionamos son las reglas de la lógica y la 

expenencia, deben anexarse valoraciones de carácter científico que sustenten 

de forma idónea la valoraciones que el juez haga de los elementos probatonos 

que posean alto grado de clentifindad 

Esto exige una revisión de los elementos de Juicio que debe utilizar el Juzgador al 

valorar la prueba científica o tecnológica, pues dentro de sus capacidades 

cognositivas debe demostrar que ha valorado la prueba científica de acuerdo a 

juicios de igual índole (científicos) 

Es frente a esta situación que se dificulta la tarea del Juzgador pues para responder 

a las exigencias de la valoración de la prueba científica debe hacerse de 

conocimientos que no le son propios regularmente a través de la consulta 

científica o pencial idónea para cada caso particular 

Esta problemática que en nuestra opinión, debe llevar a la reflexión sobre la 

capacidad del sistema de la sana crítica, tal cual para valorar la prueba cientifica y 

tecnológica, no es usualmente considerado por la doctrina actual no obstante 

nuestras conclusiones respecto al tema fueron las siguientes 

Además de las reglas de la lógica y la expenencia el juez debe aportar razones 

científicas que sustenten objetivamente la valoración que se ha hecho de una 

prueba científica o tecnológica 

No queremos concluir con lo expuesto que el sistema de la sana crítica no sea el 

adecuado no obstante existe cierto peligro en que el Juzgador no Juzgue de acuerdo 
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a cntenos netamente científicos las pruebas que así lo requieran y que en su 

defecto utilice valoraciones empíricas o de lógica comun 

Es importante señalar en este punto que en la investigación de campo que hicimos 

con el fin entre otros de saber el grado de conocimiento que existía sobre el 

sistema de la sana crítica, dado que es el sistema indicado para la valoración de las 

pruebas Los jueces y magistrados en su mayoría consideran que las reglas de la 

lógica, son solo las reglas del pensamiento comun lo cual no es totalmente 

correcto pues como vimos estas reglas son determinadas de manera formal por la 

ciencia de la lógica, la cual establece principios de razonamiento como los 

principios de que ya revisamos en el capítulo antenor 

La falta de claridad en cuanto a que son las reglas de la lógica y la expenencia 

segun el sistema de la sana crítica, a nuestro juicio son peijudiciales pues si el juez 

no tiene conocimiento de la lógica como ciencia formal podría apreciar 

equivocadamente que sus razonamientos son de aceptación general y no ser así 

por lo que el mismo estaría juzgando sus conclusiones sin rungun cnteno de 

objetividad 

Puede suceder que muchas personas (en el caso particular jueces ) tengan un buen 

sentido de la lógica, y que por ende sus análisis coincidan con los pnnciplos básico 

de la lógica como ciencia, en este caso sus juicios serían aceptables y sanos pero 

en el caso contrario podrían utilizar juicios que no son comunes sino personales y 

por lo tanto erróneos 

El problema planteado es una de las deficiencias del sistema de la sana critica, que 

no obstante supera como sistema al de la prueba tasada y al de la libre apreciación 

pero que sigue siendo un sistema impreciso 
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Consideramos que el sistema de la sana crítica es un sistema que encuentra el justo 

equilibno entro dos sistemas que impedían una valoración adecuada de la prueba, 

no obstante ha faltado en la doctrina reglas mas puntuales y objetivas dentro de 

este sistema. 

Actualmente se ha verudo señalando que los fundamentos científicos en la 

valoración de las pruebas de este nivel deben ser elementos considerados por el 

juzgador de manera ineludible 

Esto rige de manera especial como ha señalado la doctrina para los casos en que el 

juez se aparte del dictamen pencial 

ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ EN LA VALORACION 

DE LA PRUEBA CIENTIFICA 

Los siguientes aspecto a considerar en la valoración de la prueba científica son un 

extracto de las enseñanzas que sobre el tema presenta el maestro Taruffo I 14  las 

cuales por su importancia han sido respaldadas por distintos tratadistas del tema 

DIVISION DE LAS CIENCIAS 

Tradicionalmente las ciencias se han clasificado en ciencias naturales y ciencias 

humanas 

Dentro de las ciencias naturales se destaca la fisica, la química, la unenterta, la 

biología y otras 

114  TARUFFO M Apuntes de Derecho Civil Pág. 235 
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Las ciencias naturales se destacan por el uso de métodos 

Además se consideran ciencias nomotéticas es decir que conllevan a la formulación 

de leyes generales o naturales a través del razonamiento nomológico deductivo el 

cual aplicado en el análisis jurídico garantiza resultados confiables 

Sobre la imagen de las Ciencias Naturales señala Tarruffo Esta imagen está 

cargada de valor cultural porque representa el modelo ideal de conocimiento cierto  

e indiscutible  que el sentido comun contrapone a las formas del saber que no se 

clasifican como científicas 115  

El subrayado es nuestro 

Al lado de las ciencias naturales están las ciencias humanas como la psicología, la 

sociología, la economía, la historia que no gozan de la misma confiabilidad que la 

ciencia naturales 

Además muchas de estas devienen de campos del saber que por larga tradición han 

sido catalogados como no científicos 

Lo antenor segun señala taruffo provoca que los jueces cuando deben formular 

interpretaciones y valoraciones de tipo psicológico sociológico económico o 

artístico se han servido siempre del sentido comun es decir de la propia cultural 

(media) individual 116  El juez no renoce que han adquirido un estatus científico 

Como ejemplos de estas están aquellas áreas del saber que se encuentran dentro 

del campo del arte como la crítica literana que hemos mencionado o la musica que 

lis TARUFFO Op cit. pág 461 
116  TARUFFO Op cit pág 461 
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hoy día se entrelaza con ciencias de alto contenido tecnológico que hacen 

inaccesible su comprensión para legos en la materia 

Por ejemplo en el mundo del arte de la musica, en una producción musical en 

concreto la grabación de un CD intervienen ingenieros de sistema que son los que 

atienden la producción del sonido en las grabaciones estos son profesionales con 

una carrera de ingeniería 

Otra situación conflictiva de las ciencias humanas es que mientras Las naturales 

como se señaló se consideran nomoténucas las sociales se consideran ideográflcas 

por lo tanto las pnmeras explican fenómenos empíricos y las segundas buscan la 

compresión de actos compartamientos o tendencias que no pueden ser venticables 

de manera tan precisas como los fenémos naturales por lo que En todos estos 

casos lo que la ciencia en cuestión suministra no está constituido (necesariamente) 

por las leyes o por frecuencias estadísticas y m siquiera umcamente por datos 

empíricos lo que la ciencia suministra son esencialmente interpretaciones de 

eventos comportamientos y objetos 117  

En síntesis el juez debe tener en cuenta la diferencias de estas ciencias 

CIENCIAS Y PSEUDOCIENCIAS 

Ya hemos señalado las características que debe reunir cualquier área del saber 

humano para adquirir el nivel de ciencia, y que una de las características de la 

ciencias es que tiene como objeto la busqueda del conocimiento cierto a través de 

una metodología objetiva. 

117  TARUFFO Op cit. pág 463 
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No obstante lo antenor existen actividades del intelecto y el espíritu humano que 

aseguran poseer grados de certeza equivalentes a los que ostentan las ciencias 

tradicionales como ejemplo de esto tenemos la astrología, la quiromancia, la 

videncia, e incluso las culturas religiosas que afirman poseer el conocimiento cierto 

de distintas experiencias en el acontecer humano 

En el campo de las pseudociencias o mala ciencia como las denomina Taruffo 

también esta el ejemplo de la grafología y el análisis de las huellas dactilares que 

si bien si poseen un conterudo científico en su método a diferencia de los ejemplos 

señalados de la astrología y demás se ha demostrado que solo poseen un valor 

indicativo pero no demostrativo de la verdad 

EL ESTANDART DE PRUEBA 

En este punto Taruffo observa que una prueba científica puede suministrar 

conocimientos ciertos es decir científicamente convalidados pero que no sean 

suficientes para establecer probabilidades prevalecientes para una hipótels sobre un 

hecho en específico 
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VALORACION DE LAS PRUEBAS CIENTIFICAS DE ION SCAN Y 

RESIDUO DE DISPARO 

LAS PRUEBAS DE RESIDUO DE DISPAROS 

Para determinar si una persona ha disparado un arma de fuego se pueden utilizar 

distmtos métodos como los sigwentes 

PRUEBA DE PARAFINA 

A la prueba de parafina se le conoce también como examen dérmico de nitrato 

La prueba de parafina permite detectar la presencia de nitratos y rutntos en la mano 

de la persona que disparó un arma de fuego 

Al dispararse un arma los nfintos y nitratos quedan adheridos en la parafina, la 

cual al ponerse en contacto con una solución de di femlamina, toma un color rojo 

sin embargo estos compuestos químicos se encuentran en el tabaco por lo que un 

fumador puede tener resultados positivos de esta prueba sin haber disparado 

también se encuentran restos de rutntos y nitratos en los fertilizantes en productos 

farmacéuticos en plantas leguminosas etc 

En atención a esta circunstancia de la prueba de parafina el Primer Seminario 

INTERPOL de Aspectos Científicos del Trabajo policíaco celebrado en 1964 

consideró la prueba tradicional de parafina carente de todo valor 
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El Dr José Pachar ha señalado lo siguiente sobre la prueba de parafina. 

Se considera nula por ser inespecffica y dar muchos resultados falsos positivos 

Las prueba modernas como el análisis de activación de neutrones y la absorción 
atómica detectan, de manera precisa y cuantficable compuestos metálicos de la 
cápsula del proyectil 118 

 

LA PRUEBA DEL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA 

La espectrofotometría es un método de análisis óptico usado en las investigaciones 

biológicas 

El espectrofotómetro es un instrumento para comparar la radiación absorbida o 

transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y 

una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia, entre otros usos 

identifica y cuantifica estos elementos mediante el registro de los resultados en un 

espectro utilizando las muestras obtenidas de las manos de quien se sospecha que 

disparó un arma de fuego 

Por su efectividad y supenondad respecto a la prueba de parafina la prueba del 

espectrofotómetro es la utilizada actualmente en los países con presupuesto 

suficiente para asumir su costo 

LA PRUEBA DE ION SCAN 

El Ion Scan es un medio científico que mide la comente de iones contenidos en las 

118  PACHAR L Lecciones de Medicina Legal 2da Ed 2004 224 págs pág 65 
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moléculas particularmente de cocaína, tomándose las muestras con la ayuda de un 

disco de papel que al colocarse en la máquina, se calienta y permite que los iones 

se recojan en un tubo de flujo 

POSICION DE LOS TRIBUNALES PANAMEÑOS SOBRE LA PRUEBA 

DE PARAFINA Y LA PRUEBA DE ION SCAN 

JURISPRUDENCIA 1 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMA SALA 
SEGUNDA DE LO PENAL EN EL PROCESO SEGUIDO A LEONEL 
CONTRERAS MARTINEZ Y OTROS SINDICADOS POR EL DELITO 
CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE 
RAFAEL YANEZ GAITAN DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 
LOS HECHOS 

El 7 de octubre de 2006 el señor Rafael Yañez Gaitán se encontraba observando 
un juego en la vía principal de villa acuario corregimiento de Alcalde Díaz, 
Distrito y Provincia Panamá, cuando dos sujetos bajaron de un automovil Nissan 
senda B 13 de color blanco y le dispararon ocasionándole la muerte 
Segun el protocolo de necropsia la causa de la defunción de Rafael Yañez Cdután 
se debió a la laceración cerebral y perforación cardíaca que sufrió por las heridas 
ocasionadas por proyectil de arma de fuego en cabeza y toráx 
En este hecho se encuentran involucrados Carlos Hurtado Busto ( a calidn) Omar 
Chaverra Rodnguez, Leonel Orlando canteras Martínez (a gallina) y Silveno 
Worrel Hemandez 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Las piezas procesales descritas permiten e este Tribunal de Apelaciones concluir 
Antes del homicidio de Rafael Yañez Gadán, el vehículo Nissan Sentra 813 de 

color blanco fue observado por Osvaldo Orrel Ortega residente en Villa Acuario 
Alcalde Díaz calle principal casa No 3 realizando un recomdo en el área Incluso 
Osvaldo Onel Ortega, después de escuchar las detonaciones vio a dos sujetos que 
corrían con un arma de fuego y se subieron al vehiculo Nissan Sentra B 13 
blanco en el que se dan a la fuga con dirección hacía Calzada Larga o hacia la 
Cabima 
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A bordo del vehículo =san sentra B 13 de color blanco iban los señores 
LEONEL CONTRERAS (conductor) CARLOS HURTADO SILVERIO 
WORREL Y OMAR EDGARDO CHAVERRA RODRIGUEZ 
En el vehículo nissan sentra B 13 de color blanco se encontró dos armas de fuego 
la tipo revolver calibre 357 marca smith & wesson, serie 126K219 y la calibre 38 
marca taurus serie 5C730553 

Los dos proyectiles encontrados en la anatomía de Rafael Yaflez, fueron disprados 
por las armas encontradas en el vehículo =san sentra, B 13 el cual era conducido 
por Leonel Contreras 

La prueba de residuo de disparo demuestra que Leonel Orlando Contreras 
Martínez (a) Gallina y Silveno Worrel Hernández, estuvieron en contacto con un 
arma de fuego y tal como lo señalan los peritos no hay contaminación por estar 
cerca de una persona que disparó un arma de fuego es decir de Omar Edgardo 
Chaverra y Carlos Hurtado 
En vista de las circunstancias tácticas que rodearon el caso conluye la Sala que 
existen graves indicios contra LEONEL CONTRERAS Y SILVERIO WORRWL 
no sólo de prescencia, oportunidad y mala justificiación sino que incluso el 
resultado de residuo de disparo demuestra que estuvieron en contacto con un arma 
de fuego lo que no han podido desvirturar a lo largo de la instrucción sumanal 
Razón por la que deben ser enjuiciados para que durante la etapa ordinaria se 
debatan los hechos y se determine la responsabilidad de éstos 

JURISPRUDENCIA 2 

AUTO 2DA N 39 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 6 DE 
MARZO DE 2006 

Este Tnbuanl Superior luego del estudio del expediente principal encuentra que 
la resolución emitida en la primera instancia encuentra pleno respaldo frente a la 
realidad procesal del señor JUAN DIEGO MARTINEZ CARDENAS 

Ello resulta así porque la pretensión del Minsiteno Publico de prolongar su 
detnción preventiva, se sustenta urucamente en la condición de propietario legal del 
vehículo Isuzu Rodeo conducido por Wallinton Ordoftez Cuero y por los 
resultados de una prueba Ion Scan resulta evidente y lógicamente inconducente 
desde el momento que se ha establecido que la Metanfetamina y la Cocaína 
resultan ser dos sustancias químicamente disímiles Añádase a lo anterior las 
interesantes declaraciones de SILKA GUZMAN ANDRADE Licenciada en 
Química y funcionaria del Departamento de Cnrrunalística, son efectivamente 
pruebas conducentes y específicas pero que los resultados de Ion Scan son 
considerados umcamente como presuntivos Mas adelante añade que el tiempo de 
retención de una partícula que no necesariamente sea droga, con el equipo de Ion 
Scan, puede coincidir contra el campo de información almacenada del equipo y la 
magma la identifica con la mas cercana a su banco de datos Para ilustrar esta 
afirmación, la Licenciada GUZMÁN señala lo sigwente Por ejemplo se tiene una 
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muestra de azucar que pasa a la máquina, esta va a buscar en su banco de datos el 
tiempo que sea mas parecido a la que tiene en el banco de dato 
De lo afirmado por la funcionaria GUZMÁN que como ya se ha visto es una 
licenciada en Química, con estudios de maestría también en la materia, los 
hallazgos de la prueba llamada Ion Scan no son para nada determinantes y en el 
mejor de los casos arrojan resultados presuntivos Esta mformación resulta 
sumamanente pertinente habida cuenta de la tendencia de nuestros tnbunales de 
otorgarle valor definitivo a la pericia de Ion Scan, que como se ha visto no debe 
ser así Esta herramienta tecnológica a juicio del Tribunal mantiene valor y 
utilidad dentro de los esquemas de la pesquisa policiva, pero no resulta conveniente 
la práctica de trasladar de manera directa sus resultados y lecturas al debate 
judicial con la pretensión de que estas de por si puedan tener por demostrado un 
comportamiento delictivo 
En síntesis la sola condición de propietario legal del vehículo Isuzu Rodeo dentro 
del cual se encontraron los paquetes contentivos de la cocaína, cuya procedencia se 
investiga, no se constituye en un elemrito con la contundencia para justificar por sí 
solo la prolongación de la privación de libertad del señor Juan Diego Ratrurez vista 
las demás circunstancias que acompañan el caso bajo estudio y máxime cuano su 
detención preventiva data ya desde el 29 de marzo del año 2005 

COMENTARIO 

Consideramos importante presentar los fallos transcritos en los que se valoran las 

pruebas de Ion Scan y Parafina con el propósito de destacar las siguientes 

situaciones 

El juez no debe otorgar valores absolutos a las pruebas científicas novedosas 

si no ha confirmado el porcentaje de fidelidad de las mismas y las circunstancias en 

que éstas puedan comprobar la certeza de los hechos que se debatan en el proceso 

Como vimos en los fallos citados tanto a la prueba de parafina como la 

prueba de Ion Scan en un inició se les otorgó un valor definitivo cntenos que 

eventualmente vanaron por las opiniones que fortuitamente rindieron expertos en 

la materia 
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Es de destacar que en ambas pruebas el valor probatorio erróneo que se les 

asignaba cambió por el aporte de consultas penciales sohcitadas por las partes 

Lo anterior demuestra el escaso trabajo que hace el juez por instruirse 

respecto a las pruebas científicas y tecnológicas que le corresponde valorar 

Estos precedentes demuestran como se dan fallos equivocados en los que se 

condenan personas inocentes debido a la actitud pasiva y conformista del juez al 

valorar la prueba científica, situación que ya hemos señalado en esta investigación 

Respecto a lo antenor es importante recordar que la prueba científica se 

valora en conjunto con todos los elementos probatorios aportados pero sobre todo 

que el juez debe ser honesto en el entendimiento de la prueba científica, la 

discresionandad del juzgador m la sana crítica licencian al juez para que otorgue 

valores incorrectos a la prueba científica. 

Finalmente queremos reiterar que las pruebas de Ion Scan y la prueba de 

parafina solo tienen valores de indicios por lo que no pueden demostrar la 

comisión de un delito 

d CONCLUSIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA PRUEBA 

CIENTIFICA EN LAS FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ 

d 1 TRANSFORMACION DE LOS FACULTADES EN DEBERES 

IRRENUNCIABLES DEL JUEZ 

De lo expuesto respecto a las características y exigencias de la prueba científica 

podemos concluir lo siguiente 
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1 Los conocimientos que exige la prueba científica exceden el conocimiento 

jundico e inteletual del juzgador por lo que ante las dudas que surjan en la 

valoración de la prueba científica el Juez debe asesorarse haciendo las consultas 

necesarias a los peritos expertos y autondades científicas respectivas 

Estas consultas las realiza el juzgador en ejercicio de sus facultades probatonas 

como las dispuestas en los artículos 199 y 966 del Código Judicial 

El juez que valora una determinada prueba científica con un conocimiento 

insuficiente y dudas respecto a la metodología, técnica, eficacia, etc del mecho 

científico no valora adecuadamente la prueba 

2 Si las dudas respecto a una determinada prueba científica deben absolverse 

mediante consulta pencial la facultad que otorga al juzgador el artículo 966 del 

Código Judicial deben considerarse como un deber del mismo 

En virtud de lo expuesto es que consideramos que las facultades probatorias en 

comento deben ser consideradas deberes del juez, cuyo cumplimiento garantiza la 

valoración equilibrada y óptima del matenal probatorio aportado en el proceso con 

lo que además se obedece lo contemplado en el artículo 199 del Código Judicial 

que hemos comentado y que consagra estas facultades como deberes 

3 Por ultimo y en atención al alto grado de confiabilidad y certeza que brindan las 

novedosas pruebas científicas el juez debe por propia iniciativa incorporarlas al 

proceso cuando estas puedan significar el esclarecimiento de los hechos y la 

obtención de la verdad real respetando los limites señalados en la ley para aportar 

pruebas 
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e- LIMITES DEL JUEZ EN LA VALORACION DE LA PRUEBA 

CIENTIFICA (PROHIBICION DE APLICAR EL CONOCIMEITO 

PRIVADO DEL JUEZ EN EL PROCESO) 

NOCION DEL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ 

4QUE ES EL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ' 

El juez adquiere el conocimiento de determinada causa o conflicto jurídico a través 

de la acción que una de las partes ejerce con el objeto de que se le reconozca el 

derecho que considera le asiste de acuerdo a la ley 

En atención a esto el juez se informa de los hechos sucedidos por medio de los 

escntos (demanda, contestación de la demanda, etc ) que en el desarrollo del 

proceso van presentando las partes De modo que el juez conoce de los hechos 

controvertidos sometidos a su decisión a través del expediente 

El conocimiento que el juez adquiere del estudio del expedemte en cuestión viene a 

ser el conocimiento procesal de la causa, no obstante el juez además de sus 

funciones como operador del derecho que le proporcionan un conocimiento 

jundico posee un conocimiento y cultura general producto de su desarrollo como 

hombre de sociedad de la educación integral que haya terudo y de su interés por 

distintas áreas del saber humano de sus experiencias vividas en conclusión de 

todo el conocimiento o experiencia de vida que como hombre comun pueda 

adquirir y percibir a través de sus sentidos y por medio de su inteligencia. 
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Estos conocimientos y expenencias que posee el juez constituyen un conocimiento 

extraprocesal que indefectiblemente afecta las conclusiones que el juez pueda tener 

sobre los hechos que manifiestan las partes pues dado el carácter abstracto del 

conocimiento no puede el juez milubirse de estos al momento de decidir la causa 

Hasta aquí podría decirse que el conocimiento privado del juez es todo aquel 

conocimiento que posee el juez como hombre comun o aun como juez, pero que no 

lo ha obtenido por medio de las actuaciones de las partes que constan en el 

expediente 

En el Derecho Canónico era conocida la máxima que rezaba quod non est in actis 

non est mundo que en su traducción explica que lo que no consta en el expediente 

no existe y por lo tanto no puede ser considerado por el juez. En virtud de este 

pnncipio en épocas anteriores se consideró que el conocimiento que el juez no 

obtuviese del proceso no podía ser aplicado en su juicio no obstante este pnncipio 

se ha veiudo flexibilizando y se han reconocido las siguientes situaciones como 

excepciones a esta regla 

En consecuencia el profesor Fábrega l 19  señala como situaciones consideradas como 

conocimiento privado del juez que se manifiestan en su actividad de decidir las 

pretensiones de las partes las siguientes 

1 En la aplicación por el juez del sistema de la sana crítica el cual considera la 

utilización de las máximas de la experiencia 

119  FÁBREGA J Op Cit págs 484 

153 



2 En la excepción de prueba que establece la ley para los hechos notorios en 

general y la notoriedad judicial como consecuencia de éstos 

3 En la presunción legal de que el Juez debe conocer las normas jurídicas de 

vigencia local o seccional 

4 Al juzgar la prueba por apariencia. 

5 Al utilizar el conocimiento que tenga del Derecho extranjero 

6 Al ser la costumbre nacional fuente del Derecho es en consecuencia parte del 

conocimiento privado que el juez puede utilizar en el proceso 

Las situaciones señaladas son aceptadas como conocimientos extraprocesales que 

pueden ser utilizados por el juzgador en sus decisiones no obstante existen límites 

en la aplicación del saber extraprocesal del juez que venimos comentando 

Es en atención a estos límites que se ha desarrollado pnncipalmente el tema del 

conocimiento privado del juez que regularmente es atendido como un principio que 

señala las fronteras en la aplicación de este conocimiento y que vemos a 

continuación 

154 



EL PRINCPIO QUE PROHIBE LA APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

PRIVADO DEL JUEZ EN EL PROCESO 

Las defuuciones del principio que prohibe la aplicación del conocimiento pivado 

del juez, en la doctrina generalmente solo tratan el conocimiento privado que 

adquiere el juez cuando por circunstancias de la vida es testigo de un hecho a 

comprobar en el proceso 

Las explicaciones dadas en realidad son un reflejo del estudio que el conocido 

jurista alemán Fredench Stem, luciera sobre la materia en su obra El 

Conocimiento Privado del Juez que constituye el trabajo doctrinal mas destacado 

sobre el tema en el cual entre otras consideraciones Stern señala la prohibición 

para el juzgador de aplicar su conocimiento sobre hechos del proceso y se refiere a 

los casos penales en que el juez sea testigo del ilícito por lo que su calidad de 

testigo le impide juzgar la causa 

La obra de Stern contituye el umco estudio detallado del tema, el cual no ha sido 

actualizado dado el poco interés del tema en la doctrina, no obstante vale la pena 

destacar lo siguiente sobre la obra de Stern 

La obra de Stem tuvo dos propósitos principales 

1 	Determinar el origen y el contenido de las máximas de la experiencia, 

respecto a las cuales estableció lo siguiente 

1 0 son definiciones juicios alcaratonos que descomponen una palabra o un 

concepto en sus notas constitutivas 
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2 0 son tesis lupotéticas que expresan las consecuencias que cabe esperar a 

partir de determinados presupuestos 

Así en la primera categoría ubicó las máximas de la experiencia sobre el uso de 

lenguaje o los significados peculiares de las palabras segun el lugar o dialecto en 

tanto que en la segunda categoría ubicó las máximas de la experiencia que parten 

de los hechos concretos esto es de los casos comprobados segun su propia 

terminología 1 " 

2 	Revisar las situaciones procesales dentro de la actividad de juzgar en las 

cuales se desarrollan o utilizan las conocidas máximas de la experiencia. 

Como señalamos la doctrina procesal realmente no ha tratado ha profwididad el 

tema que actualmente cobra vigencia con los adelantos científicos y tecnológicos 

que traen las modernas pruebas científicas al proceso por lo que se ha manterudo la 

consideración tradicional de este principio que hemos expuesto no obstante en la 

actualidad se debate si los conocimientos científicos especializados que pueda 

poseer un juzgador pueden ser aplicados o aportados para apoyar y fundamentar 

sus decisiciones toda vez que los mismos forman parte del conocimiento pnvado 

del juez 

120  BORIS B Op Cit. pág 244 
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POSISICONES DOCTRINALES SOBRE LA APLICACION DEL 

CONOCIMIENTO PRIVADO- CIEIVTIFICO - DEL JUEZ 

En atención a lo expuesto en el punto antenor nos hemos referido aquí al 

conocimiento privado cientifico pues éste es el que se relaciona directamente con 

el tema de la prueba científica 

Como hemos manifestado el conocimiento que como hombre promedio posee el 

juzgador no alcanza el conocimiento científico requerido para la valoración de las 

modernas pruebas científicas por lo que es necesario que ante las dudas que el 

juzgador necesite esclarecer en la valoración de los medios científicos acuda a los 

peritos y expertos en la ciencia o técnica de que se trate 

En ocasiones sucede que el juez tiene un conocimiento empírico o idóneo sobre 

determinado tema científico o tecnológico es en estos casos donde se presenta la 

interrogante sobre la aplicación o prohibición de la aplicación de este 

conocimiento cientifico 

Se plantea la duda, ¿puede el juez valorar una prueba científica con los 

conocimientos especializados que por algun motivo posea? y más aun ¿puede este 

rechazar una prueba pencial por considerarse experto en determinado campo 

científico? 

En atención a esto consideramos importante revisar las posiciones doctrinales al 

respecto las cuales hemos divido en dos grupo un primer grupo que se refiere a la 

facultad del juez para admitir o rechazar la prueba pencial y un segundo grupo que 

analisa la necesidad de que el juez supla su falta de conocimiento especializado con 

la asesoría de peritos o expertos 
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*POSICIONES DOCTRINALES RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE 

QUE EL JUEZ RECHAZE LA PRUEBA PERICIAL CON BASE EN SU 

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

1 POSICION QUE CONSIDERA QUE EL JUEZ PUEDE RECHAZAR LA 

PRUEBA CUANDO POSEE LOS CONOCIMIENTOS ESPECILIZADOS 

QUE SE REQUIERAN DE LOS PERITOS 

Esta tesis se apoya en el sistema de la libre valoración de la prueba, sobre el cual es 

necesario hacer una aclaración 

Debemos recordar que algunos autores y de manera tácita algunas legislaciones 

procesales no reconocen el sistema de la sana crítica, pues consideran que las 

reglas de la lógica y la expenencia que exige considere el juez en el sistema de la 

sana crítica, también son exigibles en el sistema de la libre valoración 

Hacemos esta aclaración porque bajo la consideración de que el sistema de la sana 

crítica, es igual al de la libre apreciación, la posición en comento respecto al 

conocimiento privado del juez en el proceso podría no ser aceptada en los sistemas 

que consagran la sana crítica como sistema de valoración de la prueba. 

Retomando la tesis en comento sus defensores opinan que la facultad del juez de 

desetimar la prueba se basa en la posibilidad que le otorga la ley de valorar 

libremente la prueba 

Comentando esta tesis señala Pedro Garciandía 
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Un grupo de autores defiende la hbertad del concreto Juez para rechazar la prueba 

pencial en todos aquellos supuestos en que aun habiéndola solicitado alguna de las 

partes en el proceso él mismo posea los conocimientos especializados que 

hubieran de ser requeridos a los peritos La incompatibilidad generalemtne 

predicada de los papeles del Juez y de perito hace referencia unicamente a la 

posisción formal dentro de un mismo proceso por lo que de no existir esta colisión 

formal el Juez peude utilizar esa pericia suya en cualquier momento del pleito 

En apoyo de esta primera teoría se afirma que nos hallamos ante una consecuencia 

directa de la libre valoración de la prueba puesto que el juzgador posee la facultad 

de apartarse del dictamen emitido por los peritos con fundamento en los 

conocimientos que él posee del mismo modo goza de absoluta libertad para decidir 

si tiene o no necesidad de dicho dictamen y para servirse de medios distintos de la  

tentación a efectos de cubrir las laetmas existentes en su saber' 121  

Lo subrayado es nuestro 

121  GARCIAN DÍA En DUQUE M Op Cit pág. 564 
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3 POSICION QUE CONSIDERA QUE EL JUEZ SOLO PUEDE RECHAZAR 

LA SOLICITUD DE LA PRUEBA PERICIAL POR LAS PARTES SI PARA 

ESTO SOLO NECESITA DE SUS CONOCIMIENTOS COMUNES 

ELEMENTALES, PERO QUE SI PARA RECHAZAR LA PRUEBA 

PERICIAL REQUIERE DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, 

DEBERA ACEPTAR LA PUREBA PROPUESTA POR LAS PARTES 

Esta tesis hace una marcada distinción entre los conocimientos comunes promedio 

del juez y los conocimientos científicos especializados prohibiendo la utilización 

de estos ultimos en la admisión de la prueba penca' 

En palabras del autor citado utsupra que nos ilustra sobre este tema se explica lo 

siguiente 

Un segundo grupo de autores señala que siendo considerada la pentación medio de 

prueba, el Juez deberi recumr a la misma en todos aquellos casos en que aun 

encontrándose capacitado para resolver una cuestión técnica, las partes hayan 

instado la intervención de peritos De acuerdo con esto el Juez podrá ayudarse en 

todo caso de aquellos conocimientos comunes y técnicos elementales que 

pertenecen a un hombre de mentalidad y cultura media —y con base en ellos 

rechazar la prueba pencial pero no de los saberes que forman parte de campos 

científicos específicos Esta distinción cualitativa entre el saber ordinario de 

cualquier Juez o Magistrado y el que se desenvuelve en los más variados ámbitos 

de la ciencia, del arte o de la práctica, reservado a mentes de particular 
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competencia se enge en cnteno esencial de admisibilidad de la prueba de 

pentos 122 
 

Esta posición es más equilibrada al reconocer la ineptitud del Juzgador frente a 

conocimientos científicos y técnicos especializados que escapan a su saber Jurídico 

y cultural 

* POSICIONES DOCTRINALES RESPECTO A LA NECESIDAD SUPLIR 

MEDIANTE CONSULTAS PERICIALES EL CONOCIMIENTO DEL JUEZ 

PARA LA VALORACION DE PRUEBAS CIENTTFICAS 

1 POSICION QUE CONSIDERA QUE EL JUEZ DEBE AUXILIARSE 

CON LAS CONSULTAS PERICIALES NECESARIAS A FIN DE 

ENTENDER LA PRUEBA CIENTIFICA 

Esta posición es defendida por el maestro Taruffo que opina así 

sucede a menudo que el juez tiene que determinar o valorar hechos cuyo 
conocimiento va más allá de las nociones ofrecidas por la cultura media y la 
experiencia comun puesto que presentan características de tecnicismo o 
cientificidad en función de las cuales sólo un experto de ese sector particular del 
conocimiento está en capacidad de suministrar información o valoraciones 
admisibles En estos casos el juez debe resolver un problema preliminar bastante 
delicado al menos en los ordenamientos de civil law debe establecer si él mismo 
posee los conocimientos técnico-científicos necesarios para para ocuparse de tales 
hechos (lo que normalmente no sucede) o si no los tiene en cuyo caso deberá 
servirse de la asistencia de un experto El Juez se convierte entonces en juez de 
sus propios conocimientos es él en efecto quien establece si los hechos de los que 
debe ocuparse están o no dentro del ámbito de lo que él mismo conoce Un juez 
que presume mucho de sí tenderá a transformarse en un apprend sorcier y a 
ocuparse tal vez de manera tosca e inadecuada, de cosas que conoce poco y mal 

122  GARCIANDÍA En DUQUE ibídem pág. 564 
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El juez prudente prefenrá confiarse a la opinión de un técnico o de un 
científico 123  

Se deduce de lo expuesto por este prestigioso autor su oposición a la utilización de 

los conocimientos científicos especializados del juez en la determinación o 

valoración de los hechos de la causa que se diriman ante él 

NUESTRA POSICION 

Desde épocas antiguas el conocimiento humano ha sido tan vasto que los 

individuos desde entonces dentro de sus sociedades se perfecionaban en el arte o 

área del saber humano que de acuerdo a sus capacidades o circunstancias eligieran 

practicar o estudiar 

De modo que desde antaño la imposibilidad para un individuo de poseer la 

totalidad del conocimiento y experiencia en cada una de las áreas del saber 

humano a sido aceptada 

En atención a esto la colaboración de ciencias afines al derecho en el proceso no 

es un hecho reciente desde épocas anteriores el juez por sus limitaciones 

cognoscitivas humanas era auxiliado por los medios y personas propias para 

ilustrar y explicar situaciones que han escapado de su saber 

Empero existieron épocas en que el conocimiento científico al menos 

medianamente era acequible para el comun de las personas 

En la actualidad los avances científicos y tecnológicos resultan tan sofisticados 

que son inaccesibles para el hombre comun que no incursiona en estas áreas del 

123  TARUFFO M Op Cit pág. 455 
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saber de manera formal es decir realizando los estudios correspondientes y 

acreditados por las entidades educativas para tal fin no obstante las modernas 

tecnológias son del uso cotidiano y frecuente de la población 

El Derecho al igual que las ciencias restante no es ajeno a esta realidad, los 

conocimientos jurídicos se han especializado exigiendo cada vez mas preparación y 

profundización al estudioso del Derecho 

En tales circunstancias es poco probable que el operador del Derecho pueda 

además de su formación jurídica, alcanzar niveles de especialización en otro campo 

científico si bien puede ocurrir que una persona posea estudios acreditados en más 

de una profesión lo verdaderamente dificil es que posea una experiencia y 

prestigio en dos o más profesiones 

Lo que hasta aquí hemos comentado ha sido con el propósito de dejar en claro que 

incluso en el caso de que el juez tuviese idoneidad en un área mentifica ajena al 

Derecho su conocimientos carecería del respaldo que da la experiencia, de modo 

que su utilización en el proceso no sería adecuada. 

Además de esta dificultad la doctima ha señalado reiteradamente que aun cuando 

el juez posea algun conocimiento especializado necesario en la causa su aportación 

sería inapropiada porque afectaría la imparcialidad del juzgador al verse 

confundidas las funciones de perito y juez 

En conclusión el conocimiento privado especializado científico que posea el 

juzgador no puede ser utilizado para fundamentar la valoración que haya hecho del 

material probatorio del proceso por tres razones precisas 

1 	La función de juzgar no debe confundirse o realizarse simultáneamente con 

la función de perito 
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2 	Al ejercer el juez funciones de pento compromete su imparcialidad 

3 	Aun cuando el juez posea idoneidad en determinada área científica, técnica 

o anides que se requiera en el proceso seguramente carecería de la experiencia 

necesaria en la matena 

Es por las razones explicadas que consideramos que el juez no puede utilizar su 

conocimiento privado científico en el proceso y por lo tanto debe 

indefectiblemente auxiliarse de las consultas a peritos y expertos que requiera para 

la mejor comprensión y evaluación del material probatorio siendo así el ejercicio 

de sus facultades oficiosas es irrenunciable y constituye un deber que el mismo 

debe cumplir en su función de administrar justicia 
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CAPITULO CUARTO RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

A CUESTIONARIOS 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

Se redactó un cuestionario con distintas preguntas concretas sobre el tema de 

investigación 

CANTIDAD DE CUESTIONARIOS APLICADOS 

Se aplicaron 50 cuestionarios a funcionanos del Organo Judicial y abogados 

independientes 

PREGUNTAS REALIZADAS 

PREGUNTA 1 

¿Considera usted que en virtud de que la sana critica es el sistema establecido en el 

Código Judicial para valorar la prueba, puede el juez, en los casos que tenga dudas 

respecto a una prueba de alto contenido científico prescindir del concepto de 

peritos en la materia para aclarar sus dudas? 

PREGUNTA 2 

¿Considera usted que debido al alto grado de credibilidad y certeza que ofrecen las 

nuevas pruebas científicas y tecnológicas actuales estas contienen un valor 

predetemunadado que obliga al juez a aceptar sus dictámenes de manera 

irrefutable? 
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PREGUNTA 3 

¿Considera usted que las facultades ordenatonas de las pruebas de oficio deben 

ser asumidas como un deber por el juzgador o las mismas son discrecionales? 

PREGUNTA 4 

¿Considera usted, que en atención a la utilidad de las nuevas pruebas científicas 

éstas deben ser ordenadas de modo oficioso en los casos que se requieran verificar 

los hechos alegados por las partes? 

RESULTADO DE LAS PREGUNTAS 

PREGUNTA 1 

En esta pregunta se dieron 39 respuestas negativas manifestando que el juez no 

puede prescindir del concepto de pentos en los casos que tenga duda respecto a una 

prueba de alto contenido científico 

Afirmativamente respondieron 11 encuestados 

PREGUNTA 2 

En esta pregunta se dieron 32 respuestas negativas negando que la prueba 

científica contenga un valor predeterminado que obligue al juez a aceptar sus 

dictámenes de manera irrefutable 
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De los cuestionados 12 contestaron que las pruebas científicas si contienen un 

valor predeterminado que obliga al juez a aceptar sus dictámenes de manera 

irrefutable 

Los 6 indagados restantes no contestaron de manera cerrada, dando las siguientes 

explicaciones 

Explicación 1 

Solo si existen cntenos internacionales aceptados en cuanto al grado de certeza que 

tiene la prueba. Ejemplo ADN (después del 99 75 % se considera infalible) 

Explicación 2 

Será relativo si el método empleado no es aceptado por el juez o refutado por la 

parte contraria en su oporturudad 

Explicación 3 

Solo en algunos casos Existen algunos casos en que se depende solo de esa prueba 

específica y científica para que se pueda llegar a una convicción completa de lo que 

se cree para que entonces pueda existir la credibilidad de lo que se quiere 

Explicación 4 

Si y no porque en matena de Derecho Privado los repartidores de justicia seguirán 

actuando a su libre criteno En matena de derecho Publico las pruebas científicas y 

tecnológicas si obligan o compelen al juzgador 
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Explicación 5 

Es de la manera en que se presenta a la causa y de esta forma el juez determina a 

quien favorece segun su libre albedrío 

Explicación 6 

Es relativo depende de la certeza de la prueba científica. 

PREGUNTA 3 

En esta pregunta, en 35 respuestas se manifestó que la ordenación de las pruebas de 

oficio es discrecional Es una facultad del juez ordenar pruebas oficiosas 

La ordenación de las pruebas de oficio como un deber para el juez, fue una 

posición respaldada por 11 de los encuestados 

Los 4 encuestados restantes manifestaron lo sigtuente 

Explicación 1 

Bueno el artículo 793 dice que es deber pero pienso que eso debe cambiar y ser 

discrecional eso si motivando la razón de la decisión El juez no puede suplir a las 

partes en el quehacer probatorio pero en ocasiones ocurren situaciones donde por 

tecnicismos no se puede amvar al valor justicia y por ello se hace importante la 

realización de pruebas de oficio 

Explicación 2 

En civil es una potestad discrecional si se trata de derecho privado En materia 

Penal si es obligación 
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Explicación 3 

Esta respuesta no es fácil pues solo hay que mirar el contenido del artículo 793 VS 

artículo 854 ambos del Código Judicial el primero indica que es un deber y el 

segundo alude a una potestad lo cual es contrachnono sin embargo el deber del 

juez es fallar con todos los posibles elementos probatonos que ayuden a la 

convicción del juez 

Explicación 4 

Todas las pruebas admitidas y practicadas en un proceso al momento de valorarlas 

se les dará el valor que corresponda 

PREGUNTA 4 

En esta pregunta 30 indagados respondieron negativamente 

20 de los encuestados dieron una respuesta afirmativa 
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Et ENTREVISTAS 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERITO MANUEL LLORENTE 

DIRECTOR DE LA FIRMA ASESORES FORENSES DE PANAMÁ 

CUESTIONARIO 

¿Considera usted que el juez está obligado a realizar las consultas pertinentes en 

los casos en que valoren pruebas científicas o tecnológicas que exijan conocimientos 

técnicos ajenos a su formación profesional? 

R. 	A mi juicio no debe hacerlo ya que el juez es autónomo en la función y tarea de 

valorar las pruebas segun las reglas aprobadas por el legislador Las circunstancias de que 

los medios o instrumentos utilizados sean de carácter científico o tecnológico no cambia la 

esencia o naturaleza de la actividad de valorar las pruebas ya que para ello el juez debe 

guiarse por las reglas de la sana crítica esto es la expenencut y la lógica, pero no está 

obligado a consultar a nadie por mas científico o técnico que sea. En todo caso que 

consulte sería una iniciativa propia y pnvada, que no debe reflejarse en la decisión" 

2 	¿Qué aspectos considera usted que debe considerar el juzgador para valorar 

pruebas con alto contenido científico o tecnológico? 

R. 	Como cualquier otro medio de prueba que no tenga el carácter de científico o 

tecnológico el juez debe ponderar cada medio de prueba tanto en su aspecto formal 

(requisitos extrínsecos) como en su esencia (requisitos intrínsecos) y fundamentalmente 

debe hacer un análisis e interpretación de convicción y eficacia que proyecta cada medio 
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de prueba De nuevo la circunstancia de que el medio es producto de un método científico 

o tecnológico debe ponderarse urucamente respecto de su forma en atención a la 

autenticidad pero respecto a la valoración y eficacia de convicción misma de la prueba, el 

juez tiene la libertad de apreciarla conforme a las reglas de la sana crítica (lógica y 

expenencia)" 

3 	¿Considera usted que el juez en los casos en que tenga conocimiento especializado 

en determinada matena científica o tecnológica, ya sean empíricos o idóneos pueden 

aportarlos libremente para valorar pruebas científicas o tecnológicas? 

Ft. Considero que puede hacerlo y seria hasta beneficiosa, ya que un juez es tan bueno o 

mejor cuando tiene una formación académica y práctica más integral de suerte que si un 

juez por ejemplo es ingeniero y abogado y por aquellas cosas de su oficio le toca decidir 

un asunto donde se debaten temas de ingeniería, por supuesto que sus conocimientos sobre 

esa disciplina le van a servir y ser utiles para valorar las pruebas que versen sobre temas de 

ingeniería En todo caso debe respetar siempre las reglas de valoración vigentes como lo 

es el sistema de sana crítica, ya que si no lo hace ese fallo o decisión es censurable en 

casación por incumr en error probatono de valoración o mejor dicho de apreciación de la 

prueba 
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ENTREVISTA REALIZADA AL LICENCIADO LESLIE ALBERTO LOAIZA 

JUEZ SEGUNDO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, RAMO PENAL 

PREGUNTAS 

1 	Considera usted que en virtud de que la sana crítica es el sistema 

establecido en el Código Judicial para valorar la prueba, ¿puede el juez, en los 

casos que tenga dudas respecto a una prueba de alto contenido científico 

prescindir del concepto de peritos en la matena para aclarar sus dudas? 

2 	En su opinión ¿Cuáles son las reglas de la lógica y la experiencia a las que 

alude el sistema de la sana critica? 

3 	¿Considera usted que debido al alto grado de credibilidad y certeza que 

ofrecen las nuevas pruebas científicas y tecnológicas actuales estas contienen un 

valor predeterminado que obliga al juez a aceptar sus dictámenes de manera 

irrefillable 9  

4 	¿Considera usted que las facultades ordenatonas de las pruebas de oficio 

deben ser asumidas como un deber por el juzgador o las mismas son 

discrecionales? 
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5 	¿Considera usted que en atención a la utilidad de las nuevas pruebas 

científicas éstas deben ser ordenadas de modo oficioso en los casos que se 

requieran para verificar los hechos alegados por las partes? 

6 	¿Cuales pruebas científicas considera usted de mayor utilidad y que 

dificultades existen para su utilización en los procesos? 

RESPUESTAS 

Pasamos a resolver el cuestionario remitido por la estudiante Ruth Bolaftos de la 

siguiente manera respondemos su cuestionamientos 

En pnmer lugar la Sana Crítica no significa que el Juez haga una ponderación 

subjetiva o capnchosa al valorar la prueba, sino que este fundada primeramente en la 

credibilidad imparcialidad e idoneidad de quien practica la pericia, aunado a que los 

resultados de esta prueba tengan coherencia y concordancias con las de más pruebas 

allegadas a la investigación 

Sin perder de vista que el Juez al valorar o ponderar la mayoría de las pruebas no 

esta conminado a aceptar lo dictaminado por el perito porque puede ser que esta 

conclusión no concuerden con otras de igual o mayor eficacia 

El Juez puede prescindir de algunas pruebas penciales por Ejemplo Hechos de 

Tránsito si no se practica la Inspección Ocular Y Reconstrucción de los Hechos no se 

contará con pericia, pero para ello existen otras pruebas como el parte policivo testimonio 
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del inspector de tránsito testimonios de los lesionados y conductores en fin se puede 

emitir un fallo o decisión sin contar con esta pencia 

Ahora bien una prueba estrictamente científica, por Ejemplo ADN en un delito de 

estupro donde la menor que sostuvo relaciones sexuales con la menor víctima quedare 

embaradaza, el imputado niega conocer y mucho menos mantener relaciones sexuales con 

esta menor no existan otras pruebas es inminente la practica de experticia científica por 

parte de Laboratonstas en Genética, que podrán dar la certeza si ese infante es hijo o no del 

sindicado 

En este supuesto es necesano e imperativo la pencia para que el Juez emita su 

decisión no podrá decidir bajo la luz de la sana crítica, la prueba de la verdad esta en 

manos de la ciencia, no puede fallar en basa a la Duda favorable al Reo al poder la ciencia 

probar el hecho 

2 	La sana crítica como indicamos ad initio no quiere decir que el Juez aprecia o 

valore las pruebas de manera antojadiza o caprichosa, cada una de acuerdo a su naturaleza 

o fuente probatoria, por ejemplo testimonial el juez debe apreciar si el testigo guarda 

relación de amistad enemistad o parentesco con una de las partes en el proceso por ende 

al ponderar dicho testimonio nene que examinar estos elementos aunado a que la 

narrativa de los hechos sea coherente o lógico con las otras pruebas allegadas y que sea 

creíble su versión siendo comparado con otros testimonios 

3 	Si es prueba pencial ejemplo perito de transito el Juez debe apreciar si es perito 

oficial del Ministerio Publico si es aducido por una de las partes allí se analiza de 

inmediato la imparcialidad credibilidad e idoneidad del perito y si en efecto el dictamen 
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del perito se adecua a la dinámica de los hechos es allí donde el Juez la compara con otras 

piezas probatonas y determinar si se ajusta o no al resto del caudal allegado 

La expenencia en matena de peritajes en tránsito casi el 99 por ciento los peritos 

aporta su dictamen en beneficio a la parte que lo aduce Incluso el mismo abogado utiliza 

en todos los procesos el mismo perito que indica la experiencia (Sana Crítica) cuidado 

con la credibilidad del dictamen 

3 Si es una prueba científica como ADN el Juez esta obligado a reconocer su certeza el 

credibilidad cuando indica que en efecto un Ejemplo las muestras de ADN comparadas 

con el infante recién nacido del parto de la menor embarazada, es hijo del sindicado de 

acuerdo a un 99% el Juez no pude señalar en la sentencia o fallo que ello no sea así 

simplemente aceptar las herramientas tecnológicas y científicas 

4 Las pruebas de oficio deben ser un deber del Juez, porque la finalidad del Derecho es 

lograr la Justicia. 

Por ende en un proceso la agencia de instrucción por haber vencido el término de 

investigación no acopie los resultados de las pruebas de A D N esencial para demostrar 

que en efecto el adulto abuso sexualmente de una menor de edad y el resultado de la 

pericia no este emitida por el cúmulo de pruebas similares en el Instituto de Medicina 

Legal por evacuar 

No es lo correcto lo justo que el Juez amplíe el expediente conminando a los 

peritos el resultado de esta prueba, o antes de emitir sentencia dicte medida para mejor 

proveer y requiere los resultados de esta prueba ello no hace al Juez Penal inquisidor ni 
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que se parcializado a favor de una de las partes sino que utiliza la certeza de la ciencia 

para impartir el deber encomendado a un Juez que es administrar Justicia 

5 No es recomendable ordenar las pruebas científicas o enunciarlas de acuerdo a cuales 

un Juez puede o debe ordenar cumplir de manera oficiosa, porque la ciencia avanza y el 

derecho y de no estar consignada alguna y la ciencia haya creado un nuevo método limita a 

no decretarla porque no esta consignada 

Además el Juez no en todo proceso requiere de la ciencia para poder emitir un fallo 

ello pende de otras pruebas allegadas al cuaderno penal y no todos los hechos a ponderar 

son iguales 

Debe ser a cnteno del Juez 

6 La más vital es ADN y demoran porque el Instituto de Medicina Legal no cuenta con 

suficiente equipos y laboratonstas por el volumen de exámenes o pencia requendas 

matena de familia reconocimiento de paternidad violaciones sexuales (residuos de semen) 

homicidios identificar los fluidos sanguíneos del agresor u Homicida 

Espero haber contribuido con su investigación 

Juez 2 Municipal Penal Panamá 
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ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ DUODECIMO DEL PRIMER 

CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ RAMO CIVIL LICDO JUAN 

CARLOS TATIS CASTILLO 

PREGUNTAS 

1 	Considera usted que en virtud de que la sana crítica es el sistema 

establecido en el Código Judicial para valorar la prueba, puede el juez, en los casos 

que tenga dudas respecto a una prueba de alto contenido científico prescindir del 

concepto de peritos en la materia para aclarar sus dudas 

2 	En su opinión ¿Cuáles son las reglas de la lógica y la experiencia a las que 

alude el sistema de la sana crítica? 

3 	¿Considera usted, que debido al alto grado de credibilidad y certeza que 

ofrecen las nuevas pruebas científicas y tecnológicas actuales estas contienen un 

valor predeterminado que obliga al juez a aceptar sus dictámenes de manera 

irrefutable? 

4 	¿Considera usted que las facultades ordenatonas de las pruebas de oficio 

deben ser asumidas como un deber por el juzgador o las mismas son 

discrecionales? 
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5 	¿Considera usted que en atención a la utilidad de las nuevas pruebas 

científicas éstas deben ser ordenadas de modo oficioso en los casos que se 

requieran para verificar los hechos alegados por las partes? 

6 	¿Cuales pruebas científicas considera usted de mayor utilidad y que 

dificultades existen para su utilización en los procesos? 

RESPUESTAS 

1 No puede prescindir El Juez debe acudir al auxilio de peritos para ilustrarse en 

la materia científica que escapa a su conocimiento siempre que tenga dudas para 

concluir acerca de hechos que fueran afirmados por las partes y son objeto del 

debate dentro del proceso 

Una decisión justa tiene como condición necesaria la verdad de los hechos 

2 	Las reglas de la sana crítica son las reglas de la racionalidad conclusiva 

aplicadas por el Juez al valorar la prueba Supone ello segun el artículo 781 del 

Código Judicial la exposición razonada de los elementos de prueba y el mérito 

atribuido a cada uno de ellos Tal noción se contrapone al juicio arbitrario 

contradictono e irracional Debe destacarse sin embargo que los cánones 

utilizados no son los que el método cientifico plantea para dar una conclusión 

como segura, sino los de autoridad claridad falta de contradicción, pertinencia, 

etc 
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3 No los Jueces no pueden recibir o aceptar los dictámenes de pruebas cientificas y 

tecnológicas como irrefutables ya que deben venficar la validez y la autondad de 

las informaciones esto es la calidad de la prueba científica, pero podrían ser 

aceptadas con tal carácter para superar presunciones legales, y reducir la 

posibilidad en matena penal la condena o un inocente 

4 Deber pero respecto a los hechos afirmados por las partes Tal dilema, facultad o 

deber se ha planteado entre aquellos que consideran que el objeto de proceso es 

sólo la resolución de los conflictos entre las partes y aquellos que consideran que 

es la investigación de la verdad Compartimos que es la investigación de la verdad 

pero la verdad procesal que debe estar en fiinción del principio de la carga de la 

prueba imperante en nuestro sistema, limitada a los hechos alegados por las partes 

5 Sí como antes explicamos no hay decisión justa a nuestro cnteno sino está 

fundamentada en la verdad de los hechos y por lo tanto el proceso debe ser 

onentado hacia la investigación de los hechos siempre y cuando hubiesen sido 

alegados por las partes 

6 ADN y grafológicas y las dificultades serían escasez de desarrollo por los juristas 

de modelos conceptuales y lógicos Vanedad de estándares para onentar y 

controlar su desarrollo 
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CONCLUSIONES 

Doctnnalmente se han debatido dos posiciones respecto a la finalidad del proceso 

una posición considera que del proceso no se puede obtener una verdad real entre 

otras razones porque el juez para conservar su imparcialidad solo debe resolver en 

base al material probatono aportado por las partes El juez no puede indagar mas 

allá de lo que conste en el expediente de modo que el proceso solo tiene como 

finalidad la solución del conflicto entre las partes no así la obtención de la 

denominada verdad real 

La posición contraria considera que si el Derecho como ciencia y el proceso como 

instrumento de éste aspiran Impartir justicia, el proceso debe provocar la busqueda 

de una verdad real por lo que el Juez debe disponer de las atribuciones procesales 

necesanas para tal fin 

En atención a esto se otorgan poderes y facultades procesales al juez para dirigir el 

proceso Se reconoce la juez como director del debate 

Al igual que todas las áreas del conocimiento humano el Derecho evoluciona y se 

transforma, siendo vulnerable a los avances científicos y tecnológicos que 

impactan la vida del hombre en todos su aspectos actualmente 

La aparición de modernas técnicas científicas que se traducen en pruebas 

científicas con alto grado de eficacia y certeza han transformado el Derecho 

Probatorio provocando la discusión de distintos aspectos procesales sobre la 

incursión de estas pruebas en el proceso 
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La licitud de estas pruebas las consideraciones sobre el modo de practicarlas las 

facultades del juez respecto a las mismas son alguna de las discusiones que han 

girado en tomo al tema de la prueba científica 

En particular el conocimiento técnico y científico que exige la prueba científica 

especialmente al momento de valorarla es un tema sobre el que meditar con 

detenimiento 

Es claro que el juez no puede tener estos conocimientos especializados por lo que 

debe procurarlos a través de consultas a los expertos en la materia. 

Para esto necesita hacer uso de sus facultades las cuales debe entenderlas como 

deberes de acuerdo a lo normado en el articulo 199 del Código Judicial 

De la investigación realizada que involucra la revisión de literatura, doctrina y 

legislación sobre la materia así como las entrevistas realizadas dentro de la 

comunidad jurídica concluimos que no hay mi interés serio en darle un tratamiento 

óptimo a la prueba científica dentro del proceso mas que todo en la etapa valoradva 

pues no se consideran (de acuerdo a las opiniones dadas en las entrevistas 

realizados) las facultades oficiosas como deberes sino como facultades que puede 

utilizar el juez a su discreción 

En adición a esto el artículo 966 del Código Judicial establece la consulta penalti] 

en caso de dudas respecto pruebas de alto contenido científico como una facultad 

que puede ejercer el juez a su discreción y no como un deber 

Como hemos manifestado en este trabajo para que el juez pueda valorar 

adecuadamente una prueba científica o tecnológica debe entender porque está 

establece la certeza o no de determinado hecho que se debata e intente probar para 
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lo que indefectiblemente necesita asesorarse con los expertos conocedores de la 

prueba científica que se valore 

En atención a esto °pulamos que es un deber del juez obtener esta información, a 

fin de evitar que se valore inadecuadamente la prueba científica y en consecuencia 

así debe ordenarse en las normas probatonas que regulan la rnatena como el 

articulo 966 del Código Judicial 

Finalmente debemos reiterar que en la valoración de la prueba científica el juez 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

1 	La prueba científica debe valorarse en conjunto con los demás medios 

probatorios 

2 	Indagar sobre los grados de certeza del medio científico que se valore 

3 	Que se hayan realizado los controles necesanos en su práctica, para evitar la 

contaminación de la prueba, este requisito es necesario particularmente en la 

prueba de ADN 
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RECOMENDACIONES 

1 Debe darse mayor estudio y discusión de las distintas pruebas científicas y 

tecnológicas que se están realizando en los procesos 

Para esto recomendamos la realización de seminarios diplomados foros y distintas 

actividades académicas que fomenten el estudio de estas pruebas 

Esta actividades deben realizarse en conjunto con las instituciones publicas y 

privadas que realizan este tipo de prueba como el Instituto de Medicina legal y 

otras 

A nivel particular existen agrupaciones como Asesores Forenses de Panamá, 

conformada por un grupo idóneo de profesionales dispuestas a colaborar con la 

capacitación de la comunidad jurídica en estos temas 

2 La sana crítica como sistema de valoración aplicable a la prueba científica es otro 

tema sobre el cual se debe reflexionar pues además de la lógica y la experiencia, la 

prueba científica hoy día exige que el juez utilice cntenos con rigor científico en la 

valoración de los nuevos medios probatorios 

De igual modo se recomienda la realización de actividades académicas donde se 

discuta el tema de la sana crítica y la prueba científica 

3 El Organo Judicial en conjunto con las Instituciones Publicas pertinentes deben 

exigir el presupuesto necesario para actualizar los métodos científicos de utilidad 

en los procesos 
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CAPITULO QUINTO PROPUESTA 

De la investigación realizada hemos considerado pertinente que se modifique el 

artículo 966 del Código Judicial para reforzar los deberes del juez en el tratamiento 

de la prueba científica 

PROPUESTA 

ANTEPROYECTO DE LEY N 

POR EL CUAL SE REFORMA ARTICULO 966 DE LA SECCION PRIMERA 

DEL CAPITULO IX DEL TITULO VII DEL LIBRO II DEL CODIGO 

JUDICIAL 

Quedando de la siguiente manera 

ARTICULO 966 Para conocer apreciar o evaluar algun dato o hecho de 

influencia en el proceso de carácter científico técnico artístico o práctico que no 

pertenezca a la experiencia comun ni a la formación específica exigida al juez, se 

oirá el concepto de peritos 
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El juez, aunque no lo pidan las partes debe hacerse asistir por uno o más pentos 

cuando no esté en condiciones de apreciar por sí mismo los puntos de la diligencia, 

cuestión acto o litigio 
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