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En los últimos tiempos, distintos sistemas de justicia penal en

Latinoamérica, así como también Panamá, se han abocado a un cambio

diametral, en la búsqueda de un proceso más justo, rápido y efectivo.

Como es sabido, el sistema de enjuiciamiento penal panameño, es de

corte mixto, lo que significa que toma ciertos institutos procesales del sistema

inquisitivo y del acusatorio. El sistema inquisitivo, históricamente ha demostrado

que constituye un proceso penal arbitrario, en el que median derechos

delimitados para las partes y en el que prevalece, el secretismo y prácticas

inhumanas e inmorales. Por su parte, el sistema acusatorio, ha sido objeto, de

halagos y resabios positivos, por notables doctrinarios, al igual que por

gobiernos que lo han adoptado en sus sistemas de justicia penal.

El sistema mixto, a pesar de sus virtudes, ha sido un sistema consentidor

que ha permitido, la introducción de ciertas tendencias de mayor marcación en lo

inquisitorio o en otros casos de lo acusatorio, de tal forma, que dicha mixtura, ha

quedado balanceada a un sistema procesal determinado. La experiencia

panameña, así lo demuestra. La justicia penal en Panamá, ha sufrido tantas

reformas y modificaciones, que como consecuencia se tiene un proceso penal,

cada vez menos humano y alejado del verdadero espíritu de un sistema mixto, lo

cual ha llegado al punto de constituirse, en un proceso penal

predominantemente inquisidor.

En 'proceso penal de corte inquisitivo no ha sido efectivo, de ahí que la

justicia nacional, sea constantemente señalada por lenta, parcial e injusta. Por

ello, es impostergable, ensayar otras formas para administrar justicia penal, y de
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hecho, a la postre ya será una realidad. En fechas venideras, Panamá, se vera

inmersa en un cambio procesal en materia pena[, con la cual, primero será

necesario darle autonomía al Código Procesal Penal, y de pasó, delimitar la

justicia penal dentro de los postulados acusatorios que en nuestro trabajo

abogamos.

Por ello, el estudio nuestro, pretende otorgar al lector un instrumento con

el cual pueda observar desde ambas ópticas, el sistema inquisitivo y acusatorio

el procedimiento penal, específicamente en cuanto al cumplimiento del principio

procesal de inmediación, y como este es observado en el proceso penal

acusatorio, todo ello observando desde el prisma de la doctrina.

Para ello, se empezara con definiciones conceptuales, para luego explicar

la funcionabilidad del principio de inmediación en el sistema acusatorio, de ahí

que luego se pueda analizar detenidamente, como este, reviste vital importancia

para el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La investigación, trata sobre los aspectos dogmáticos de dicho principio,

de manera tal, que es imprescindible comentar sobre su relevancia filosófica, el

principio de inmediación aplicado en el sistema acusatorio y finalmente su

relación con otros principios procesales, que como se sabe guardan intima

relación, y de por si, son de inmensa importancia para que el proceso penal,

desde todos sus ámbitos, y para todas los sujetos procesales, sea efectivo y

transparente.
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1 TÓPICO Y ÚNEA DE LA MAESTRÍA

En atención a que el presente estudio se desarrolla en el campo jurídico,

lo que define el tipo de investigación como "Jurídico Dogmática", caracterizada

según Witker (1995) por concebir el problema jurídico desde un ángulo

formalista, incluyendo todo elemento real que se relacione con la institución,

norma jurídica o estructura legal en referencia; todo esto, para analizar el

problema jurídico sólo a la luz de las fuentes formales (leyes, jurisprudencia,

principios generales del derecho, entre otras), y en consecuencia, se limita a las

normas legales vigentes en los cuales se circunscribe el problema.'

La estructuración del mismo, evidencia el interés por generar

conocimiento en relación al Principio de Inmediación y el Sistema Penal

Acusatorio, lo que permite fortalecer el estado del arte de la disciplina de

derecho procesal y persigue la expansión del conocimiento en el ámbito

doctrinario, buscando lograr así intervenciones legales autónomas, creativas y

sustentadas en el conocimiento.

' Witker (1995) Citado por Ninoska Carrera. Tesis de grado Titulada Requerimientos técnico legales del
testimonio en el proceso penal venezolano
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En los últimos años el anhelo de justicia, especialmente en materia penal,

es una de las principales aspiraciones de la sociedad panameña, que resiente la

impunidad y trato discriminatorio que sufren los particulares respecto a los

sujetos que desempeñan funciones publicas .2

En virtud de ello, se piensa que los abogados que se dedican al ejercicio

privado del derecho, se encuentran a menudo con situaciones verdaderamente

preocupantes y hasta alarmantes, habida cuenta que en un número plural de

casos, en los juzgados penales, los jueces titulares, agotan todas las etapas

procesales y aun así, permanecen por largo tiempo, pendientes de resolver.

Carlos Enrique Muñoz Pope, señala que para enfrentar esta problemática,

es decir, el exagerado volumen de casos sin resolver dentro de un tiempo o

plazo razonable, es preciso adoptar soluciones que inciden en aspectos de

diversa naturaleza. 3 Entre los cuales está, la introducción de cambios

sustanciales al sistema de enjuiciamiento todavía hoy anclado en las viejas

concepciones del siglo dieciocho.

En lo que se refiere a la sentencia, la experiencia y la práctica han

enseñado que pasado el tiempo, la misma es dictada por jueces encargados,

distintos de aquellos que desde el principio tuvieron inmediación con las partes y

Z 
MUNOZ POPE, CARLOS ENRIQUE. Estudios para la reforma del proceso pena¡ en Panamá. Ediciones

Panamá Viejo. 2004. p. 28.
MUNOZ POPE, CARLOS ENRIQUE. Cuestiones sobre el proceso penal ti. Panamá Viejo. 2003.
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las pruebas, ocasionando perjuicio tanto en el procesado como en el debido

proceso.

El sistema de enjuiciamiento pena¡ actual, de inspiración inquisitiva, se

presentan situaciones verdaderamente preocupantes y hasta alarmantes, dado

que en un número plural de casos, en los juzgados penales, los jueces titulares,

agotan todas las etapas procesales e incluso realizan las audiencias

preliminares y de fondo, no obstante, al momento de la sentencia, los negocios

son resueltos por otros servidores judiciales, sean itinerantes u otros que llenan

las vacantes por licencias o vacaciones, estos últimos que no tuvieron la

inmediación.

Esta regla (la inmediación) indica la exigencia de que el juzgador se halle

permanentemente y personalmente en contacto directo con los hechos, las

pruebas y con los sujetos que actúan en el proceso, sin que exista entre ellos

algún intermediario.

Esto tiene fundamental importancia en los medios de confirmación y como

es obvio, exige la identidad física de la autoridad que dirige la actividad de

procesar y de la que sentencia el litigio.4

Pasado el tiempo, la sentencia penal es dictada por jueces encargados,

distintos a aquellos que desde un principio tuvieron inmediación con las partes y

las pruebas, quienes en ocasiones con tan sólo tener días en el cargo, deciden

' ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Debido Proceso Versus Pruebas de Oficio. Edit. TeEnis, 2004. Pág.
161.
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las causas, por supuesto, que ante un escenario como este, el perjuicio recae en

el procesado, y el debido proceso.

En igual medida, ocurre en los despachos de instrucción, donde por fijar

un ejemplo: el Ministerio Público acoge una denuncia criminal, abre Auto Cabeza

de Proceso, se continúa con la investigación, se practican todas las diligencias

tendientes a demostrar la vinculación del sujeto con el hecho antijurídico,

diligencias todas en la que participa el Fiscal o Personero titular, es decir que

este servidor judicial está en contacto con las partes, los terceros (testigos,

peritos, etc_), sin embargo, después de varios meses que dura la instrucción

sumarial, el Fiscal o Personero se acoge a una licencia, vacaciones o incluso se

da el traslado del funcionario. En vista de lo anterior, se designa a un suplente,

que en algunos casos, ni siquiera cumplen los requisitos legales para ocupar el

cargo, y es éste, quien elabora la Vista Fiscal, solicitando un auto encausatorio.

La falta de inmediación con la pruebas y las partes, son equivocadas

prácticas judiciales, consecuencia del degenerativo imperio del sistema mixto de

marcada tendencia inquisitiva en nuestra legislación procesal, en donde como se

sabe, se omite la oralidad del proceso y por ende la valoración directa e

imparcial de las pruebas.

En la actualidad, el Ministerio Fiscal es el encargado de investigar y

recoger las pruebas, que sirvan para levantar la acusación, de tal forma, que la

práctica probatoria en su mayor esencia, se encuentra y lleva a efecto durante la

instrucción sumarial, mediante la toma de declaraciones juradas, el interrogatorio

del acusado, inspecciones oculares, reconstrucciones entre otras, que son de
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percepción única del funcionario de instrucción. Mientras que el juez, sólo tiene

como base para la valoración de la prueba y dictar sentencia, la lectura fría de

los elementos de convicción acopiados por el Ministerio Fiscal, sin haber tenido

verdadera inmediación con la prueba.

En cierto modo, el Código Judicial permite practicar nuevamente las

pruebas presentadas por la acusación en la etapa plenaria del juicio, sin

embargo, la realidad de nuestros tribunales, es que existe un exceso de

negocios pendientes por resolver y distintos trámites que realizar, de tal manera,

que el juez ante esta situación, prefiere omitir la práctica de las pruebas para

únicamente escuchar los alegatos de las partes, y con base a ello emitir un fallo.

Aunque, en ciertos casos, el juzgador con ánimo de evacuar la mayor cantidad

de audiencias por día, previo a las alegaciones, ya tiene un proyecto escrito de

la sentencia, todo lo cual vulnera la inmediación y el debido proceso.

Además de lo planteado, la administración de justicia presente, responde

a la medición mensual del trabajo realizado por cada despacho del Órgano

Judicial y el Ministerio Público, todo lo cual ha mermado también el principio de

inmediación, en razón a que el juzgador prefiere salir de las causas penales con

rapidez, pero sin darle la atención necesaria al asunto de fondo, las pruebas y

mucho menos a las partes procesales, sino que la justicia se ha ido

encaminando a una competencia interna, que busca mantener un aceptación

laboral con los superiores jerárquicos, aún cuando se afecta la calidad de los

negocios penales por la cantidad.
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Lamentablemente, en algunas ocasiones, pretendiéndose justificar en

algunos ordenamientos la injustificable ausencia de inmediación, se han

esgrimido algunos riesgos de ésta, evidentemente mínimos ante la fuerza de sus

virtudes. s Sin embargo, tales argumentos van cayendo en el olvido frente a las

evidentes ventajas y eficaces resultados de la inmediación en el proceso.

1.3 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Quienes profesan la abogacía y quienes estudian derecho han aprendido

que la averiguación previa es un pequeño juicio antes del juicio, y lo toman como

un dogma sin plantearse otras alternativas6 . Hay que pensar en diseñar un

sistema de justicia penal como si no se conociera el que nos rige en la

actualidad, construir uno que funcione objetivamente, que sea viable, realizable

y responda a estos principios del sistema acusatorio.

Diversos juristas de renombre académico, tales como Pérez A. (2001),

Cabaneilas (1979) y Serpa (1972) coinciden en señalar que el derecho procesal

penal es la disciplina jurídica encargada de proveer los conocimientos teóricos,

prácticos y técnicos, necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas

implícitas en el proceso penal, destinadas a regular el inicio, desarrollo y

culminación del referido proceso jurídico; y cuyo fin se orienta al esclarecimiento

del hecho denunciado previa obtención de pruebas, para la comprobación del

hecho delictivo y establecer las sanciones al o los responsables.

5 
PEREIRA CAMPOS, SANTIAGO. Falta de comparación significativa de los riesgos de la inmediación. p.5
SARRE 1GUINIZ, MIGUEL. En busca de un sistema acusatorio
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No es difícil ver cómo pesa sobre los juristas la idea errónea de que al

requerirse menos elementos para consignar un caso se está privando al

inculpado de la oportunidad de defenderse durante la averiguación previa. Lo

que sucede en realidad es que están acostumbrados a defenderse ante el

acusador del Ministerio Público y no ante el juez imparcial. Pero no se vale

ofrecer explicaciones empíricas de lo que siempre se ha hecho como

justificaciones axiológicas.'

Así concebida la inmediación, es tan o más importante que la oralidad. El

propio KLEIN, autor de la Ordenanza austriaca que tanto resultado ha dado,

fundaba la virtud del nuevo Código en la inmediatez; decía que lo esencial era

que el juez y las partes (luego los testigos) "se miraran a los ojos". Pues si es

esencial que el Tribunal vea y oiga a las partes, no lo es menos que éstas vean

a quien los juzga.

Es por ello que se señalan, como caracteres de la inmediación, los

siguientes:

a) La presencia de los sujetos procesales ante el juez.

b) La falta de un intermediario judicial entre las cosas y personas del

proceso y el juez.

c) La identidad física entre el juez que tuvo contacto con las partes y el que

dictará la sentencia. Este punto es fundamental para evitar que el juez

7 
La Ley de Hume dice que no se pueden derivar lógicamente conclusiones prescriptivas o fácticas, ni

viceversa. Citada por Luigi Feerrajoli, op. cit., p. 323. Citado por Sarre Iguíniz, En: En busca de un sistema
acusatorio.
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que sentencia lo haga en base a una versión mediata de la realidad que le

proporcione otro juez.

La inmediación resulta también esencial al momento de dictarse la

sentencia definitiva porque el justiciable desea muchas veces que el fallo se le

lea de frente, en ese momento sublime del proceso (cuando se hace o se

deshace justicia).

Sin embargo, este proceso esta determinado por la naturaleza del

sistema procesal, que bien puede ser: acusatorio, inquisitivo o mixto, y de esta

naturaleza se determinarán los principios y caracterización de las etapas

implícitas en el proceso y funciones de las actores para las fases de

investigación y juicio, así como también los tipos o medios probatorios

admitidos.

En el marco de las consideraciones que se realizan y donde queda

claramente expresado el carácter evolucionista e innovador de los cambios y

transformaciones implícitos en el proceso penal, se hace pertinente abordar este

importante elemento probatorio a la luz del derecho comparado, a fin de

alcanzar una mayor proximidad a este fenómeno jurídico_

A objeto de establecer las diferencias doctrinarias que pueden existir en

los requisitos para la violación del principio de inmediación en el proceso penal

actual y sustentar porque el sistema procesal acusatorio, es el mecanismo

idóneo para cumplir con el mismo, este estudio se plantea con la finalidad de

contribuir con la generación de conocimientos jurídico, producto del análisis

jurídico comparado.
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Todo esto, en atención al valor cultural, intelectual y jurídico del derecho,

basado en fuentes juridicas, de gran importancia dentro de la misma ciencia.

Finalmente, se pretende que este trabajo investigativo constituya a futuro

un importante antecedente para el desarrollo de nuevos estudios, donde el

testimonio sea el objeto en estudio.

En consecuencia a continuación surgen las siguientes interrogantes:

¿Cómo se esta violando el principio de inmediación en el proceso penal actual?,

¿Es realmente el sistema acusatorio, el mecanismo idóneo para cumplir con el

principio de inmediación?, ¿Cómo sustentar la necesidad que existe en la

administración de justicia de cumplir con el debido proceso y la aplicación

efectiva del principio de inmediación?

Para dar respuesta oportuna a estas y otras interrogantes que puedan

surgir durante el estudio se pretende realizar el estudio de investigación, que

lleva como titulo: EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO. ENFOQUE DOCTRINARIO.

1.4 PROPÓSITO GENERAL:

Señalar las características generales de los principales sistemas

procesales penales, de manera tal que identifiquemos la relación que

tienen con el principio de inmediación, la violación que al mismo se hace

con el sistema de enjuiciamiento procesal penal actual y describir la

correcta aplicación del mismo dentro del Sistema Acusatorio, como

principio garantista y mecanismo idóneo, para que se logre el verdadero

cumplimiento de dicho principio.
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1.4.1 Objetivos Específicos:

1.4.1.1 Describir las prácticas de la administración de

Justicia y su relación con el principio de

inmediación.

1.4.1.2 Reconocer las formas como se viola el debido

proceso y el principio de inmediación dentro de

los sistemas de enjuiciamiento penal actual.

1.4.1.3 Revisar las normas legales que sustentan el

principio de inmediación en la actualidad.

1.4.1.4 Determinar que existen elementos válidos para

considerar la adecuación de la Ley procesal

penal patria hacia un Sistema Acusatorio Penal.

1.4.1.5 Consultar con funcionarios del sistema penal

actual las tendencias modernas hacia un sistema

acusatorio y los avances que en materia se dan

en la justicia panameña.

1.4.1.6 Inferir los beneficios procesales del principio de

inmediación en el Sistema Acusatorio.

1.4.1.7 Considerar que el Sistema Acusatorio Penal es el

mecanismo correcto para la verdadera y oportuna

aplicación del principio de inmediación.
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1.5 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Los conceptos centrales que se abordan en la investigación son: principio

de inmediación, sistema acusatorio, procesos penales, administración de

justicia, debido proceso e integración de la Ley procesal. Para una mejor

comprensión de su significado los mismos fueron operacional izados con base a

los objetivos y de la revisión de literatura realizada.

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de este estudio se consideraran dos variables:

1 VARIABLE DEPENDIENTE: EL PRINCIPIO DE

INMEDIACIÓN, cuya correcta aplicación permitirá llegar a la

contundencia y validez de las pruebas, siempre que se haya

cumplido con los principios de oralidad, publicidad,

concentración y contradicción ante el juez de conocimiento,

dentro de un sistema acusatorio.

2 VARIABLE INDEPENDIENTE: EL SISTEMA ACUSATORIO,

pues uno de los principios rectores del mismo es el principio de

inmediación, el cual dependerá del sistema penal que se utilice

y la correcta observancia de dichos principios dentro del

sistema acusatorio, será la garantía fundamental del

cumplimiento de aquel.
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1.7 DELIMITACIÓN Y LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN:

1.7.1 Alcances.

La investigación esta ubicada en el estudio dogmático de la ciencia del

Derecho Procesal Penal, rama del Derecho Público Interno, definido por Florián

como "el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso, considerando a

éste como el conjunto de actos, mediante los cuales se provee, por órganos

fijados y preestablecidos en la ley, y previa observancia de determinadas formas

a la aplicación de la ley penal, en los casos singulares concretos, o sea se

provee a la definición de una concreta realización del Derecho Penal "8

1.7.2 Limitaciones.

Estamos conscientes de que la principal limitante que puede surgir, para

lograr esta investigación, será la falta de cooperación de los funcionarios

judiciales, que con motivo de este trabajo se constituyen en fuentes de

conocimiento, por cuanto creerán que se harán críticas personales, sobre el

papel que desempeñan. No obstante lo anterior, no es lo que se pretende, sino

presentar un trabajo pulcro, renovador, progresista, y audaz que impulse el

estudio y práctica de la temática, de forma tal, que veamos renovadas, las

palabras del procesalista Eduardo Couture: "El día que los jueces se despojen

de una serie de temores, podremos dormir tranquilos, confiados en que nuestros

x 
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta S.R.L. 1991.

Pág. 239
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intereses están protegidos, por que la administración de justicia, está en buenas

manos "9

1.7.3 Proyecciones de la Investigación.

El interés de la investigación se centra en sustentar la necesidad que

hay en la administración de justicia de cumplir con el debido proceso, y que

para ello se debe observar el principio de inmediación, que en definitiva tiene

mayor beligerancia en el sistema acusatorio.

1.8 HIPÓTESIS:

Para la investigación, guardaremos como supuesto de hipótesis con

relación al problema, lo siguiente:

1.8.1 Hipótesis de Investigación.

Hl: El Sistema Acusatorio tiene entre sus postulados el reconocimiento

efectivo y práctico del Principio de Inmediación.

9 
COUTURE, Eduardo. El Debido Proceso como Tutela de Los Derechos Humanos. Revista La

Ley. Tomo 72. Buenos Aires, Argentina
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2.1 EL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL

El proceso penal y más ampliamente el enjuiciamiento en su conjunto son

actos que preceden o suceden al proceso y que constituyen un tema de enorme

delicadeza y trascendencia para la relación entre el poder político y el ser

humano, sea este último vislumbrado con diversos títulos: como inculpado u

ofendido por el delito.10

Entiendase como "enjuiciamiento", el conjunto de actos judiciales

relacionados, tendientes a determinar la verdad o falsedad de una imputación

mediante un pronunciamiento jurídico definitivo o resolución judicial.

Es un tema cuya relevancia es por partida doble; porque es exactamente

en este sistema, donde se deben resolver los conflictos más severos entre

intereses en juego, encarnados por personajes desiguales donde en

consecuencia el Estado emplea sus más poderosos instrumentos y donde el

individuo aguarda con sus más frágiles defensas." En otras palabras es en el

sistema de enjuiciamiento pena[ donde se resuelven los conflictos entre la

facultad sancionadora del Estado y los derechos a la libertad del imputado.

2.1.1 Sistemas Procesales

Dentro de los sistemas procesales se pueden distinguir tres, el

acusatorio, el inquisitivo y el mixto.

Ó 
GARCIA RAMÍREZ SERGIO. Los sistemas de enjuiciamiento y sus órganos de acusación.
LEONI, GIOVANNI. Tratado de derecho procesal penal. Traducido por Santiago Melendo. En: Revista

Jurídica Europea. Buenos Aires. P. 182-183
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2.1.1.1 Sistema Acusatorio:

El órgano jurisdiccional se activa siempre ante la acusación de un órgano

o una persona esto es, se acciona motivando al poder jurisdiccional para que

actúe ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido.12

El procedimiento acusatorio debe su nombre al principio de igual

denominación, según el cual el Estado tiene la carga de la prueba, y se rige por

la oralidad del procedimiento, la igualdad de las partes, y la publicidad del

proceso. Este principio se fundamenta en lo que los estadounidenses llaman la

"igualdad de armas", es decir, mismas condiciones entre la acusación y la

defensa, con lo que se garantiza que el derecho penal cumpla en forma

razonable con sus dos finalidades básicas: proteger por una parte a la sociedad

del delito, lo cual es ampliamente conocido y, por otra al acusado frente a los

excesos, las desviaciones y las perversiones en la acusación; es decir, el

derecho penal es, o debe ser, una forma de reducir la violencia en la sociedad,

no de agravarla.

Al proteger a la sociedad del delito se pretende evitar la impunidad, pero

también desalentar todas las formas de autotutela, de justicia por propia mano. A

esto último se puede agregar, además de los linchamientos que con relativa

frecuencia se dan a conocer en los medios de comunicación, la venganza

privada, que es peor que la pública. Luigi Ferrajoli afirma al respecto: "Por eso,

cada vez que animan a un juez sentimientos de venganza, de parte o de

defensa social, o que el Estado deja sitio a la justicia sumaria de los particulares,

12 BiNDER ALBERTO. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires — Argentina. 1993
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el Derecho Penal retrocede a un estado salvaje, anterior a la formación de la

civilización ",13

Este procedimiento acusatorio es el único que nos asegura que, en caso

de ser juzgados, tendremos acceso a un proceso debido, es decir —para utilizar

la hermosa expresión anglosajona—, un "fair trail".

El derecho penal se nos aplica a todos desde el momento en que se

promulga una ley penal que, como tal, constituye una amenaza general;

continúa cuando cualquiera de nosotros es sometido a un proceso, seamos o no

culpables. Lo mismo podría decirse sobre el derecho penitenciario, porque las

penas se imponen por adelantado mediante la prisión preventiva. Por ello, es

preciso romper con la idea que sostiene el jurista Sergio García Ramírez, en el

sentido de que el derecho penal es para los delincuentes o para un cierto tipo de

individuos, de la misma forma en que el derecho mercantil se dirige a los

comerciantes y el derecho bancario para los banqueros. No, el derecho penal es

para todos.14

Un sistema de corte acusatorio nos garantiza que, en caso de

enfrentarnos a un proceso penal, por azares de la vida, por estar en el lugar, por

estar cerca, por estar involucrados, o aun sin tener nada que ver, recibiremos un

juicio justo. Esta es una aspiración insatisfecha de las sociedades en general.

13 FERRAJOLI, LUIGI. Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. Trotta, Madrid, 1995, p. 333-334.
74 Comentario al artículo 18 constitucional en la obra Los derechos dei pueblo mexicano. México a través de
sus constituciones, Miguel Angel Porra, tomo III, p. 660.

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela
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Este proceso acusatorio también es el único que favorece la confianza en

las autoridades. Si no tenemos la certeza de que, de ser juzgados, recibiremos

un juicio justo, siempre quedará un resabio de duda respecto dei propio sistema.

Independientemente del problema de las garantías del acusado, está el de la

necesaria credibilidad de{ sistema de justicia penal.15

Hoy día nada puede funcionar sin esta condición, ni el sistema económico

ni tampoco el sistema de justicia penal_ En el primer caso habrá devaluaciones,

pero en el segundo se presentaran crisis en la impartición de justicia, tan graves

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela

simultáneamente por la seguridad pública y por los derechos dei individuo; es el

único que asegura el castigo a los culpables, pero también la protección a los

inocentes. Una sociedad democrática sólo puede aspirar a un sistema de tipo

acusatorio, a un juicio justo.

En Latinoamérica )os únicos paises que cuentan en algunas de sus

provincias, con un sistema jurídico-penal de inspiración acusatoria son: Brasil,

Guatemala, Colombia y Argentina. Hay otros países que están en proceso de

adaptarlo, desgraciadamente no se tiene la información actualizada, pero tal vez

otros paises como Uruguay y Chile posean una legislación de esta naturaleza.

6. BARRE IGUINIZ, Miguel. En busca de un sistema Acusatorio_ Versión corregida de la ponencia
presentada por su autor el dia 30 de agosto de 1997, en el Congreso de Derecho Procesal organizado por
la Universidad Panamericana, sede Guadalajara
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2.1.1.2 Sistema Inquisitivo:

El propio órgano jurisdiccional toma la iniciativa para originar el Proceso

Penal ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido, es decir

actúa de oficio y el Proceso Penal es excesivamente formal, riguroso y no

público. 16

El principal rasgo del sistema inquisitivo radica en la concentración de las

funciones de investigación y juzgamiento en un mismo órgano, lo que

obviamente resulta incompatible con el derecho del imputado a ser juzgado por

un tribunal imparcial." Como lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia

de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, la

imparcialidad del tribunal tiene una dimensión también objetiva, referida a la

confianza que debe suscitar el tribunal en primer lugar en relación con el

imputado, para lo cual es preciso que el juez que dicta la sentencia no sea

sospechoso de parcialidad, y lo es si ha intervenido de alguna manera durante la

fase de investigación.

Uno de los paradigmas de la revolución liberal del siglo XIX fue la división

del Poder. El procedimiento penal siguió el mismo principio: dividir el

procedimiento, entre un órgano instructor y otro juzgador. Quien instruye, total o

parcialmente, no puede dirigir el juicio y dictar sentencia.

16 SALAS CHRISTIAN. Derecho procesal penal y proceso penal. ^fn o^ yv k;iea r; ir c^.c E;^?.
17 MONTOYA, PEDRO JUAN. El derecho procesal penal. Argentina. 1989

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela
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La naturaleza propia de este sistema de acuerdo con el Dr. Muñoz Pope'8

permite identificar características obvias dentro de un sistema de enjuiciamiento

como lo son:

a) La actuación de la autoridad es secreta, de forma que el acusado no tiene

acceso a la misma, y es escrita.

b) Quien investiga, acusa y juzga es una misma autoridad, que desarrolla

todas esas funciones sucesivamente o al mismo tiempo, según sea el

caso;

c) El acusado es objeto de prueba;

d) El acusado está privado de su libertad durante todo el proceso;

e) Se establece el sistema de valoración legal o prueba tasada;

f) Se introduce el recurso de apelación.

2.1.1.3 Sistema Mixto:

Se conjuga tanto el Sistema Acusatorio como el Inquisitivo. El Proceso

Penal dentro de el sistema mixto tiene básicamente dos etapas: a). La

instrucción (investigación) /Sistema Inquisitivo y b) El juicio oral o juzgamiento

/Sistema Acusatorio

18 
MUÑOZ POPE, CARLOS ENRIQUE. Estudios para la reforma dei proceso penal. Primera edición.

Ediciones Panamá Viejo. 2004. p. 23
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El sistema mixto también separa las funciones de investigación y

juzgamiento, encomendándoselas a jueces distintos, con lo que asegura el

derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial. Sin embargo, el

sistema acusatorio es superior al mixto desde el punto de vista de las garantías

y de la racionalización dei sistema. En efecto, permite, mediante la institución del

juez de garantías, controlar la investigación realizada por el Ministerio Público, y

asegurar, además, la imparcialidad del tribunal en lo que concierne a la adopción

de medidas cautelares que, como la prisión preventiva, entre otras, afectan

intensamente los derechos del imputado. En cambio, en el sistema mixto - y en

esto no difiere del sistema inquisitivo puro, el juez que realiza la investigación no

puede, obviamente, controlar la legalidad de la misma, y carece de la

imparcialidad en el sentido objetivo señalado, para pronunciarse sobre la

procedencia de las medidas cautelares que pueden adoptarse respecto del

imputado.

De acuerdo con el Doctor Luis Paulino Mora Mora, 19 entre las principales

características que se encuentran en el sistema mixto se puede señalar:

a) Separación de la instrucción en dos etapas, la instructora y la de juicio.

b) Preponderancia de la escritura en la primera etapa y de la oralidad en la

segunda.

' 9 
MORA MORA, LUIS Paulino. La importancia del juicio oral en el proceso penal. Magistrado de la Corte

Suprema de Justicia de Costa Rica. Universidad de Costa rica.
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c) Valor preparatorio de la instrucción

d) Separación de funciones del acusador, el instructor y el juzgador.

e) Garantía de inviolabilidad de la defensa.

f) El juez no es un mero expectante de la contienda, pues toma contacto

directo con las partes y la prueba y dirige el procedimiento.

g) Se elimina la doble instancia, posibilitándose la revisión de lo resuelto

mediante el recurso de casación.

En atención a lo planteado en cada uno de los sistemas y sus respectivas

características nos llevan a considerar sobre todos ellos al sistema mixto, pero

considerando de manera indispensable y tal como señala Muñoz Pope, que si

bien es cierto en éste se mantiene la instructiva y en ella prevalece la escritura,

no es posible asimilar ésta etapa al procedimiento inquisitivo, pues la instrucción

en el sistema mixto no se inicia de oficio, requiere de una excitación del órgano

jurisdiccional que al propio tiempo sirve al imputado para adquirir conocimiento

sobre los hechos que se le atribuyen y así plantear la defensa. 20

Quizás lo más importante de este sistema es el hecho de que a la

instrucción tienen acceso pleno todas las partes y a ellas les está autorizada su

intervención en las diligencias probatorias; además todo lo actuado en la

instrucción sólo tiene valor preparatorio en relación con el juicio, etapa ésta en la

2
° MORA , MORA, Luis Paulino. Ibíd. p.3

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela
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que debe reproducirse totalmente la prueba que ha de servir al juzgador para

resolver el asunto.

2.2 NECESIDAD DE UNA JUSTICIA PENAL ACUSATORIA

Los estudios sobre la reforma del proceso penal coinciden en señalar que

no es solo necesidad sino que es uno de los temas pendientes del país, la

sustitución del viejo sistema procesal penal de corte inquisitivo que subyace en

el código judicial vigente por una justicia penal acusatoria.

El modelo procesal penal del Código Judicial vigente responde a un

modelo. El país requiere de un sistema judicial capaz y predecible en su

aplicación, respetuoso de los derechos y garantías de las personas, y eficiente

en la persecución de los delitos y el castigo de los delincuentes. Con base a ello,

se debe apostar a la modernización del sistema de administración de justicia sin

olvidar que tal reforma debe ser parte importante de cualquier agenda nacional

pendiente e impostergable.

Según Carlos Enrique Muñoz Pope 21 , catedrático de la Universidad de

Panamá son dos las razones básicas por las cuales se hace evidente la

necesidad de una nueva justicia penal acusatoria, estas son:

21 
MUÑOZ POPE, CARLOS ENRIQUE. Aspectos fundamentales del anteproyecto del código procesal

penal de 1997. Conferencia pronunciada el 22 de febrero de 2005, en el Foro "La reforma procesal penal en
Panamá — hacia un sistema garantista. Hotel El Panamá

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela
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Primera:

Panamá es un país en donde en lo que a leyes se refiere todo debe ser

objeto de actualización o modificación, pues junto a la anacrónica legislación

penal y procesal penal que rige, todavía esta en vigencia la vieja ley de

instrumentos negociables, que ya no rige en su lugar de origen; las anticuadas

leyes sobre sociedades anónimas que no se ajusta a la realidad actual , las

obsoletas normas procésales civiles que descansan para todo en la escritura,

cuando la oralidad esta rigiendo en todo el mundo; una regulación arcaica e

ineficiente en materia de quiebra, que deja a los acreedores y deudores

insatisfechos; así como viejos códigos tomados de otros países y que

simplemente fueron actualizados en el siglo veinte.

Segunda:

En materia procesal el libro Tercero del Código Judicial de 1987, es el

mismo y solo se le han introducido reformas que han desmejorado su redacción

y alterado su columna vertebral, limitando los derechos del imputado y defensor

bajo el pretexto de eficacia y rapidez en la decisión de las causas.

De acuerdo al autor, frente a esta situación Panamá en 1997, estableció

el Anteproyecto de Código Procesal Penal como un intento serio y coherente

para sustituir el anacrónico sistema vigente y dotar al país de un modelo más o

menos acusatorio que garantice los derechos del imputado, especialmente el

derecho a defensa; y separe con claridad y precisión las funciones de quien

instruye y acusa de las funciones de quien decide o juzga la causa.22

22 MUÑOZ POPE, CARLOS ENRIQUE. Estudios para la reforma del código penal. Ediciones
Panamá Viejo. 2004. p. 26-27
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Aunado a los planteamientos de Muñoz Pope, para poder dar una

explicación clara de la necesidad de una justicia penal acusatoria es importante

abordar algunos lineamientos básicos de lo que significa el derecho a la

defensa. Desde esta perspectiva empezaremos por señalar que el Derecho a la

Defensa es un derecho humano que ha sido recogido en diversos instrumentos

internacionales sobre la materia, tales como la Declaración Universal de los

Derechos Humanos (1789), la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos (1996) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 23

Todos estos instrumentos a través de un conjunto de medidas reconocen

el denominado debido proceso, en tanto abarca las condiciones que deben

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y

obligaciones están bajo consideración judicial.

Dentro de las garantías al debido proceso internacionalmente reconocidas

se encuentra el derecho a la defensa, 24 el cual consiste en la facultad de toda

persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su

defensa en todo proceso donde se vea involucrado, lo cual implica contar con un

abogado defensor, acceder a documentos y pruebas; ser informado con

anticipación de las acusaciones iniciadas en su contra, etc. 25

73 Congreso de la República. ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.
Comisión de Constitución. Reglamento y Acusaciones Constitucionales. Perú. 5 de abril de 2002.
24 BERNALES BALLESTEROS, ENRIQUE. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. ICS Editores.
Segunda Edición. Octubre de 1996. Lima. Perú.
z5 CATACORA GONZALES, MANUEL. Mnanual de Derecho Procesal Penal. Editorial Rodas. Edición. Lima
1996.
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Desde esta perspectiva es reconocido que se vulnera el derecho a la

defensa cuando:

Se niega la asistencia inmediata de un abogado libremente elegido o de

un defensor público de oficio;

y Se impide al abogado comunicarse con su defendido;

Se reciben las notificaciones con retraso;

- Se niega el acceso al expediente o a las diligencias vinculadas al

proceso;

Y Se obstaculizan los esfuerzos de la defensa para identificar, ubicar y

obtener la comparecencia de testigos

El análisis de los planteamientos anteriores nos llevan a reconocer que el

derecho a la defensa engloba una serie de principios, que forman parte de la

gran estructura constitucional y la necesidad de establecer una justicia penal

acusatoria.

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada se puede concretar en

los siguientes puntos las razones por las cuales se hace evidente la necesidad

de una justicia penal acusatoria basándonos en las siguientes premisas:

1. El sistema judicial penal se encuentra en proceso de adopción de una

profunda reforma estructural de orden constitucional y legal consistente en la

implantación de un sistema acusatorio pleno.

2. Un sistema penal acusatorio en sustitución del más que centenario sistema

inquisitivo caracterizado por un juez investigador y el predominio absoluto de la

prueba escrita,

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela
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3. La adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales

como la conciliación y la amigable composición, al igual que la jurisdicción

especial indígena y los jueces de paz.

Asumiendo que los sistemas de justicia, y sus procesos de reforma,

deben comprender, tanto el mejoramiento de las instancias judiciales y

jurisdiccionales, como el acceso a la administración de justicia y el beneficio

para todos de la convivencia pacífica, y teniendo en cuenta las dificultades

enunciadas de acceso a la justicia, la estrategia que se plantea trata de

fortalecer y mejorar la jurisdicción de paz, la jurisdicción indígena y los

mecanismos alternativos de solución de conflictos que ha permitido a amplios

sectores de la población resolver sus conflictos mediante decisiones

consensuadas y vinculantes, con muy pocos costos económicos y mediante

procesos de corta duración.

2.3 EL SISTEMA ACUSATORIO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Dentro del tema de interés es importante relacionar el sistema acusatorio

versus la tutela judicial efectiva, desde esta perspectiva empezaremos por definir

el derecho a la tutela judicial efectiva el cual según las Naciones unidas26 es un

derecho humano cuya funcionabilidad se enmarca en el ámbito procesal, el cual

tiene un papel relevante respecto al resto de los derechos humanos, al permitir

la exigibilidad de aquellos ante un órgano del` Estado que se debe caracterizar

por su imparcialidad, idoneidad y transparencia, mediante un procedimiento

previamente establecido en las leyes.

26 
Naciones Unidas, Principios básicos relativos ala independencia de la judicatura, Resolución 40132 de 29

de noviembre de 1985 y 401146 de 13 de diciembre de 1985,

como aquéllas. En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela



29

Por su parte, nuestra Corte Suprema Justicia, en Pleno, en lo atinente, en

fallo de 7 de abril de 2003, 27 señalo lo siguiente:

"Desde la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (la que, con arreglo a
la doctrina de este Pleno forma parte de la garantía constitucional del debido
proceso), la doctrina española le ha dedicado una importancia decisiva, como
derecho fundamental. "El derecho a la tutela judicial efectiva puede ser definido
como el derecho fundamental que asiste a otra persona para obtener, como
resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses
legítimos. Se caracteriza por cumplir una función de defensa, en base a la
heteroscomposición del conflicto a través del poder del Estado, y por su marcado
carácter procesal, ya que surge con la incoacción, desarrollo y ulterior resolución
de un proceso" manifiesta Joaquín Silguera Estagnan..."

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación, no de libertad
y, por lo tanto, de configuración legal, por lo que sólo puede ser ejercido por los
cauces y en las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento que las
regula, sin que, en ningún caso se pueda desconocer su contenido esencial, ya
indicado en el párrafo que sigue (véase Joan i junio, "Las garantías
constitucionales del proceso", Editorial José M a Bosch, Barcelona, pág. 42)".

De acuerdo con el planteamiento anterior la definición no implica que el

derecho a la tutela judicial efectiva sea un derecho subordinado a otros derechos

humanos, lo que quiere establecer, es que el mismo es un derecho autónomo

que se activa con la pretensión de quien se siente vulnerado en sus derechos y

no necesariamente de los calificados como fundamentales o intereses, incluso

los colectivos o difusos. En otras palabras el derecho a la tutela judicial efectiva

en relación con los derechos humanos es básicamente una garantía.

Por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye uno de los

pilares fundamentales del Estado de Derecho, que orienta al sistema jurídico y

sobre el cual se soportan los derechos de las víctimas en relación a violaciones

Z7 
Registro Judicial de abril de 2003. Pág. 60-61.

se contemplan sin ningún tipo de distinción en el debido proceso v de tutela
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de derechos humanos, al enjuiciamiento de los responsables y a la

indemnización que les corresponda por la violación de sus derechos.28

Por ser este uno de los elementos importante en el tema que nos ocupa

es necesario aclarar que en los sistemas internacionales de derechos humanos

el derecho a la tutela judicial efectiva se reconoce bajo diversos nombres.

Ejemplo de ello es, la Convención Americana sobre Derechos Humanos quien al

referirse a la tutela efectiva lo hace bajo el termino "protección judicial". Mientras

que para el Sistema Universal de Derechos Humanos, las garantías judiciales

se contemplan sin ningún tipo de distinción en el debido proceso y de tutela

judicial efectiva 29

Por considerarlo importante, a continuación esbozaremos algunas

interpretaciones que de acuerdo con la Convención Americana y el sistema

universal de derechos humanos permiten explicar la interpretación que pueda

darse a las disposiciones en relación al derecho a la tutela efectiva en relación al

sistema acusatorio.31)

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dedica la

Observación General al derecho a la igualdad ante los tribunales y el derecho de

toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido

por la ley (artículo 14). 31 Un análisis de la mencionada observación permite

inferir que la misma mayoritariamente desarrolla todo lo relacionado con los

derechos relacionados con el debido proceso, dando menor importancia, a los

28

Defensoria del Pueblo. El derecho a la tutela judicial efectiva y consagración constitucional. Dirección
general de servicios jurídicos. Venezuela. Febrero, 2006
9 Ibíd. SIN
° Naciones Unidas, Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de

Delitos y del Abuso de Poder, Resolución 40134 de fecha 29 de noviembre de 1985
' 1 Ibíd. S/N
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derechos contenidos en el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero al mismo

tiempo solicita a los Estados mayor información sobre cualquier medida

adoptada para garantizar la observación y el establecimiento por ley de igualdad

ante los tribunales, así como la competencia, la imparcialidad e independencia

de la magistratura.

Por otra parte, los principios básicos relativos a la independencia de la

judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre

Prevención dei Delito y Tratamiento del Delincuente 32 , definen una serie de

pautas dirigidas a los Estados, tendentes a garantizar la independencia de la

judicatura, lo que se relaciona directamente con el derecho de las personas a

obtener una justicia independiente e imparcial, como parte esencial del

contenido del derecho a la tutela judicial efectiva.

Entre las pautas que se mencionan y que deben ser consideradas por el

sistema acusatorio se incluyen:

La independencia de la judicatura debe ser garantizada por el Estado y

proclamada por la Constitución o la legislación del país,

La resolución de los asuntos sometidos al conocimiento jurisdiccional

debe basarse en los hechos, en consonancia con el derecho,

garantizando la imparcialidad de la decisión;

y No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso

judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los

tribunales, sin menoscabo de la revisión judicial ni de la mitigación o

32
-Naciones Unidas, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Resolución 40132 de 29

de noviembre de 1985 y 401146 de 13 de diciembre de 1985.
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conmutación de las penas efectuadas por las autoridades administrativas

de conformidad con la ley;

- No se crearán tribunales que no apliquen normas procésales

debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda

normalmente a tribunales ordinarios;

Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán

personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones

jurídicas apropiadas.

Asimismo, la citada declaración de Principios contempla que toda

acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y

profesional se deberá tramitar con prontitud e imparcialidad, con arreglo al

procedimiento pertinente.33

En términos generales aunque se reconoce que estas pautas no tienen un

carácter vinculante para los Estados, si implican un llamado formal para su

aplicación y una valiosa fuente de interpretación del articulo 14 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se deben considerar al

implementar el sistema acusatorio.

De igual forma la declaración insta a los Estados miembros a proveer a

las víctimas de delitos y abuso de poder de mecanismos que les permita su

acceso a la justicia así como a una pronta reparación del daño que hayan

33 -Naciones Unidas, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Resolución 40132 de
29 de noviembre de 1985 y 401146 de 13 de diciembre de 1985.
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sufrido; de procedimientos judiciales y administrativos adecuados a sus

necesidades, que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles.34

Otro factor importante a considerar al abordar el sistema acusatorio y su

relación con la tutela judicial efectiva es la diferencia entre el derecho a la tutela

judicial efectiva y el derecho al debido proceso

Es de conocimiento general que tanto el derecho a la tutela judicial

efectiva como al debido proceso son derechos procesales que inciden en la

misma etapa del proceso. Mientras el primero apunta a garantizar un

mecanismo eficaz que permita a los particulares reestablecer una situación

jurídica vulnerada; el segundo trata de garantizar que, mediante el

establecimiento de exigencias procesales, el proceso judicial que se siga no

vulnere derechos fundamentales del imputado. En otras palabras lo que

persiguen es tratar que los derechos complejos acojan a los derechos menores.

Comparación de las componentes que integran el derecho de tutela

judicial efectiva y el debido proceso.

DERECHO DE TUTELA JUDICIAL DEBIDO PROCESO

Derecho de acceso Derecho a defensa

Derecho a la gratuidad de la justicia Presunción de la inocencia

Derecho a sentencia sin dilaciones Derecho a ser oído, a ser juzgado por

indebidas, oportuna, fundamentada

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40134 de fecha 29 de

noviembre de 1985,

se contemplan sin ningún tipo de distinción en el debido proceso v de tutela
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en el derecho y congruente. 1 los jueces naturales.

Derecho a la tutela cautelar y a la Derecho a no confesarse culpable ni

garantía de la ejecución de la declarar contra si mismo y no ser

sentencia, juzgado por los mismos hechos en

virtud de los cuales se juzgara con

anterioridad.

Derecho al restablecimiento o

reparación de la situación jurídica

lesionada.

Fuente: artículos 26 y 49 del CRBV.

se contemplan sin ningún tipo de distinción en el debido proceso v de tutela
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2.4 PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

El principio (regla o máxima) de inmediación procesal implica la

comunicación personal dei juez con las partes y el contacto directo de aquél con

los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como instrumento

para llegar a una íntima compenetración de los intereses en juego a través del

proceso y de su objeto litigioso.35

PALACIO define al principio de inmediación en sentido estricto y sólo con

referencia a los procesos dominados por el signo de oralidad, como aquel que

exige el contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo

el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento

judicial.36

Este principio consiste en otorgarles a las partes la facultad de atacar las

providencias con el objeto de enmendar los errores in iudicando o in procedendo

en que incurra el juez y, subsidiaria mente, evitar el perjuicio que con la decisión

pueda ocasionarse a las partes. 37 En otras palabras es el principio en virtud del

cual se procura asegurar que el juez o el tribunal se hallen en permanente e

íntima vinculación personal con los sujetos o elementos que intervienen en el

proceso recibiendo directamente alegaciones de las partes y aportaciones

probatorias, a fin de que pueda conocer en toda su significación el material de la

causa desde el principio de la misma hasta la puesta a su termino, al pronunciar

la sentencia que la resuelva.

35 PEREIRA CAMPOS, SANTIAGO El principio de inmediación en el proceso por audiencias: mecanismos
legales para garantizar su efectividad
36 ¡bid. P.5
37 Legislación mexicana. Principios procesales básicos, alternativos. Contradicción. Igualdad de las partes.
Preclusión. Eventualidad. Lealtad y probidad. Inmediación. Sana crítica

UNIVERSIDAD DE PAN qA
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El principio de inmediación puede ser enfocado desde tres puntos de

vista, en cualquiera de ellos que la oralidad es el mejor instrumento para

alcanzarlo.

En efecto según Hernando Davis Echandia, la inmediación puede ser

subjetiva y objetiva y de actividad. Se entiende por inmediación subjetiva la

proximidad o contacto entre el juez y determinados elementos personales o

subjetivos, bien sean, los sujetos mismos del proceso o personas distintas a

tales sujetos, es decir terceros y cuya principal manifestación es imponer que el

acto de prueba se practique en presencia de su destinatario, es decir que la

prueba se practique ante el juez que debe apreciar su mérito.38

La inmediación subjetiva, también denominada formal exige que el

tribunal que va a dictar la sentencia tome conocimiento directo y se forme su

propia convicción del material probatorio que ha sido reproducido en su

presencia, junto con todos los demás sujetos del proceso. 39 En este tipo de

inmediación al no existir actas que puedan posteriormente ser leídas, los jueces

están obligados a recibir en forma directa las pruebas, sin tener posibilidad de

delegar.

Por su parte, la inmediación objetiva se refiere a la comunicación del juez

con las cosas y los hechos que interesan al proceso. 4° Implica la obtención de

conocimiento por parte del tribunal para formar su convicción, utilizando para

ello el medio probatorio más cercano al hecho que se desea probar, entre todos

38 ECHANDPA, DEVIS HERNANDO. Teoría general del proceso. Terce4ra edición. Editorial Universidad.
Buenos aires. 1997. p. 68
39 CAMACHO AZULA, Manual de derecho procesal. Tomo !. Teoría General Del Proceso, Editorial Temis
2000 Séptima edición
4o ECHANDIA, DAVIS. Op. Cit. P. 68
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los medios concurrentes incluyendo la oralidad que permite la comparación y el

análisis de los elementos de prueba por parte de todos los sujetos del proceso

de manera concentrada y continua.

La inmediación de actividad se refiere más que nada al necesario

contacto o proximidad entre el acto de la prueba y una determinada

circunstancias, como cuando se ordena de parte del juez la inmediación del

autor, o sujeto activo, con el hecho para lo cual se ordena reconstrucción o al

testigo con el autor, cuando el primero presenció la ejecución del hecho.

Finalmente es importante señalar que la inmediación no necesariamente

debe ser absoluta como regularmente se afirma, pues aún en el juicio oral es

posible introducir ciertos elementos de prueba por lectura o exhibiéndolos, que

sin inmediación proporcionan una información exacta y libre de objeciones.41

2.4.1 RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN CON LOS

DÉMAS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL.

En derecho los principios pueden concebirse como criterios que regulan

las diferentes actuaciones que integran el procedimiento que se pretende

desarropar_

Los principios procesales son máximas o reglas que dan forma,

estructuran y limitan las diferentes fases del proceso de forma tal que se logre el

41 
Legislación mexicana. Principios procesales básicos, alternativos. Contradicción. Igualdad de las partes.

Preclusión. Eventualidad. Lealtad y probidad. Inmediación. Sana crítica
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reconocimiento de derechos consagrados en la norma substantiva. Hacen

referencia a determinados procedimientos cuando su ámbito de actuación es

mayor y constituyen el medio rector del proceso, estructura al cual se les

denomina sistema.

En términos generales son criterios o ideas fundamentales, contenidas en

forma explicita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las

características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que

orientan al desarrollo de la actividad procesal. Dentro de esta perspectiva tienen

una función doble ya que permiten determinar cuales son las características mas

importantes de los sectores del derecho procesal en sus diferentes ramas y por

el otro contribuyen a dirigir la actividad procesal, proporcionando criterios para la

interpretación de la ley.

De hecho en lo que al aspecto político se refiere existen muchos

principios y su adopción por lo regular obedece al momento histórico y al

sistema político de cada país por lo que se hace importante establecer la

relación del principio de inmediación que nos ocupa con los otros principios

rectores del proceso penal.

Si consideramos las características que se le atribuyen al principio de

inmediación que entre otras incluyen:

a) La presencia de los sujetos procesales ante el juez.

b) La falta de un intermediario judicial entre las cosas y personas del

proceso y el juez.
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c) La identidad física entre el juez que tuvo contacto con las partes y el que

dictará la sentencia. Este punto es fundamental para evitar que el juez

que sentencia lo haga en base a una versión mediata de la realidad que le

proporcione otro juez.

Resulta evidente que existe una relación directamente indisoluble entre

éste y los demás principios rectores del proceso.

2.4.1.1 Presunción de Inocencia

Implica el derecho del imputado a ser tratado como inocente durante el

proceso. 42 La presunción de inocencia como tal, a diferencia de lo que ocurre en

el procedimiento inquisitivo, es ampliamente reconocida en el procedimiento

acusatorio. Las consecuencias más importantes de este principio se refieren a la

supresión del auto de procesamiento y, consiguientemente, la calidad de

procesado y las gravosas consecuencias que de ella se derivan; y a la

reglamentación de las medidas cautelares, en especial la prisión preventiva, que

debe tener un carácter excepcional, fundada estrictamente en la necesidad de

asegurar el cumplimiento de los fines del proceso.

La presunción de inocencia como derecho fundamental es un logro del

derecho moderno, mediante el cual todo inculpado durante el proceso penal es en

principio inocente sino media sentencia condenatoria. De acuerdo con este

principio la sentencia condenatoria sólo podrá darse si de lo actuado en el proceso

42 
Salas Christian. Derecho procesal penal y proceso penal. 29 de abril. 2005
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penal se determina con certeza que el sujeto realizó los hechos que se le imputan.

De no probarse que lo hizo o ante la existencia de duda, debe resolverse conforme

lo más favorable al acusado (indubbio pro reo). Para que pueda aceptarse el

principio de presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia

se aprecie un vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de

pruebas, o que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente.43

2.4.1.2 Derecho de la Víctima

El derecho a la víctima es el principio procesal por el cual el Estado

garantiza a las víctimas el acceso a la administración de justicia conforme a las

normas de procedimientos establecidas. El mismo señala que las víctimas

tienen derecho a un trato humano y digno; protección a la intimidad; ser oídas y

aportar pruebas en igualdad de derechos; recibir información para la protección

de sus intereses y que los mismos sean considerados al adoptar decisiones

discrecionales sobre el ejercicio de persecución así como ser asistidas en la

reparación integral.44

Se desprende de manera objetiva que el principio toma en consideración

que nadie mejor que quien resulta afectado por el delito tiene posibilidad de

acceder al proceso aportando pruebas, exponiendo las lesiones sufridas, los

perjuicios ocasionados, aportando información conducente para aclarar la

43 SAN MARTÉN CASTRO CESAR. Derecho procesal pena] segunda edición editora jurídica Grijley 2003. p.
116
44 DELGADO PENA, NELSON. Principios del sistema acusatorio. Primera edición. Ediciones nueva
jurídica. Panamá, 2005. p. 49-50
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verdad y proteger sus intereses bajo el principio de igualdad, pues son ellos los

llamados a consentir u objetarlo considerando la reparación de los daños como

un principio rector en todo el proceso.

2.4.1.3 Indubbio Pro Reo

El in dubio pro reo es un derecho del justificable para que el juez

interprete la norma a su favor en aquellos casos en que la nueva ley favorezca al

reo. A pesar de haberse iniciado el proceso en función de una ley anterior que

estaba vigente al momento de someterse la infracción. 45 Bajo este supuesto en

este principio el juez por humanidad y justicia interpreta que debe aplicar la ley

de manera retroactiva, siempre y cuando la segunda ley a aplicar sea más

benigna que la primera.

"In dubbio pro reo": es el criterio que debe aplicar el juez según se

encuentre, al final de su deliberación, en el estado de certeza, duda o

probabilidad. En los dos últimos, debe absolver al acusado. No ha de

confundirse con la aplicación de "lo más favorable al reo", propio del derecho

penal cuando entre leyes diversas es obligatorio aplicar la que mayormente

beneficie al imputado.

De acuerdo con Cárdenas Luis, el "in dubbio pro reo" actúa como norma de

interpretación, según el cual se debe aplicar lo más favorable al reo en caso de

duda o conflicto entre las leyes penales. Por otro lado el Código Penal señala

4s LANDA, CESAR. Derecho fundamental al debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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que debe aplicarse el principio de in dubio reo donde exista duda acerca de la

culpabilidad del acusado.46

De hecho esta interpretación del principio según Cárdenas, pone muchas

veces en tela de juicio. La imparcialidad de los encargados de administrar

justicia llámense jueces o fiscales. No obstante ello es preferible a soportar la

crítica de un fallo errado que condenar a un inocente, a sufrir prisión indebida

con el consecuente deterioro personal, moral y familiar.47

46 
CARDENAS LUIS, MARCO ANTONIO. Presunción de Inocencia. Revista jurídica. 2005

47 CARDENAS LUIS, MARCO ANTONIO. Op. Citt.



43

2.4.1.4 Principio de Favorabilidad

El principio de favorabilidad en ocasiones llamado principio del "Favor reí',

es más amplio que el principio de "in dubbio reo" pues es aquel que exige no

solamente resolver a favor del imputado y procesado las dudas probatorias

respecto a su responsabilidad, sino también las que se presentan en la

interpretación y aplicación de las normas penales sustanciales de

procedimiento48 , por ende el principio exige además, que la ley sustancial

permisiva o favorable al procesado, aun cuando sea posterior al acto ilícito, se

aplique de preferencia a la restrictiva o desfavorable, como lo ordena la

Constitución panameña.

2.4.1.5 Derecho de Defensa:

El Derecho de defensa, Es el derecho a defenderse de la denuncia de un

tercero o acusación policial, fiscal o judicial, mediante la asistencia de un

abogado. 49 Este derecho a su vez se descompone en el derecho a ser oído,

derecho a elegir a su defensor, obligatoriedad del defensor y si es el caso de

contar con un defensor de oficio y con una defensa eficaz.

Según Salas, en lo que concierne al derecho a la defensa, el mismo es

aceptado limitadamente por el procedimiento inquisitivo, lo cual es coherente

con la naturaleza de los sistemas políticos donde nace y se desarrolla el

procedimiento inquisitivo. 50 En otras palabras los Estados absolutos. Es obvio

' x ECITANDIA, DEVIS. Op. Cit. P. 79
LANDA, CESAR. Op. Cit. Julio 2001

$0 SALAS, CHRISTFAN. Op. Cit. - 29/Abril/2005

Imol
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entonces que en los sistemas políticos el conflicto entre los intereses estatales,

la prosecución penal y las garantías del imputado, se resuelvan haciendo

prevalecer el derecho de defensa.

No obstante, la situación planteada se manifiesta como una inequidad

paradigmática, la cual se aprecia en la desconfianza a la defensa; en el retraso a

reconocer al imputado su derecho a intervenir en el proceso y en toda clase de

limitaciones a las facultades de la defensa. Por ende el respeto en el futuro del

derecho de defensa pasa por el cambio de mentalidad y del abandono de la

cultura inquisitiva, profundamente arraigada en nuestro medio, por una

concepción democrática del proceso penal.

Pese a ello es importante señalar que en el procedimiento acusatorio se

reconoce ampliamente el derecho de defensa del imputado desde que el

procedimiento se dirige en su contra, a raíz de cualquier acto de los organismos

encargados de la persecución penal, incluida la policía. El cabal reconocimiento

del derecho de defensa, en todos sus aspectos como lo son el derecho a ser

oído, derecho a producir la prueba, a acceder a ella y a controlarla, y a la

defensa técnica.

Con base a ello se hace necesario el considerar que en  el

reconocimiento del derecho de defensa se juega la legitimidad del juicio: por

ende, el poder penal del Estado, como todo poder estatal, no es absoluto y debe

ejercerse racionalmente; y de ninguna manera arbitrariamente; es un poder

sujeto a limitaciones: una de ellas es el derecho de defensa, que se torna

racional y legítima el juicio.

Implica el derech
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2.4.1.6 Motivación de la Sentencia

El principio de motivación de la sentencia es aquel que consiste en que el

juzgador, en todas las providencias que impliquen pronunciamiento de fondo, y

en particular a la sentencia, exponga los motivos o argumentos sobre los cuales

se basa su decisión.51

La aplicación de este principio permite que las partes puedan conocer las

razones que tiene el juez para tomar la decisión y así ejercer el principio de la

impugnación, ya que la publicidad del proceso no es suficiente garantía de una

justicia recta52

Se requiere entonces que los funcionarios judiciales expliquen y

fundamenten sus decisiones para evitar arbitrariedades y permitir a las partes

usar adecuadamente el derecho de impugnación hacia la sentencia,

planteándole al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los

errores que condujeron al juez a su decisión.

2.4.1.7 Igualdad de las Partes Procesales:

Este principio impone al legislador y al juzgador el deber de conferir a las

partes las mismas oportunidades procesales para exponer sus pretensiones y

excepciones, para probar los hechos en que se basen aquellas y para expresar

sus propios alegatos o conclusiones.

$' AZULA CAMACHO, Manual de Derecho Procesal Tomo 1 Teoría General Del Proceso, Editorial Temis
2000 Séptima edición
52 ECHEVANDIA, DAVIS. Op. Cit, P. 74-75
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De acuerdo con este principio las partes en todo proceso deben estar

colocadas en un plano de igualdad, es decir que ante la Ley tendrán las mismas

oportunidades y las mismas cargas. Este principio como es de dominio público

queda a veces o muchas veces en teoría, por la diferencia económica, aun

cuando nuestro ordenamiento jurídico establezca el amparo de pobreza, que en

teoría eliminaría toda discriminación posible. Sin embargo hay que recordar que

el Estado tiene como función fundamental en orden a la justicia, el de garantizar

la natural igualdad de las partes interesadas en el proceso

2.4.1.8 Sana Critica

La santa critica o libre convicción es otro de los principios básicos

referidos a la prueba que se pretende fortalecer en la justicia penal y que guarda

relación con el principio de inmediación. Según este principio el juez es libre de

asignarle el valor a los elementos de la prueba reproducidos en el juicio, pues el

legislador no señala anticipadamente presunciones probatorias, ni tampoco tasa

su valor según la naturaleza, la clase, o el origen de la misma. 53 El principio

señala que el juez se encuentra en la ineludible tarea de expresar las razones

por las cuales asigna un determinado valor a las pruebas y forma su propia

convicción separada de la del jurado. s4

Igual que en la mayoría de los principios es la oralidad la que permite

alcanzar el objetivo de este principio, garantizando mejor el cumplimiento de las

53 PINA VARA, RAFAEL. Diccionario de derecho.

$4 Legislación mexicana. Principios procésales básicos, alternativos. Contradicción. Igualdad de las partes.
Preclusión. Eventualidad. Lealtad y probidad. Inmediación. Sana crítica
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reglas que rigen la apreciación de las prueba, frente a todas las partes y le

permite apreciar la veracidad de las mismas según las reglas de la lógica, la

experiencia, la psicología y el sentido común.

Según jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de

Justicia, refiriéndose al artículo 917 del Código Judicial, el cual establece que el

juez apreciará según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos

que corroboren o disminuyan la fuerza; ha dicho lo siguiente:

"El artículo 917 establece el sistema de valoración que se aplica en nuestro
derecho positivo, el que se sustenta en la lógica, la experiencia y la psicología
que debe utilizar el uzgador al valorar la pruebas del proceso" (Sentencia No 23
de febrero de 2001

El principio no pretende saber si el juez puede perseguir la prueba de los

hechos con iniciativa propia, o si debe ser un espectador del debate probatorio,

sino de determinar cuales son los principios que debe tener en cuenta para

apreciar las pruebas aportadas al proceso de una u otra manera, y cuales los

efectos que puede sacar de cada uno de los medios de prueba.

El principio se basa en dos sistemas: el primero que hace referencia a la

tarifa legal de pruebas, que consiste en imponer al juez una cerrada y

preestablecida valoración de la prueba de acuerdo a lo que la ley ordena, la

segunda denominada libre apreciación y que otorga al juez la facultad de

apreciar el valor o fuerza de convicción de las pruebas fundado en una critica

sana.56 Así pues, Julio Alberto Tarazano señala que "sencillamente el principio

de la libre convicción enseña al hombre a pensar, razonar, reflexionar, deducir,

5s 
Sentencia emitida por la Sala de lo Pena¡ de la Corte Suprema de Justicia, aparecida en la Revista

Jurídica de Derecho Público, Sistemas Jurídicos-No 2, año 2001. Pág. 122
% ECHANDIA, DAVIS. lbid. P. 63-65

", W„LuaIIU U. L dnedU y proDlaaa. Fnmeaiacoon. sana critica
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discernir, imaginar, a emplear su sentido común, su experiencia, su habilidad

mental, la historia, la dialéctica, la sicología, la sociología y a analizar con lógica

y críticamente".57

En ese sentido, resulta importante comentar que la doctrina

tradicionalmente ha venido denominando el principio procesal en estudio, como

libre convicción; no obstante, las legislaciones modernas, han preferido llamarlo

en si, como bien lo denomina nuestra Ley procesal pena¡, como sana crítica. Ello

a sido así, dado que el ejercicio del juez, al momento de la valoración de prueba

responde únicamente a un estudio intelectivo, racional y jurídico, basado

precisamente en las máximas humanas de la lógica, la experiencia y por

supuesto, en atención al derecho positivo.

De allí que, la doctrina moderna reclama la libre apreciación de las

pruebas por el juez en toda clase de procesos para poder, en mejor manera,

administrar justicia en cualquiera de sus ramas, señalando que es necesario la

adecuada apreciación de los medios o elementos probatorios que se lleven al

proceso. Por eso, el autor Julio Alberto Tarazano, citando al maestro Eduardo

Couture, expresa "Las reglas de la sana crítica son garantía de idónea reflexión.

Podríamos decir a su respecto, utilizando el lenguaje de los filósofos, que el

legislador impone al juez un precepto de higiene mental, dirigido a obtener su

más limpio y recto razonamiento.58

5 r TARAZANO NAVAS, Julio Alberto. La Enseñanza del Derecho Procesal-Ritualismo o efectividad del
derecho sustancial. Edit_ Librería Profesional. Colombia, 1999. Pág. 135-136).
58 TARAZANO NAVAS. Julio Alberto. Op Cit. Pág_ 136.

Lt cULdU y prUuiaaa. Inmeafaclon. sana critica
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2.4.2 LA ORALIDAD PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE

INMEDIACIÓN.

La historia de la humanidad demuestra cómo el lenguaje fue primero una

creación oral que posteriormente permitió el desarrollo de una forma de

escritura; hoy por hoy en nuestro crecimiento aprendemos primero a hablar que

a escribir convirtiéndose la expresión oral en la forma más natural y práctica de

llevar adelante la comunicación entre los seres humanos.59

Una de las características del proceso acusatorio es la oralidad la cual se

explota como la manera más efectiva de comunicación y de contención, que es

justamente la esencia del acusatorio: el examen cruzado y la confrontación

directa entre los involucrados. 60 Se entiende entonces que la oralidad constituye

un instrumento básico para el ejercicio de una defensa eficiente de los intereses

del acusado.

La oralidad es un principio fundamental del procedimiento, un principio

que informa y estructura cualquier procedimiento, alterando de manera

sustantiva la forma, y disponiendo cual será el papel que esta cumplirá en el

marco de la tramitación de casos penales y de otra índole.6'

Los sistematizadores de la evolución de las ideas penales nos dan cuenta

de que el proceso penal ha oscilado como un péndulo entre los esquemas

acusatorios y los inquisitorios. Dejando de lado los matices, podemos

59 MADRIGAL ZAMORA, ROBERTO, La oralidad durante la fase preoperatorio del nuevo proceso penal.
6° ¡ bid, p. 3
67 BOVINO, ALBERTO. La oralidad en el proceso penal. Administración de Justicia. México. 2004
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generalizar diciendo que la acusación se encontraba en manos de los

particulares, potenciándose una dinámica de partes donde las ideas de

contradictorio, igualdad de armas, oralidad, no delegación de la justicia y

participación popular o ciudadana en la toma de decisión eran los rasgos

sobresalientes del mismo.62

Asociado a ello Beccaria Cesare, hace referencia a que por el contrario

cuando surgió el proceso inquisitivo su idea principal era llevar a la práctica de

manera más eficaz los procedimientos, pero sacrificando las garantías

ciudadanas en busca de la verdad y en donde la acusación se dejaba en manos

de quien dirigía los procesos, quienes en la mayoría de los casos participaban

como juez y parte y donde la confesión tenia básicamente el privilegio.63

Los planteamientos anteriores permiten inferir que el proceso acusatorio

ha acompañado las etapas más significativas de la democracia mientras que el

proceso inquisitivo ha sobresalido en los momentos de represión.

Madrigal Zamora, manifiesta que, desde esta perspectiva la oralidad, la

inmediación y la concentración adquieren otra dimensión. Lo cual no es nuevo

dado que desde la antigüedad !a justicia penal ha cumplido con una función

redifinidora del conflicto. 64 Reconoce el autor que es a raíz de ello cuando

aparece el juicio penal como el ámbito institucional de esa redefinición del

conflicto el cual debía cumplir con un sistema de comunicación especifico para la

sz MORA. MORA, LUIS PAULINO. Los Principios fundamentales que informan el Código Procesal Penal de 1998.
En: Rcftexiones sobre el nuevo Proceso Penal, San José. Asociación de Ciencias Penales, 1996_ pág. 7 --  Citado por
Madrigal Zamora.
63 BECCARIA, CÉSARE. De los delitos y de las penas. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1990, 102 p.
54 MADRIGA ZAMORA R. Op. cit. p. 5
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adquisición de la verdad o la redefinición del conflicto. 65 En otras palabras surge

la oralidad como instrumento imprescindible en el proceso.

Para los representantes de la justicia, desde el punto de vista del ejercicio

eficiente de la defensa, es obvia la enseñanza que deja la oralidad; pues es en

las audiencias orales a través de la viva voz de las personas y de la exposición

de sus versiones, alegatos o conocimiento sobre hechos que se hace más

fecunda la posibilidad de aproximación a la realidad y la decisión de los jueces.

De igual forma, el intercambio verbal, la discusión frente a frente y de

manera simultánea y la percepción directa de los argumentos y actitudes que

permite la oralidad, es algo que ha sido entendido como una garantía de justicia.

¿De qué otra manera podrían cumplirse los principios de inmediación y

concentración?

De forma similar, si el Debido Proceso viene a estar constituido por todos

aquellos poderes y facultades que se encuentran consagrados en la

Constitución Política, los Convenios Internacionales, las propias leyes y los que

emanan de los Principios del Derecho, no creemos que pueda negarse que la

oralidad resulta ser parte integrante del Debido Proceso. 66

De acuerdo con Chiovenda: "la experiencia derivada de la historia permite

afirmar que el proceso oral es el mejor y más conforme con la naturaleza y las

exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo más mínimo,

ss Ibid. 2-5
66 Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc S.R.L., 1993,
pág.100. Citado por Madrigal Zamora
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antes bien, garantizando la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona más

económicamente, más simple y prontamente.

Cuando optamos por la oralidad se entiende que nos referimos a la etapa

procesal del debate. La ventaja de la oralidad y la inmediación, que es una de

sus consecuencias, es indudable. La palabra y los gestos que la acompañan son

la forma natural que tenemos de comunicarnos; siendo entonces la palabra el

modo natural de comunicarnos, por esa razón ya tiene una notable ventaja sobre

el otro medio de comunicación.

En derecho, la oralidad elimina el acta que se interpone entre el medio de

prueba y el juez obligando a éste a recibir al medio probatorio "face to face",

directamente, permitiéndole con ello apreciar otras circunstancias que no

podrían ser captadas por la escritura y quizás tampoco por otros medios como el

video o la grabación.

¿Por qué garantiza la oralidad el principio de inmediación?

•• Al ser el procedimiento oral, todas las pruebas aceptadas deben ser

incorporadas mediante lectura al debate, si algún testigo hubiese fallecido

o se ignorare su domicilio o se hallaren inhabilitados por cualquier motivo

para declarar; los dictámenes periciales, las inspecciones oculares y, en

general, cualquier elemento de convicción que deba ser valorado por el

Juez al dictar sentencia.

•  El sistema oral conlleva una mayor confianza en la actividad del juez,

pues no todas las veces las actuaciones del juzgador pueden ser

asentadas en documentos,
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•  La Oralidad posibilita una mayor fiscalización de aquélla actividad al

realizarse principalmente en audiencias abiertas al público, el que tendrá

así la oportunidad de enterarse directamente sobre la forma en que los

jueces administran justicia. Resultando así más democrática y cristalina

esa importante función.

•  En el sistema oral el Juez debe tomar contacto directo con las partes y la

prueba, él dirige el debate, acepta la prueba que resulta pertinente para

resolver el caso y puede hasta acordar el recibo de nueva, para mejor

resolver, cuando la que le ha sido aportada resulta manifiestamente

insuficiente para hacer pronunciamiento.

•:• permite al Juzgador un mayor acercamiento a la prueba y a los alegatos

que sobre ella y la doctrina hacen el Ministerio Público, la Defensa y los

demás intervinientes, se señala como principio la inmediación de la

prueba, a través del procedimiento

•  Por medio de la oralidad se puede decir que se exige al juez que tenga

un contacto directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales

que participan en el contradictorio, así sin alteración alguna, sin

interferencia, desde su propia fuente, llega al ánimo de juzgador la

prueba.

Por todo lo dicho se entiende que para que la ventaja de la inmediación

no se pierda, es necesario que el debate sea concentrado, no debe extenderse

en el tiempo, por el contrario, debe tratarse, hasta donde ello sea posible, de que

se desarrolle en un solo acto. El transcurso del tiempo es el principal enemigo

dei recuerdo fiel de lo acontecido y por ello hace que los jueces y restantes

para que se mantengan frescas las impresiones que se han formado de lo



54

intervinientes olviden detalles que pueden resultar importantes para la solución

de la litis.

La práctica y la necesidad de que los Tribunales resuelvan la mayor

cantidad de asuntos ha llevado a aceptar que durante la suspensión, el 'Tribunal

pueda prestar atención a otra audiencia oral, esta práctica debe limitarse al

máximo, pues ello atenta contra la concentración y bien podría llevar confusión

al juzgador, con hechos de diversos asuntos. La concentración también incide

en el espacio de tiempo que puede transcurrir desde la finalización del debate

hasta la lectura integral del pronunciamiento. 67 Inmediatamente después de

cerrado el debate los jueces deben trasladarse a una sala de deliberaciones,

para que se mantengan frescas las impresiones que se han formado de lo

acontecido. La sentencia "debe ser dictada" de seguido, salvo algunas

excepciones fundamentadas como lo son lo avanzado de la hora y la

complejidad del asunto.

En términos generales como consecuencia de la inmediación se obliga la

identidad física del juzgador y en la mayoría de los casos de todos los

intervinientes_ Si la inmediación se establece para que exista una percepción

directa del juez sobre las pruebas y los alegatos de las partes, ello no puede

lograrse aunque se exija la presencia de un juez, sí resulta posible, en el

transcurso del debate, su cambio por otro. Resulta también conveniente reservar

a los verdaderamente interesados la participación en los peritajes que, como el

67 
MORA, MORA, LUIS PAULINO. La importancia del juicio oral en el proceso penal. Resumen de la

ponencia presentada en el Congreso Regional sobre reforma de ¡a Justicia Penal. Guatemala, Ciudad de
Guatemala 5-8 de marzo de 1991
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examen mental del acusado, o el médico de la víctima, pueden afectar el pudor,

la honra o la dignidad de la persona, si se realizan con la participación de

extraños, aunque no sea ejecutado en público.

2.4.3 PUBLICIDAD DEL PROCESO Y LA PERSONALIZACIÓN DE LA

FUNCIÓN JUDICIAL

La publicidad del proceso, en consecuencia es un modo de publicación,

es decir un método de ingreso de información y de discusión en el marco de un

procedimiento, la publicación permite que la oralidad opere como cristalización

de una serie de principios políticos y estructurales del procedimiento penal.

Por ley se establece que la actuación procesal deberá ser pública y que

podrán acceder a ella además de las partes intervinientes, los medios de

comunicación y el público en general. La garantía de la publicidad del proceso

desde el ámbito pena¡ se enmarca en los sistemas de gobierno democráticos,

por ser estos regímenes de poder visible que permiten distinguir al estado

constitucional del estado absoluto.68

El cumplimiento de la publicidad del proceso según Muñoz Pope 69 , es

importante ya que ello es contrario a los procesos secretos del pasado o a los

procesos en los que se adoptan decisiones que no conocían ni siquiera las

partes, lo cual es contrario a todo principio moderno del derecho al proceso justo

y supone privilegios, inaceptables para una parte en detrimento de la otra.

66 SILES VALLEJOS, ABRAHAM. Citado por Delgado Peña, En: Principios del sistema acusatorio. P. 56
fig MUÑOZ POPE, CARLOS E. Op. cit. p.66
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En relación al tema Vallejos hace referencia a los criterios del tribunal

Europeo de Derechos Humanos y señala que la publicidad del procedimiento

protege a los justiciables contra una justicia secreta que escapa de la

fiscalización del público; y constituye uno de los medios que contribuyen a

mantener la confianza en los tribunales de justicia, por su transparencia en la

administración de la justicia y la ayuda para alcanzar un proceso justo, cuya

garantía se encuentra en los principios de toda sociedad democrática.7°

Por otro lado, al hablar de publicidad del proceso obligatoriamente

tenemos que hacer referencia a la oralidad y al procedimiento de partes que deja

librado a la iniciativa de los actores procesales la actividad del proceso, en

donde la actividad probatoria estará dominada por los principios de inmediación

y de la personalidad judicial y como consecuencia de ello el principio político de

publicidad del juicio.

Si atendemos al principio de publicidad, la organización del procedimiento

resultara relevante para la realización de tal principio. Pues no podemos obviar

que este principio pretende poner en conocimiento del mayor numero de

personas posibles lo que ocurre en el juicio. Así por ejemplo, el abuso del

ingreso de prueba por lectura atenta contra la publicidad, pues reduce el interés

del público respecto del proceso de incorporación de la prueba a la vez que

dificulta su comprensión.

Por otro lado cabe señalar que la oralidad si bien podría considerarse

instrumental, también es un principio que estructura sustancialmente el modelo

70 
Tribunal Europeo derechos humanos. Sentencia del caso Sutttter. Febrero 22 1984, Citado por Delgado

Peña. P. 57
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de enjuiciamiento penal. En este sentido la oralidad se convierte en un principio

realizador del principio de inmediación, de publicidad y del principio de

personalización de la función judicial."

La publicidad del proceso y la personalización de la función judicial son

principios aceptados universalmente, pues ninguno puede adelantarse sin que la

sociedad haga parte de él, así como de sus desarrollos y fallos.

Puede sostenerse que la publicidad incrementa la eficacia, hace más

transparentes los asuntos de competencia penal y refuerza las garantías

ciudadanas. La realización del principio abre las compuertas para que los

ciudadanos puedan ejercer un control o veeduría sobre los asuntos que son

materia de investigación, cuestión de primordial importancia en una época en

que la justicia penal se politiza en el peor sentido de la expresión, o sea, en

términos partidistas o grupistas. 72 Llámese fiscalización ciudadana que realizaría

de modo concreto el principio de participación que se supone debe caracterizar

a nuestro Estado social de derecho.

2.4.4 CARÁCTER FILOSÓFICO JURÍDICO DEL PRINCIPIO DE

INMEDIACIÓN

En este apartado se ha querido reflexionar de manera breve sobre el

fenómeno del rechazo de la verdad o el fenómeno novedoso de rechazar la

BOVINO, ALBERTO. E] nuevo codigo procesal penal de la nación. Buenos Aires Argentina. 1993. p. ! 89
72 SILVA GARCÍA. GERMÁN. Balance de la Justicia Penal o como cambiar todo para que siga
igual.
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diferencia entre la verdad y la falsedad a través de un análisis de carácter

filosófico dei principio de inmediación.

La cuestión del conocimiento, se refiere a la forma de cómo asegurar la

evidencia y como acertar con el método mas apropiado para trasmitir los

conocimientos de unos a otros. Con base a ello, el ideal cognoscitivo de la

modernidad se ha encarnado en el progreso de la ciencia moderna donde una

secuencia potencialmente infinita de investigadores contribuye de modo

integrado, a través del método, al progreso del saber en las diversas áreas

científicas sin que sus vidas ni sus disposiciones, ni siquiera hacia la verdad,

tengan relevancia alguna.73

En este sentido González Ayesta afirma que precisamente la idea de una

razón pura y de una verdad utópica, en el sentido literal de la palabra, se ha

mostrado muy débil ante los ataques del antifundacionalismo y del

perspectivismo.74

Desde el punto de vista filosófico el hombre es la más imperfecta de las

naturalezas intelectuales. Tal imperfección reside, en que su conocimiento al

comenzar por los sentidos requiere de abstracción y de discurso. 75 En efecto

puesto que el entendimiento del hombre no puede actualizarse por si mismo sino

que necesita, por un lado de las especies de las cosas, y por otro de un

principio activo que actualice la inteligibilidad de tales especies como de un

principio que las reciba. Llámese este principio de inmediación.

73 BLUMEMBERG, H. The legitimacy of the modern age. Cambridg. Massachusets. 1983. p. 240. Citado por
González Ayesta.
r4 GONZALEZ APESTA, CRUZ. Inmediación y mediación en el proceso de la verdad. Universidad de
Pamplona España. P. 2
75 GONZALEZ AYESTA, CRUZ. Op cit. P.4
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De ser así, tal inmediación solo es posible, porque hay operación

cognitiva, la especie es un rendimiento vital y el conocimiento es ganancia; así

debe entenderse el carácter receptivo de nuestro entendimiento o la máxima

aristotélica de que nuestro entendimiento es tanquam tabula rasa. 76 El carácter

filosófico del principio de inmediación entonces puede entenderse solo si se

encuentra en el hombre un principio activo capaz de actualizar la inteligibilidad

de lo que los sentidos captan, pues en el hombre no hay conocimientos innatos.

2.5 EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO

Como hemos visto, en nuestro sistema de enjuiciamiento penal impera un

proceso de tipo inquisitivo que por su naturaleza, no atiende en debida forma el

principio de inmediación, lo cual hace necesario adentrarnos someramente en su

estudio, de forma tal, que tengamos una mejor visión, del` mismo con relación al

sistema procesal penal acusatorio, por el cual nos inclinamos.

2.5.1 La Investigación Preliminar

La investigación preliminar del proceso penal es aquella que se inicia

inmediatamente ocurrido el hecho punible, y tiene como propósito determinar la

existencia del hecho, puesto en conocimiento de los Agentes de la Policía

Técnica Judicial, o del Agente de Instrucción, por cualquier medio utilizado por la

76 
Ibíd.; p. 6
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ley; y recabar las pruebas inmediatas e indispensables, en relación con la

identidad o individualización de los participes del hecho punible."

Esto es así, conforme a la Ley 16 de 1990, que regula la Policía Técnica

Judicial, la cual tiene funciones para recibir denuncias, declaraciones y querellas

presentadas por infracciones punibles, practicar las diligencias preliminares que

conduzcan al esclarecimiento de los delitos, descubrimiento y aseguramiento del

delincuente.78

Es por ello, que entre los principales puntos que se deben considerar en

la fase de investigación preliminar dentro del proceso penal panameño están:

1. la actividad de investigación preliminar estará siempre sujeta a la

dirección, vigilancia y control del Ministerio Público.

2. Los únicos funcionarios competentes para practicar la diligencia

preliminar son la Policía Técnica Judicial y los Agentes de Instrucción.

3. Toda diligencia preliminar es de carácter reservado y de conocimiento

exclusivo del abogado defensor y el imputado

4. El máximo de tiempo que debe extenderse la investigación preliminar es

de dos meses si no existe persona aprendida.

5. Concluida la fase de investigación preliminar le corresponderá al

funcionario de instrucción dictar la providencia que amerite el caso.

" Instituto Panameño de Ciencias Penales. Cuaderno de ciencias penales. Año IV. No.4. Enero-Diciembre
2001. p. 182-183
' g SAENZ, Wilfredo. Las Perspectivas de Actualización de las Fases del Proceso
Penal Panameño. Ediciones del Canal. República de Panamá. 2002.
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2.5.2 El sumario

El sumario, constituye la primera fase del proceso penal. De acuerdo con

lo establecido por ley en la misma el funcionario de instrucción efectúa la

investigación para determinar la existencia o no del delito, el autor del hecho

punible y todas aquellas circunstancias que servirán posteriormente para la

calificación del delito y para la cual se le dan amplias facultades.79

De acuerdo a lo establecido en esta fase la persona ofendida y las

conocedoras de los hechos rinden declaración y el funcionario encargado de la

misma puede ordenar la ejecución de pruebas periciales, allanamientos careos y

otros que considere necesario.

Con base a ello, El Código Judicial de la República de Panamá 8° señala

que la instrucción del sumario persigue los siguientes propósitos:

1. Comprobar la existencia del hecho punible, mediante la realización de

todas las diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento de la

verdad;

2. Comprobar el alcance de las lesiones físicas, mentales y emocionales

sufridas por la víctima, su representante legal o tutor y sus parientes

cercanos, como resultado del delito, así como los servicios profesionales

médicos y psicológicos requeridos para su inmediata atención;

3. Averiguar las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible o

que lo agraven, atenúen o justifiquen;

"GUERRA DE VtLLALAZ AURA. EL proceso penal en Panamá. Tomado del Sistema penal y derechos
humanos en Brasil, Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, panamá y España.
México Editorial Porrua, 2000. documento sin numeración.
80 FABREGA LLINAS, MARIO. Código judicial de la republica de Panamá. 2da. Edición. Panamá, 2002. p.
451.
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4. Descubrir el autor o participe, así como todo dato, condición de vida o

antecedentes, que contribuyan a identificarlo, conocerlo en su

individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia

que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la

responsabilidad;

5_ Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida y

antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades

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

podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen el

mayor o menor grado de punibilidad, cuando fuere necesario;

6. comprobar la extensión del daño causado por el delito.

El objeto principal del sumario es comprobar la existencia de un hecho

punible, por ende no puede existir sumario ni se puede iniciar la investigación de

un hecho punible si no tiene por objeto comprobar la existencia de un

comportamiento que sea punible según la ley penal material.81

Lo anteriormente expuesto implica, la imposibilidad de instruir un sumario

por una acción u omisión que no sea calificada como delictiva, pues el sumario

no puede ser iniciado para comprobar conductas que no estén acusadas de ser

delictivas.

El sumario no esta diseñado para convertirse en un juicio anticipado

contra el imputado, pues solo esta dirigido a comprobar los aspectos iniciales de

la investigación. De hecho, los elementos probatorios recabados en el sumario

solo deben servir de base para comprobar que existe un hecho punible y que es

A ' MUÑOZ POPE. Carlos E. Estudios para la reforma del proceso penal. Op. cit. p.43

v,c„ti que se mantengan frescas las impresiones que se han formado de lo
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necesario discutir en el juicio oral la eventual responsabilidad penal del

imputado.82

Según Aura Emerita Guerra de Villalaz, en el ordenamiento jurídico

panameño no existe reserva del sumario para los abogados, asistentes, voceros

ni ninguna de las otras partes. Ello favorece el acceso al expediente en cualquier

momento, siempre y cuando se encuentren acreditados de manera escrita, ante

el respectivo despacho. 83 Sin embargo se plantea reserva del mismo para todos

los que no se encuentren acreditados incluyendo entre estos a los medios de

comunicación.

Pese a ello, la doctrina procesal penal actual ha puesto de manifiesto que

existen irregularidades en la fase sumaria sobre todo cuando se trata de limitar

su valor probatorio, que solo debe servir de base para fundar la acusación contra

el imputado, en cuyo caso la ulterior culpabilidad se debe discutir en el juicio o

debate oral de la causa, frente al juzgador.

Lo anterior es motivo de amplia discusión, dado que a la luz del Código

Judicial actual, el Ministerio Público tiene facultades jurisdiccionales, a la vez,

que en su labor de instrucción, tiene la obligación de recabar las pruebas que

sustenten la acusación, todo lo cual adversa con el mérito verdadero de una

investigación criminal, en la que teóricamente no es dable apreciar, practicar o

rechazar pruebas. Ello quiere decir que con el sistema actual, la etapa

preparatoria, se pervierte en una amplitud de funciones, que conllevan incluso, la

toma de decisiones, que en un sistema más justo, como el acusatorio,

corresponden únicamente al juez.

82 MUÑOZ POPE. ¡bid. p.64
83 GUERRA DE VILLALAZ AURA, EL proceso pena¡ en Panamá. Op. cit. SIN
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2.5.3 El plenario

La segunda fase del proceso penal se denomina plenario, la misma tiende

a darle oportunidad a las partes activas, para que refuercen los antecedentes de

culpabilidad en contra del reo, y a este, para que desvanezca esos antecedentes

y logre probar su inocencia.8`

El plenario básicamente es la fase en la cual se resuelven todas las

relaciones jurídicas que constituyen el objeto del proceso. En esta etapa rinden

declaración la persona ofendida y todas aquellas que tengan algún conocimiento

de hechos. Para los responsables del proceso penal esta es la fase más

importante porque en ella el juez formaliza una imputación concreta contra el

sindicado y además se emiten las citaciones y notificaciones, el nombramiento

de defensores, la detención del procesado, la consignación de fianzas de

excarcelación y otros.

Esta etapa, se divide en dos, en la intermedia, y en el plenario

propiamente tal. La etapa intermedia es una etapa procedimental, situada entre

la instrucción y el juicio oral, cuya función primordial estriba en determinar si

concurren o no los presupuestos de la apertura del juicio oral.85

En esta etapa el juez esta investido de facultades oficiosas, en las que

puede ordenar la práctica de otras pruebas, ampliación del sumario o dictar

autos de mejor proveer, acciones catalogadas como contrarias a la garantía de

la independencia e imparcialidad del juez, en un sistema acusatorio, al

convertirlo en parte.

84 GUERRA DE VILLALAZ AURA. EL proceso penal en Panamá.
85 GIMENO S, Vicente. NOSETE, José Almagro; CAYENA MORENO, Víctor y DOMINGUEZ CORTÉS,
Valentín. Derecho Procesal. Torno II. El Proceso Penal. Tercera Edición. España, 1990.
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Finalmente, el plenario es la fase de juicio final, en el que se debate los

asuntos de fondo del proceso, con la participación de todos los sujetos

procesales.

2.6 EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO CON

RELACIÓN A LAS PARTES PROCESALES

De acuerdo a la literatura revisada el modelo acusatorio, se desarrolla

bajo diversos principios rectores y garantías procesales, que permiten que el

mismo se adelante y desarrolle sin dilación.

Para Santiago Pereira Campos, el principio de inmediación por su

interdependencia con los demás principios, es el pilar esencial del proceso. El

autor señala que la doctrina procesal moderna ha reclamado con rara

unanimidad y énfasis la vigencia del principio de inmediación; por lo cual resulta

inconcebible la defensa de la mediación -su opuesto- como regla$6

Prosigue al autor señalando que actualmente, la mediación sólo se admite

en contados casos en que, por razones prácticas insoslayables (como la

distancia), se hace necesario delegar funciones. 87Asimismo, el principio de

inmediación rige en aquellos sistemas en que, por defecto y tradición de sus

normas, no se consagra el principio de inmediación so pena de nulidad. El

% SANTIAGO PEREIRA CAMPOS. El principio de inmediación en el proceso por audiencias: Mecanismos
legales para garantizar su efectividad. El código general del proceso Uruguayo y el y el código procesal
civil modelo para ibero América. vol.11. enero —junio 2003.

e' Ibid.
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proceso moderno se orienta al acercamiento de la justicia al pueblo, siendo el

principio de inmediación el medio más apropiado para lograrlo.e8

No existe un instrumento tan poderoso para la búsqueda de la verdad en

el proceso como la inmediación. El solo hecho de poder y deber del magistrado

de dialogar con las partes, los letrados, los testigos y todas las partes que

actúen en el proceso le permite valorar las palabras, los gestos y las reacciones

y de esta forma apreciar la verdad y distinguirla de la mentira en cualquier

declaración.

La necesidad de la inmediación y de un papel activo del tribunal en el

proceso es evidente. Por ello, para que la inmediación tenga pleno vigor, el juez

debe asumir en la audiencia un rol de director, actuando con mesura y

razonabilidad, cuidando en todo momento su imparcialidad.as

La inmediación significa sacrificio no sólo para los jueces sino también

para los abogados, porque exige un conocimiento completo y constante del

asunto controvertido. La inmediación requiere mutua colaboración entre los

abogados y para con el juez, en esa obra en común que es cada audiencia y el

proceso todo. Sin esta interacción esencial fundada en la buena fe, la

inmediación deja de ser tal.

Considerando todos los planteamientos anteriores y que el principio de

inmediación es aquel de la evacuación de las pruebas de las que directamente

se encarga el juez para de una manera más ágil se evacuen los casos. Los

eB Ibíd.
89 SANTIAGO PEREIRA CAMPOS. El principio de inmediación en el proceso por audiencias. Op. cit.
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principios rectores y garantes de las pruebas procesales que a continuación

mencionaremos, confluyen como norma de rango constitucional.

2.7 EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA

SEGÚN EL MODELO DE ENJUICIAMIENTO PENAL ACUSATORIO

Lo esencial del proceso es que la inmediación opera a través de

audiencias, donde impera el esquema dialogal entre las partes, asistidas por sus

abogados y el Juez. Allí se comienza con tentar la conciliación (intraprocesal)

por el Juez, se realiza el saneamiento del proceso y se fija el objeto del proceso

y de la prueba así como los medios de prueba a diligenciarse.

Implica la correlación entre los sujetos del proceso, la cual ha de ser

permanente y directa, salvo en cuanto a demandar y contestar, dado que el

proceso comienza por ser unilateral (actor-juez; juez-demandado) y la sumatoria

de los dos planteamientos ha de realizarse por una indirecta comunicación. A

partir de la audiencia preliminar, y desde el propio inicio de ésta, la comunicación

es directa; los actos se desarrollan en simultaneidad y el desarrollo del proceso

es a través del diálogo. Se dialoga escuchando y aportando nuevos elementos

que enriquezcan la visión del pasado procesal y las posibilidades de

conocimiento y modos de aplicación del derecho al caso concreto.

En este sistema, "no podemos aceptar entonces como regla general, que

el juez interactúe con las partes y proceda a realizar de oficio diligencias" 90 que

°° CHIARA DIAZ, Carlos. El juez y su actividad probatoria en el proceso penal. www.derecho-
azul.orglcongresoprocesal/ChiaraDiaz.htm
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claramente repriman la independencia del juez y violen los derechos del

imputado.

Es decir, si el juez produce medidas para mejor proveer en el debate y

antes en la etapa preparatoria, tiene facultades que son autónomas con relación

a lo que producen las partes, o son complementarias o aclaratorias; se está

introduciendo en el conflicto penal y lo está haciendo en un sentido que

descubre un objetivo o una estrategia que sólo pueden tener las partes, y es

necesario que sea privativo de ellas para no comprometer esa independencia a

la cual nos referíamos. También en los interrogatorios, algunos pueden decir:

"¿Por qué no puede interrogar el órgano jurisdiccional, sea en la etapa

preparatoria, en la intermedia o en la del juicio?". Simplemente porque esto le

corresponde a las partes, y a las partes que ofrecieron esas pruebas.91

2.7.1 La Valoración Penal de las Pruebas

Para Binder Alberto, la valoración de la prueba es la actividad intelectual

que consiste en enlazar la información disponible con las diferentes hipótesis. El

sistema de libre valoración de la prueba deja librado al raciocinio del juez la

elaboración de las conexiones entre la hipótesis y la información.92

Enfatiza el autor que en el proceso penal existen dos grandes modelos

para establecer un sistema de valoración de la prueba. El primero de ellos es el

llamado sistema de íntima convicción o de libre convicción en el que no se le

' Ibíd.
g2 BINDER ALBERTO Iniciación al proceso penal acusatorio. INECIP. Argentina. 2000. p. 88-89



exige al juez que manifieste y explique el modo o camino por el cual ha

construido su convicción. El segundo se denomina de sana crítica racional o

critica racional y que requiere que el juez explique fundadamente su decisión.93

Para el autor la diferencia entre ellos no radica en que uno es racional y el

otro emocional sino simplemente en la exteriorización necesaria o no del

razonamiento del juez. Lo que varia es el grado de control sobre este

razonamiento. Del primero se extrae la idea de control que se manifiesta en la

exigencia de fundamentación y el segundo, la idea de libertad que se materializa

en la falta de reglas de tasación de la prueba y el sometimiento a los solos

principios lógicos de un raciocinio común.

I mparcialidad en la valoración de la prueba

La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una

operación fundamental en todo proceso y, por tanto, también en el proceso

penal. Devis Echandía la califica de «momento culminante y decisivo de la

actividad probatoria», consistente en aquella «operación mental que tiene por fin

conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido».

Cuando se habla de imparcialidad de la misma se trata de determinar la eficacia

o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al proceso,

mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la

convicción del juzgado. La imparcialidad en la valoración de la prueba determina

el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es

decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede

93 
BINDER ALBERTO. Iniciación al proceso penal acusatorio.

Op Cit . p. 89
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ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción

judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Es, por tanto, una actividad

intelectual que corresponde realizar exclusivamente al órgano jurisdiccional, sin

perjuicio de que las partes, durante las sesiones del juicio oral, dediquen gran

parte de sus informes orales a examinar, analizar y, en definitiva, a valorar la

prueba practicada.

El fin de la actividad valorativa del juzgador no coincide, necesariamente,

con el fin de la prueba. Este podrá o no alcanzarse, pero en ambos casos la

apreciación de la prueba habrá logrado su objetivo, que consiste en conocer el

resultado de la prueba, su eficacia.

2.7.2 Principio de Legalidad

Este principio se encuentra constituido por la necesidad de la promoción

de la acción, la irretractabilidad, la indeclinabilidad y la indisponibilidad.

Conforme a este principio, fundamental en el Estado de derecho, los

órganos o autoridades del Estado, y por ende de la administración pública, solo

pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, en la forma y términos en

que la misma determina, por lo que su actuación habrá de fundarse y motivarse

en el derecho vigente; en consecuencia, el contrato administrativo queda sujeto

a un régimen jurídico determinado porque, La administración es una función

esencialmente ejecutiva; ella tiene en la ley el fundamento y el límite de su

acción.
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Al respecto, consideramos acertados los razonamientos del jurista Silvio

Guerra, quien señala que "el concepto del debido proceso se encuentra,

estrechamente relacionado, al principio de Derecho Penal de la legalidad

jurídico- penal --principio de reserva y toda vez que éste es en sí un freno al

ejercicio arbitrario o desenfrenado del ius poniendo. A ese conjunto de principios

que, consiguientemente, tienen su actividad en el proceso punitivo, con todo

acierto se le denomina debido proceso legal y éste se recoge en la expresión

latina nemo iudex sine lege nemo damnetur nisi per legale iudicium: la ley penal

solo puede actuarse o aplicarse por los órganos y jueces legalmente

establecidos para esa función y nadie puede ser sancionado o penado si no en

virtud de un juicio legal, ellos es, debido proceso ".94

2.7.3 Debido Proceso

Este principio tiene su origen en el "due process of !aw" anglosajón, y se

descompone en dos procesos: el debido proceso subjetivo y el debido proceso

objetivo.

El debido proceso subjetivo, el cual protege a los ciudadanos de las leyes

contrarias a los derechos fundamentales. En otras palabras hace alusión a la

necesidad de que las sentencias sean valiosas en si mismas y razonables.

"4 
GUERRA MORALES, Silvio. Derecho Procesal Punitivo. LERNER-M.E.1_. Editor, Argentina, 2005.

Pág. 190.
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El debido proceso objetivo, que hace referencia a las garantías

procesales que aseguran los derechos fundamentales. Este proceso alude al

cumplimiento de ciertos recaudos formales, en cuanto a trámite y procesamiento

a fin de que se pueda llegar a una solución judicial mediante la sentencia.

En países como Perú, la doctrina y la jurisprudencia nacional han

convenido en que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona

y no solo un principio o derechos de quienes ejercen la función jurisdiccional.

Desde esta perspectiva el debido proceso comparte doble carácter: es un

derecho sujetivo y particular exigible por una persona y al mismo tiempo es un

derecho objetivo que permite asumir una dimensión institucional de respeto

sobre todo por sus fines sociales y colectivos de justicia.

En consecuencia, el debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías

constitucionales que se pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas

esenciales de un proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia.

2.7.4 Interés Público de la Prueba

Siendo la oralidad y la publicidad uno de los principios rectores del

sistema acusatorio, estos permiten en consecuencia que los procesos penales

sean públicos, es decir, se permita el acceso a personas particulares,

observadores internacionales y a los medios de prensa, como miembros de una

sociedad cada vez más preocupada por la forma en que se imparte justicia.
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Una vez que el fiscal acusador presenta formalmente la acusación, se

inicia dicho proceso penal acusatorio y es desde este momento en que se

empieza el descubrimiento de la carga probatoria por ambas partes y que se

sustentará en la audiencia pública y oral, en presencia de todos, ya sean las

partes intervinientes, como los demás espectadores antes mencionados, por lo

tanto estos, no sólo presenciarán, sino que también conocerán y ponderarán los

elementos de prueba, y la actuación de las partes en el proceso, de esta manera

la transmitirán a la sociedad preocupada por la administración de justicia.

2.7.5 Contradicción y Bilateralidad de la Prueba

El principio de contradicción consiste en que una parte tenga la

oportunidad de oponerse a un acto realizado a instancia de la contraparte y a fin

de verificar su regularidad. Por tanto, este principio únicamente se presenta en

los procesos donde existe un demandante y un demandado, es decir, en los

procesos de tipo contencioso.95

De acuerdo con Binder, existe contradicción en el sentido de que todas

las partes deben ser oídas por el juez, aportando las pruebas pertinentes y

útiles, así como los argumentos que deseen, salvo la facultad dei juez de impedir

abusos. 9'5

En la contradicción son dos los aspectos que integran: 1) el derecho que

tiene la parte de oponerse a la realización de un determinado acto, y, 2) la

95 Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal Tomo 1 Teoría General Del Proceso, Editorial Temis 2000
Séptima edición. Citado por Cautiva Oscar en su monografía: Principios del derecho procesal. Colombia.
'6 BINDER ALBERTO M. "Principios Fundamentales para las Reformas de un Sistema Procesal Mixto" en
Revista de Ciencias Jurídicas, Año II, No. 5, CIPRI, talleres gráficos UCA, San Salvador.
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posibilidad que tiene la parte de controlar la regularidad y cumplimiento de los

preceptos legales.

Con base a estos aspectos el fin que persigue la contradicción es evitar

suspicacias sobre las proposiciones de las partes. Es por esto que "debe

suponerse lógicamente que nadie habrá de tener más interés que el adversario

en ponerse y contradecir las proposiciones inexactas de su contraparte; y, por

consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no contradichas deben

suponerse exactas", como lo afirma Eduardo J. Couture.97

Para Quiroz Santaya, la contradicción se construye sobre la base de

aceptar a las partes del proceso pena¡, acusadora y acusada, la posibilidad

efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus

respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las

fundamentan y su correspondiente prácticas de pruebas, así como cuando se le

reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter previo a la condena.98

Por ende, la contradicción no requiere que la parte en cuyo favor se surte

realice los actos que con tal efecto consagra la ley, sino basta que se le haga

conocer la respectiva providencia, puesto esto le da la posibilidad de llevarlos a

cabo. De ahí que el principio de contradicción tenga íntima relación con el

principio de la publicidad y de inmediación.

En lo que respecta a la bilateralidad de las pruebas es quizás, un poco

complicado explicarla en los actos jurídicos administrativos, ya que muchos

COUTURE, EDUARDO J. Citado por: Cautiva Oscar, en la Monografía Principios del derecho procesal.
Colombia.

" QUIROZ SANTAYA CAROL ELISA. el principio de contradicción en el proceso penal peruano. revista
Jurídica Cajamarca. Universidad San Martín de Porres. Lima Perú.
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juristas han hecho hincapié, al explicar la posibilidad de una bilateralidad en los

contratos administrativos, de que no existe tal bilateralidad, aludiendo que se

trata de dos actos unilaterales, de los cuales uno seria de la administración

pública y otro de su contratante.99

Sin embargo, es claro, que se puede hablar de la bilateralidad en la

mayoría de los contratos administrativos por ser sinalagmáticos, dado que

ambas partes acuerdan, en virtud del contrato, obligaciones mutuas y

recíprocas, razón por la cuál los contratantes tienen el mutuo y recíproco

carácter de deudores y acreedores entre sí, al haberse obligado los unos

recíprocamente respecto de los otros.

99 
Derecho Administrativo mexicano. Principios rectores. Régimen jurídico. Bilateralidad.
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2.7.6 Igualdad de Oportunidad de la Prueba

Nuestra Constitución Nacional señala en su artículo 19 que no habrán

fueros ni privilegios en razón de raza, religión, condición social, sexo, etc.; y

siendo el Sistema Acusatorio considerado como uno de los más garantistas e

imparciales dentro del ejercicio de la justicia penal, es lógico deducir que es

deber fundamental de dicho sistema el cumplimiento y observancia fehaciente

de las garantías constitucionales a cada asociado.

Ahora bien uno de los principios rectores del sistema acusatorio es,

siguiendo las disposiciones constitucionales, la igualdad de las partes dentro del

proceso, lo que se extiende a la igualdad de oportunidades dentro del mismo,

así como a igual trato en las actuaciones y gestiones del procedimiento legal,

que incluye obviamente la presentación de las pruebas, por lo tanto el principio

de igualdad no hace relación a una igualdad formal, sino a una igualdad

material.

2.7.7Originalidad de ta prueba

La aplicación de los principios de inmediación, concentración y oralidad

en la práctica de pruebas abolió solemnidades extensas del sistema mixto de

corte inquisitivo, eliminándose con ello los grandes folios en los expedientes

judiciales y el aumento con ello de la mora judicial.

Dentro de un sistema acusatorio, las pruebas obtenidas en franca

violación de los derechos fundamentales serán nulas de plano y de pleno
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derecho, excluyéndose de la actuación procesal, así como lo serán todas

aquellas que se deriven de la misma fuente que las anteriores, esto permite

aplicar el principio anglosajón del fruto del árbol venenoso.

Todo ello pretende por la condición de garantista de los derechos

fundamentales que tiene el sistema acusatorio, preservar las libertades

individuales, por lo que sólo se admitirán dentro del proceso las pruebas

recaudadas libremente, pero siempre que sean obtenidas dentro del marco

procesal legal vigente y respetando los derechos y garantías fundamentales del

imputado, eliminando desde luego la presunción y verificándose la originalidad

de las mismas.

2.8 CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO

Daniel González Álvarez, profesor de ciencias penales de la Universidad

de Costa Rica, manifiesta que al igual que en el resto de Latinoamérica, los países

centroamericanos atraviesan por un proceso de reforma del sistema de

administración de justicia penal, como parte de la transformación democrática que

se observa en las otras áreas de organización del Estado y la sociedad.

Según el jurista, así como el sistema procesal es reflejo del régimen político

ideológico, el sistema probatorio es a su vez la columna vertebral del sistema

procesal. La historia de los métodos de valoración de la prueba es, prácticamente,

la historia del enjuiciamiento penal. 10° Por ello, el sistema probatorio es

• MAIER, Derecho Procesal Penal, T.I Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2° ed., 1996,
pp.257. Citado por: Daniel González Álvarez. En: La prueba en los procesos penales centroamericanos
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condicionado por las concepciones ideológicas que imperan en una sociedad y esa

vinculación no se oculta tampoco en los modernos Códigos de Procedimiento

Pena[ centroamericanos. Por ello, la prueba penal "ha seguido los vaivenes de los

sistemas políticos vigentes en los distintos momentos de la historia" 101 , reflejando

diferentes posturas.

2.8.1 Objeto de la Prueba

El objeto de la prueba es la cosa, hecho, acontecimiento o circunstancia

que debe ser demostrado en el proceso, a fin de que sean conocidos por el Juez

y crearle certeza.102

En el Proceso Penal el objeto de la prueba se manifiesta en: los

elementos de hecho, las máximas o principios de la experiencia y las normas

jurídicas:

Los Elementos de Hecho: Comprenden los hechos en sentido restringido

respecto a los acontecimientos, cosas, lugares, personas físicas y documentos.

Son objeto de prueba.

Las Máximas o Principios de la Experiencia: Son nociones o

conocimientos suministrados por diversos factores (costumbre, comercio,

industria, oficio, etc.) y que tiene valor propio al ser utilizados en el proceso.

Pueden ser objeto de prueba porque contribuyen al mejor conocimiento,

explicación y valoración de ciertos hechos.

C:AFF:RATA NOR.ES. La prueha en el proceso Penal. Delpalma 2da. De, Buenos aires. 1994. p.4. Citado por:
Daniel González Álvarez En: La prueba en los procesos penales centroamericanos.
1 'e SALAS BE'FETA, ('}IRISTIAN. La prueba en el nuevo código pena]. Perá. Noviembre 11. 2005.
http://www.ofdnews.com .
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Las Normas Jurídicas: Son disposiciones de carácter general y obligatorio

que buscan regular la conducta humana. Y no son objeto de prueba, dado que

sólo pueden serlo las cuestiones de hecho que surgen en el proceso. Sin

embargo, existen algunas excepciones como la probanza de la vigencia del

Derecho Extranjero o del Derecho Consuetudinario.

Por otro lado y para garantizar el proceso, el objeto de la prueba debe

reunir dos condiciones básicas: la pertinencia y la utilidad.

La Pertinencia: Es decir, que la prueba debe estar relacionada con las

proposiciones o hechos que se buscan demostrar dentro del proceso.

La Utilidad: Es decir, que la prueba incluida al proceso sea positiva e

idónea. 4 sea, que demuestre la realización de un hecho y permita generar

convicción en el Juez.

Con base a ello, resulta menester precisar que en el significado del

objeto de la prueba, los hechos que deben probarse y los medios probatorios

constituyen el objeto de la prueba dirigido a crear certeza en el Juez, por lo que

los hechos que deben probarse son las realidades o actos y los medios

probatorios son los signos sensibles (percibibles) de los que se hace uso con el

fin de demostrar la existencia de los hechos.
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2.8.2 Medios de la Prueba

Otro aspecto que resulta necesario destacar es la definición de los

elementos y medios de prueba, lo que nos resultará de particular utilidad al

estudiar los nexos entre los actos de investigación y los actos de prueba.

Elemento de prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al

proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los

extremos de la imputación delictiva. 103 Por medio de prueba entenderemos, en

cambio, el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del

elemento de prueba en el proceso_104

Los medios de prueba por ende son, de esta manera, un procedimiento

formal para la incorporación de elementos probatorios, y está regido por ciertas

garantías que tienen su razón de ser en la necesidad de controlar los

instrumentos de los que se vale el juzgador para adquirir conocimiento de los

hechos.

Dicho en palabras más especificas, los medios de prueba son en

abstracto los diversos instrumentos o elementos utilizados dentro del proceso y

dirigidos a producir el convencimiento del juez respecto a las afirmaciones de las

partes. Así medios de prueba son el testimonio, el documento, el peritaje, la

inspección judicial, la confesión, el indicio, etc.'05

'03 SALAS BETETA, CHRISTIAN. Op. cit. p. 4
104 Ibíd. p.5
"' FÁBREGA PONCE, Jorge. Medios de Prueba. Tomo I. Pág. 23
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Este control es necesario en dos vertientes: por un lado, para asegurar

que el convencimiento del juzgador se base en medios racionalmente aptos para

proporcionar el conocimiento de los hechos y no en meras sospechas o

intuiciones ni en sistemas de averiguación de corte irracional o comúnmente

tenidos como de escasa o nula fiabilidad; por otro, para asegurar que los

elementos que el juzgador ha tenido en cuenta en la formación de su

convencimiento hayan sido producidos con respeto de las garantías

constitucionales y legales.

De ahí, que para cumplir con los postulados enunciados, se hace

imperativo que en beneficio de las resultas del proceso penal, el juez o tribunal

competente, tengan plena participación y percepción, de los distintos modos de

obtención, recopilación, aportación, admisión, práctica y resultados de la prueba.

Este panorama permite entonces, diferenciar entre el sistema acusatorio y

el inquisitivo. En ese sentido, Wilfredo Saénz en la obra de Fábrega, señala

"que el primero exige a las partes la formulación de pruebas y el segundo

contempla la iniciativa probatoria del juez, ofreciéndole la oportunidad de

practicar oficiosamente todas aquellas pruebas que estime convenientes en la

búsqueda de la verdad a imperar en los procesos".'06

106 
lbíd. Tomo 11. p. 847.
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2.8.3. EL DEBER DEL JUZGADOR DE PRACTICAR

PERSONALMENTE LA PRUEBA

El practicar personalmente la prueba es fundamental para garantizar la

vigencia del principio de inmediación y evitar que el juez que sentencia lo haga

con base a una versión mediata de la realidad que le proporcione otro juez.

Asimismo, en determinados casos, con la finalidad de que el juez que

conoció en el asunto resuelva también los puntos vinculados, se establecen

reglas de conexión.

La necesidad de que el juzgador practique directamente la prueba, de la

inmediación y de un papel activo dei tribunal en el proceso es evidente. Para que

la inmediación tenga pleno vigor, el juez debe asumir en la audiencia un rol de

director, actuando con mesura y razonabilidad, cuidando en todo momento su

imparcialidad. Sus condiciones personales resultan de mucha mayor

trascendencia que en un proceso donde no rige la inmediación. Debe conocer

las técnicas de negociación y conciliación que se han desarrollado en relación al

proceso por audiencias, y sentirse humilde protagonista de una labor

fundamental para la sociedad, que requiere de grandes esfuerzos.

La inmediación en este sentido significa sacrificio no sólo para los jueces

sino también para los abogados, porque exige un conocimiento completo y

constante del asunto controvertido. La inmediación requiere mutua colaboración

entre los abogados y para con el juez, en esa obra en común que es cada

audiencia y el proceso como un todo ya que sin esta interacción esencial

fundada en la buena fe, la inmediación deja de ser tal.
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2.8.4 Pruebas Licitas e Ilícitas

Pruebas Licitas: Concretamente nos referimos al problema que se origina al

establecer la posibilidad de utilizar y valorar un elemento de prueba legalmente

practicado e introducido debidamente al proceso,'°'

Debe tomarse en cuenta que, la licitud o no de la prueba, es el resultado del

cumplimiento de los procedimientos y mecanismos señalados en la legislación

procesal y constitucional, tanto en su obtención, los medios de conocimiento que

se tiene para su recopilación y en la naturaleza misma de la prueba, de ahí que, de

haber cierto vicio o inobservancia de los derechos fundamentales, se tendrá un

elemento probatorio, que bien podrá ser lícito o ilícito y legitimo o ilegitimo.

Fundamentalmente y con variantes poco significativas, las soluciones que

se han propuesto hasta ahora, en el plano de valoración de probatoria, han sido

varias, entre las más connotadas, vemos; en primer término una posición

conservadora concluye en que deben admitirse y valorarse las pruebas, aún

cuando se hubiere llegado a ella con base a un procedimiento viciado, por ser

irrelevante el modo de su obtención, y por otro lado, esta la tesis, que señala

también la viabilidad de valoración, en casos limitados y específicos, en los cuales

deba considerarse siempre el superior interés de la colectividad, aún cuando se

deje sin castigo una conducta delictiva por causa de un formalismo o tecnicismo

procesal, aunque implique sacrificar los intereses del particular en el caso

concreto.

107 
LÓPEZ DE QUIROJA. En: Las escuchas. P. 86 a 88. Citado por González Álvarez.
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Pruebas ilícitas o también denominada prueba obtenida por medios

ilícitos es aquella que en sentido absoluto o relativo, niega la forma acordada en

la norma o va contra principios del derecho positivo.108

La prueba ilegítima (ilícita) tiene íntima relación con el concepto de medio

de prueba prohibido que es aquel medio de prueba que resulta, por sí mismo

capaz de proporcionar elementos que permiten llegar a constatar la existencia

de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico, prohíbe

utilizar.109

La característica de ilícita puede además, obedecer la formación de la

prueba o su utilización. La consecuencia directa que resulta de su utilización es

la inadmisibilidad de estas pruebas, aspecto que desde luego, se da en

cualquier tipo de proceso, pero que en el penal se vuelve más dramático.11°

Sabemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser

alterado. Sin embargo su manipulación puede darse en varios momentos: uno

es a la hora de formarla, otro al aplicarla y finalmente en el momento de la

decisión judicial. Este fenómeno puede darse siempre que se ignorare el

significado de ella.

La prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe

manejarse tanto en la fase de formación (normalmente en sede policial) como al

108Sáenz Elizondo María Antonieta. La prueba ilícita en el proceso penal. Universidad de Costa Rica.
Facultad de Derecho. Revista No. 6.
109 NUVOLONE (P), "Le prove vitate nel processo penale nei paesi di diritto latino", en Riv. Dir. Proc. V. XXI
(II SERIE) 1966, P. 443-448. En cuanto a la segunda definición ver, VIGORITI (V), "Prove illecite e
Costituzione "en Riv. Dir. Proc., 1968, p. 64, nota 2. Citado por Sáenz Elizondo María Antonieta. En: La
prueba ilícita en el proceso penal
'° VICORITI (V), Op. cit. p. 66. Citado por Sáenz Elizondo Maria Antonieta. En: La prueba ilícita en el

proceso penal
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introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del

juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la

libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición pues la naturaleza

de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga

vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la

consecuencia lógica es la nulidad absoluta de ésta.

Por ende no podemos dudar de que cuando el juzgador basa su decisión

en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir,

aplicar o valorar la prueba sino que viola directamente la norma que lo vincula a

juzgar conforme a pruebas legítimas. Por lo que, la valoración realizada en sede

de decisión no es un mero acto de validez sino de un juicio que se apoya en la

prueba válida.

El Tema de la prueba ilícita ha concentrado grandes polémicas entre los

autores del derecho procesal. Sobre el punto se han formado tres grupos de

opinión perfectamente delimitados, a saber:

a. Los que pugnan por la admisibilidad de la prueba ilícita.

b. Los que se pronuncian por restar a la prueba ¡lícita toda eficacia dentro

del proceso.

c. Aquellos que adoptan una postura intermedia entre las dos corrientes

antes enunciadas"'.

`1 
FÁBREGA, Jorge y CUESTAS, Carlos. Diccionario de Derecho Procesal Civil y Penal. Plaza & Janés

Editores. Colombia, 2004. Pág. 987
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De lo anterior, surge otra inquietud que tiende a pugnar, lo referente al

principio de inmediación y la prueba ¡lícita, y de la cual, el sistema acusatorio

se encarga en mejor forma. Para ello, el juez, no sólo observa el principio en

cuestión, sino que en cumplimiento de un proceso más justo, valora la prueba

con predeterminación del bien común, no obstante, esto tiene que ser visto

detenidamente, dado que, en no todos los momentos, la valoración de la

prueba, siendo ilícita, absoluta o no, deja en el ambiente procesal, claras

huellas en el marco psicológico del que juzga.

El profesor Abel Zamorano, estima conforme a lo planteado por Johan

Picó 1. Junoy, que la prueba ilícita tiene efectos psicológicos en el juez, lo cual

surge, cuando el juez conoce la ilicitud de la prueba, pero en igual forma, ella le

ofrece un criterio más amplio y verdadero de los hechos.

Para resolver esta situación, el juez tiene que valorar entonces, que

valor tiene dicha prueba y que tan reveladora es. Para ello, no se puede perder

de vista, las garantías y derechos que prevalecen en el proceso penal, de

forma tal, que de ser ilícita, la prueba no repercuta en la sentencia final.

Al respecto, el profesor Zamorano apunta que 'la influencia psicológica

de la prueba ilícita en el juzgador, no debe ser riesgo de correr, y por eso, se

recomienda que el legislador debe garantizar su efectividad en la practica, para

que ello no ocurra, pues si dejamos que el juez que practicó la prueba continúe

con el conocimiento del proceso, podría estar en juego su propia

imparcialidad". 112

' 12 Zamorano, Abel Augusto. Prueba Ilícita en el Proceso Penal de Familia, Pmá, 2005.
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3.1 TIPO DE DISEÑO

Para definir el tipo de diseño de investigación a seleccionar para la

realización del estudio, se consideró las características teórico metodológicas

de¡ problema a investigar y se consideró además que el diseño de estudio que

mejor se adapta a los propósitos establecidos se ubica dentro de la metodología

cuantitativa con un diseño descriptivo, trasversal de tipo documental.

Cuantitativo, descriptivo: Porque dará a conocer la magnitud de¡ problema y la

relación que se establece entre el principio de inmediación y el sistema

acusatorio.

Trasversal: porque los datos del estudio se obtendrán en un periodo de tiempo

especifico.

Documental: Porque se pretende ampliar y profundizar el conocimiento y

naturaleza del problema, con el apoyo principalmente de información y datos

divulgados por medios impresos, cuya originalidad se reflejara en el enfoque,

análisis y conclusiones que trascenderán del trabajo del autor.

3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN y MUESTRA

3.2.1 Universo: El universo objeto de estudio se circunscribirá al Segundo

Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.
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3.2.2 Población:

Esta población se subdivida en cinco grupos bien definidos

correspondientes al Distrito Judicial de Coclé y Veraguas. De esta forma la

misma estará constituida por Magistrados, jueces penales de circuito, jueces

penales municipales, personeros municipales y fiscales de circuito.

3.2.3 Muestra: t.a muestra se obtendrá a través de un muestreo de tipo

intencional o por conveniencia, estratificado, incluyendo en total a 20 hombres o

mujeres del Segundo Distrito judicial de Coclé y Veraguas y que cumplan con los

siguientes criterios de inclusión:

• Tres (3) Magistrados del Tribunal Superior de Coclé y Veraguas

• Un (1) Fiscal Superior del Coclé y Veraguas

• Cuatro (4) Jueces de Circuito, de Veraguas.

• Cuatro (4) Jueces Municipales de Veraguas

• Cuatro (4) Fiscales de Circuito de Veraguas.

• Cuatro (4) Personeros Municipales de Veraguas.

3.3 INSTRUMENTO

Como instrumento de medición instamos, a los siguientes instrumentos de

investigación jurídica:

3.3.1 Cuestionario: Conformado por quince (15) preguntas básicas y

estructuradas, ligadas de lo general a lo especifico.
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3.3.2 Operacional: Nuestro sistema de hipótesis, será debidamente

medida conforme a reflejo de los cuestionarios distribuidos entre la

población antes aludida.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

En atención a lo planteado en titulo anterior, el instrumento a utilizar es el

cuestionario.

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISIS

Por medio de cuadros y graficas, además del estudio porcentual de los

resultados, de tal forma que se prueba la hipótesis planteada_

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

La presente investigación cumplirá con los principios enunciados en la

declaración de Helsinki. En este contexto, la participación de los sujetos

entrevistados en el estudio se realizara previa firma del consentimiento

informado para participar de la investigación, información de los objetivos del

proyecto y el consentimiento de los directivos de las instituciones donde se

realizará la investigación.

Para ello se considerará lo siguiente:

Solicitar aprobación por parte de los directivos de los distritos judiciales,

con el compromiso de retroalimentarla con los resultados.
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Los funcionarios que participarán en su totalidad lo harán en forma

voluntaria; se les dará una explicación previa acerca de los fines del

estudio.

= Se respetará la decisión de los funcionarios que no quieran participar; y

se les advertirá que esto no afectará su trabajo.

La información obtenida será utilizada únicamente para el estudio.

Los nombres de los participantes y la información obtenida, serán

manejados en forma confidencial.

El costo-beneficio del estudio será presentado a las personas e

instituciones implicadas.

Se dará el criterio correspondiente a los autores de los estudios citados.
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El análisis estadístico consiste en la aplicación del conjunto de métodos y

procedimientos destinados al estudio de datos numéricos o cuantificables,

provenientes de las informaciones, cuyo objetivo es facilitar los principios de

recolección, organización y por supuesto de presentación de los datos.

Por ser esta investigación de naturaleza cuantitativa, se hará el análisis

estadístico, con el fin de establecer diferentes formas de estructuración, las

cuales se expresan, en términos numéricos con referencia a las variables

contenidas en la información tales como distribuciones de frecuencias y

relaciones de variables.

Para la obtención de los resultados estadísticos se utilizara un programa

Excel, el cual permitirá generar una matriz general de los datos obtenidos con la

aplicación de los cuestionarios. La información obtenida se presentara en tablas

de referencia y gráficos para su interpretación.
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RESULTADOS OBTENIDOS DE
LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

GRÁFICA 1
¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS PROCESALES

QUE RIGEN EL PROCESO PENAL?

0o o S!

100%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

La grafica refleja, que la totalidad de población preguntada, respondió,

tener conocimiento de cuales son los principios procesales que rigen el proceso

penal, y por consiguiente el panameño. En ese sentido, el común de las

respuestas, señaló entre otros, que dichos principios son; contradicción,

bilateralidad, cosa juzgada, debido proceso, inmediación, sana crítica y doble

instancias
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GRÁFICA 2
¿CONOCE USTED LA DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO

PROCESAL DE JNMEDIACJÓN?

o% os'

100%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

En igual forma, los preguntados, sobre la definición del principio de

inmediación, afirmaron, tener conocimiento teórico y práctico de su concepto.

Así pues, la definición equivalente, a los datos ofrecidos por la muestra, señala

que la inmediación es un principio procesal, que se encuentra regulado a la ley

procesal penal, así como también en la civil, la cual es una facultad que tiene el

juez, para participar de forma directa en la obtención y práctica de la prueba, de

ahí, que según los encuestados, la sentencia final, sea más ajustada a los

hechos vistos en el proceso.



GRÁFICA 3

¿CONSIDERA USTED QUE EL FISCAL Y EL JUEZ,
EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y PLENARIA RESPECTIVAMENTE,

DEBEN TENER INTIMA RELACIÓN CON LA OBTENCIÓN
DE LA PRUEBA Y SU PRÁCTICA PROBATORIA?

0% o sI

100%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

Puede verse en la gráfica, que los funcionarios judiciales, del Ministerio

Público y Órgano Judicial, estiman que el Fiscal y Juez, en su respectiva fase,

de instrucción o juzgamiento, deben tener intima relación con la obtención y

práctica de la prueba. Para ellos, eso constituye una dinámica efectiva para

hacerse un juicio de los pormenores de ella, así como también, para crearse un

criterio sobre la veracidad o no de la prueba.
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GRÁFICA 4
¿CONSIDERA USTED QUE EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO, ACTUAL

PREVALECEN NORMAS DE PROCEDIMIENTOS ACUSATORIOS?

uu ro

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

Luego de un patrón continuo en la respuestas. Los encuestador, en su

mayoría, es decir el 80% de ellos, considera que en el proceso penal panameño

no prevalecen de ninguna formas normas inspiradas en el sistema penal

acusatorio. No obstante, señalaron que el Código Judicial, si presenta ciertos

artículos inspirados en dicho sistema. Por otro lado el 20% de la población dijo

desconocer de que trataba el sistema acusatorio, y que por eso no podían hacer

tal diferencia_
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GRÁFICA 5
¿CONSIDERA USTED QUE EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO,

ACTUAL PREVALECEN NORMAS DE PROCEDIMIENTO INQUISITIVO?

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

En cuanto a la pregunta graficada, el 65% de la población, señalo de

forma categórica que el Libro Tercero del Código Judicial, existen mayor número

de artículos, preceptos y principios regulados en el, de corte inquisidor. El 20%

se opuso a tal tesis, y el 15% refirió no reconocer normas de la ley procesal

penal, que tuvieran sustento en el sistema inquisitivo. El porcentaje

prevaleciente en la encuesta, es decir el 65 %, indicó que el Código Judicial en

materia procesal penal, a la postre es una mixtura entre lo acusatorio y lo

inquisitivo, pero en atención a las facultades dadas al Ministerio Público, y

ciertas medidas que pueden ser excesivas del que juzga, permiten ver que

nuestro sistema es de tendencia inquisitiva
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GRÁFICA 7
¿CONSIDERA USTED, QUE EL SISTEMA PROCESAL PENAL, ACTUAL,

ADOLECE DE NORMAS QUE PERMITAN EL CORRECTO ACATAMIENTO
DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN?

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

La población sujeto de muestra, al ser preguntada sobre lo expuesto en

esta gráfica, señaló, en su 65 % que si existen notables deficiencias en el

proceso penal, tal y como esta previsto en la actualidad, para cumplir con la

inmediación. Como puede verse el 20 % señaló que no incompatibilidades para

tal fin, y el 15 % dijo que no sabe al respecto. Los que respondieron

afirmativamente, sustentan que el proceso actual, si contempla la inmediación,

en el Libro I11 del Código Judicial, sobre lo penal y también lo hace en materia

civil del mismo cuerpo legal, sin embargo, dijeron que la carga de trabajo, y

excesos de tramites, procedimientos y recursos, imposibilitaban en la mayoría

de las veces, a que el Fiscal o Juez diera obediencia a este principio rector.
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GRÁFICA 8
¿A SU CONCEPTO EL PROCESO PENAL ACUSATORIO OTORGA MAYOR

VIGENCIA E IMPORTANCIA AL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN,
COMO MEDIO EFICAZ PARA QUE EL ADMINISTRADOR DE JUSTICIA,

TENGA CONOCIMIENTO PLENO DE LOS HECHOS SOMETIDOS
AL DEBATE JURÍDICO PENAL?

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

Como puede verse, los encuestados, mantienen un criterio consecuente en sus

repuestos. De allí, que la presenta gráfica, revele que el 65% de los

encuestados, estima que el sistema penal acusatoria, le otorga mayor cabida al

cumplimiento de la inmediación. En ese orden, el 20 % que no sabe sobre el

tema, y el 15 % que considera que el sistema acusatorio, no cambiaría la

situación actual, en cuanto a la observancia de dicho principio. Los que se

manifestaron a favor, indicaron que el Juez puede tener mayor inmediación en

un proceso oral, como lo es contemplado por el sistema acusatorio.
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GRÁFICA 9

¿CONSIDERA USTED, QUE LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE
INMEDIACIÓN TIENE REPERCUSIONES NEGATIVAS EN LA SENTENCIA?

0% q SI

100%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

Sobre este aparte, el 100 % respondió, que en efecto al no cumplirse en

debida forma con los postulados del principio de inmediación, se tiene

repercusiones contrarias a derecho, en su mayoría de veces, puede incidir en

que la sentencia no refleja la realidad de los hechos
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GRÁFICA 10
¿CONSIDERA USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA

INMEDIACIÓN PROCESAL DEL JUEZ O FISCAL, AFECTA GARANTÍAS
DEL PROCESADO O DE LA VÍCTIMA?

85%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

Por supuesto, respondieron los 85% de la población, al ser preguntados,

si la inobservancia de la inmediación afectaba las garantías del procesado o la

víctima. Mientas que el 15% dijo no saber. Ello obedece, según el sustento de

las respuestas, a que al no haber percepción directa del juez sobre un testigo,

confesión, una inspección o reconstrucción entre otras diligencias, el mismo no

funda su criterio en aspectos más responsables, de los que pudo obtener, de

haber apreciado la práctica de la prueba.
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GRÁFICA 11
¿A SU CONCEPTO, EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN GUARDA

RELACIÓN CON OTROS PRINCIPIOS, COMO ORALIDAD,
CONTRADICTORIO, BILATERALIDAD, SANA CRÍTICA, DEFENSA

Y POR ENDE DEBIDO PROCESO?

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

La gráfica deja ver, que el 75% de los cuestionados respondió

afirmativamente la pregunta, mientras que el 15% dijo no saber, y el 10% señaló

que no. los planteamientos dados por los que contestaron si, son determinantes

al señalar que la oralidad, contradicción e inmediación, son principios

relacionados unos de otros y que con ellos, en definitiva el juez o fiscal que

maneja la prueba tiene mayores elementos para decidir de manera justa
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GRÁFICA 12
¿A SU CONCEPTO, EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN PROCESAL, ES UNA

HERRAMIENTA NECESARIA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA PENAL, SEA MÁS RÁPIDA, TRANSPARENTE, EFICAZ Y JUSTA?

0% os'

100%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

El 100 % de los preguntados, se mostró a favor del principio de

inmediación. A su parecer mientras mayor cumplimiento de este, la

administración de justicia, se hace y ejercita sus funciones de forma rápida,

eficaz, transparente y justa.
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GRÁFICA 13

¿A SU CONCEPTO CON EL CUMPLIMIENTO CORRECTO DEL PRINCIPIO
DE INMEDIACIÓN, SE GARANTIZA 1

EN MEJOR FORMA LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO PENAL?

95%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

La pregunta fue confirmada por un 95% de la población y el 5% dijo que

no. a juicio del 95% de encuestados, que respondieron si, dijeron que en la

medida que el juez participe de las audiencias, así como también actúe en la

practica de pruebas, tales como reconstrucción, inspección, testimonios entre

otros, permitirá que se cumpla con el principio en estudio, y por consiguiente la

sentencia será más congruente con los hechos controvertidos, y por esa razón,

habrá una mejor percepción ciudadana sobre el sistema de justicia.
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GRÁFICA 14
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCESO PENAL ACTUAL,

REQUIERE ADECUARSE A UN SISTEMA PENAL ACUSATORIO?

85%

Fuente: Cuestionario aplicado en enero 2006.

El 85% de los preguntadas, señalaron que es una necesidad palpable,

que el mejoramiento de la justicia penal en Panamá, abocarse a un cambio de

sistema, en el cual sea contemplado en toda su extensión los principios que

informan el proceso pena¡ acusatorio. Ello según los preguntados, permitirá que

la instrucción sumaria) y el enjuiciamiento encuentre su norte en el garantismo

penal, el cual, dará lugar, a que el proceso sea más justo y moral. Enfatizaron

los encuestas, que la jurisdicción penal, tal y como esta prevista hasta ahora,

permite el ejercicio desmedido, de facultades jurisdiccionales por parte del

Ministerio Público, y que el juzgador, adopte medidas de investigador que no le

corresponden_ Todo ello, señalaron, va en detrimento de los derechos del

imputado y la víctima del delito.



CONCLUSIONES
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1. Los sistemas procesales, inquisitivos, acusatorios y mixtos, contemplan

una serie de principios procesales, que difieren de uno y otro, y de entre

los cuales el predominante en el sistema de justicia penal en Panamá, es

el inquisitivo. Dicha situación, con el tiempo ha llevado a la justicia penal,

a que sea menos moral y humana, de cara al procesado y a las víctimas

del delito.

2. La doctrina postula al sistema acusatorio, como modelo de justicia, ya que

obedece al cumplimiento de los derechos y garantías individuales, que

permite la ejecución de la justicia de manera más eficiente.

3. La Constitución Política, así como también la doctrina nacional,

reconocen el derecho a una tutela judicial efectiva, con lo cual, el

administrado obtiene garantía de acceso a la justicia penal, la cual en

todo caso, con el modelo de enjuiciamiento acusatorio, implica que la

declaración de inocencia o culpabilidad, se dará previo juicio oral en el

que haya plena inmediación del juez con las partes interlocutoras y la

prueba.

4. Lo anterior trae como consecuencia, y de hecho es así, que el proceso

penal acusatorio, sea un método de justicia meramente oral, en el que no

sólo se da un debate jurídico, sino que también, concurre un intercambio

de información y de apreciaciones, devenida de los efectos físicos y

psicológicos que el juez o el fiscal puede apreciar directamente.

5. El principio de inmediación, es sin duda uno de los principios procesales

de mayor trascendencia en el proceso de penal. De dicho principio,

penden otra serie de principios, como lo son los de oralidad,

contradicción, bilateralidad, debido proceso, de ahí, que la inmediación,
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es un elemento preponderante para que la sentencia sea ajustada a los

verdaderos hechos.

6. Ello permite que el proceso penal sea más rápido, y de paso queden atrás

los trámites burocráticos, que tienden a aletargar la justicia, en mucho de

los casos a auspiciar prácticas de corruptela. Por lo tanto, conforme a lo

postulado en nuestra investigación, no cabe duda que el proceso ganaría

en objetividad y transparencia.

7. El actual proceso penal de corte inquisitivo, representa un método de

enjuiciamiento desfasado, que ha traído como consecuencia mora

judicial, e ineficacia judicial, dado que por motivo de la recarga en los

despachos judiciales, el funcionario judicial, en la mayoría de los cosas,

no tiene inmediación directa con la prueba, ni con las partes.

8. La correcta aplicación del principio de inmediación, permite garantizar un

juicio justo, que preserve en mejor forma los derechos del imputado, así

como también los de la víctima y de paso, otorgue confiabilidad

ciudadana.

9. La inmediación dei juez o el fiscal con la prueba y las pretensiones de las

partes, es determinante para que el juicio penal, sea más rápido y

apegado al debido proceso, de ahí, que entonces la administración de

justicia, pueda cumplir con la función jurídico — social de una tutela judicial

efectiva.

10. Es necesario e impostergable que el sistema procesal pena¡ panameño,

asuma los ajustes necesarios, o se apreste a un cambio en todas sus

estructuras, que asuma los postulados teóricos y de derecho

internacional, referentes al enjuiciamiento penal acusatorio.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL

CUESTIONARIO

1. Conoce usted cuáles son los Principios Procesales que rigen el Proceso
Penal. Explique
Si No

2. Conoce usted la definición del Principio Procesal de Inmediación.
Explique.
Sí No

3. Considera usted que el Fiscal y el Juez, en la etapa de Investigación y
plenaria respectivamente, deben tener intima relación con la obtención de
la prueba y su práctica probatoria. ¿Por qué?
Sí No

4. Considera usted que en el proceso penal panameño, actual prevalecen
normas de procedimientos acusatorios. Explique.
Sí No

7. Considera usted que en el proceso penal panameño, actual prevalecen
normas de procedimiento inquisitivo. Explique.
Sí No

8. Considera usted, que el sistema procesal penal, actual, adolece de
normas que permitan el correcto acatamiento del principio de
inmediación. ¿Por qué?
Sí No

9. A su concepto el proceso penal acusatorio otorga mayor vigencia e
importancia al principio de inmediación, como medio eficaz para que el
administrador de justicia, tenga conocimiento pleno de los hechos
sometidos al debate jurídico penal. ¿Por qué?
Si No

10. Considera usted, que la inobservancia del principio de inmediación tiene
repercusiones negativas en la Sentencia. ¿Por qué?
Si No

11. Considera usted que el incumplimiento de la inmediación procesal del
juez o fiscal, afecta garantías del procesado o de la víctima. ¿Por qué?
Sí No
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12. A su concepto, el principio de inmediación guarda relación con otros
principios, como oralidad, contradictorio, bilateralidad, sana crítica,
defensa y por ende debido proceso. ¿Por qué?
Sí No

13. A su concepto, el principio de inmediación procesal, es una herramienta
necesaria para que la administración de justicia penal, sea más rápida,
transparente, eficaz y justa. ¿Por qué?
Si No

14. A su concepto el proceso penal, con el cumplimiento correcto del principio
de inmediación, se garantiza en mejor forma la transparencia del mismo.
¿Por qué?
Si No

15. Considera usted que el proceso penal actual, requiere adecuarse a un
Sistema Penal Acusatorio. ¿Por qué?
Sí No


