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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigacion tiene un doble conietido 

Por un lado, cumplir con un requisito indispensable p -a optar por 

e) titulo de Maestro en Derecho con especializacioru en DCrCCh( 

Procesal en la prestçjioca Facultad de Derecho y Cricias 

Pol it ca 	de nuett a nc alta Ca-_a-  de Estudios 	que es 

Universidad de Parldrno 	por otro el profundizan en un t€n 

batarite desconocido para ci estudioso del quehacer juridico, conic 

lo 	es lo 	Prueba Científica • tema de al tos i ritercises para 

procesalistas en busca de la eficacia en la Justicia 

La metodologia que hemos utilizado es la cientifica o sea la 

sistematica, y nuestro estudio comprende cuatro capitulo-

precedidos de una breve, pero explicita introduccion 

El Primer Capítulo, naturaleza dé la Prueba Científica, 

Principios generales de la Prueba general, es sucinto, mas no así 

vago e instrumental, ya que nos ha dado los suficientes 

conocimientos y bases para una verdadera teoría de la Prueba 

indispensable para adentramos en éste interesante campo del 

Derecho 

El Segundo Capítulo Tema de prueba, en él se profundiza aún 

mas, en aquellos elementos que nos garantizarán el cometido del 

estudio en sí 

El Tercer Capítulo La prueba científica sus antecedentes 

históricos, las Criticas a la Prueba Científica, la Adminisibilidad 

de los descubrimientos Científicos, el medio científico como prueba 

documental, la informática-jurídica documental, el documento 



electronico, el Fax, el sistema de antigenos y Prueba Cuentifica en. 

particular 

El Capitulo IV lo hemos dedicado a la Evaluacion de la Prueba 

Cientí1fica, por considerar que la misma aun no es una prueba 

autonoma y su apreciacion se hace de acuerdo a determinados 

requisitos, siguiendo los sistemas conocidos en el proceso 

Finalmente, nuestras Conclusiones y Recomendaciones con una 

Seccion de Apéndice que consideramos importante incorporar --por lo 

interesante--  Las Conclusiones del Congreso de Derecho Procesal de 

1972 en México, sobre Prueba Científica un reciente antecedente 

sobre el Ion Scan y un Trabajo del finger-printing como Prueba 

Científica 

No hemos tenido obstaculos en este tipo de -investigacion, solo 

la ausencia de abundante bibliografia especializada y algunas de 

pequeñas magnitudes que no valen la pena mencionar aqui Esperamos 

haber cumplido con los objetivos establecidos por el profesor 

ti.tulai de la asignatura, puesto que el nos ha dado las bases mas 

que suficientes para la elaboracion de]. mismo 



CAPITULO 1 



CAPITULO 1 

Naturaleza de la Prueba Cientifica 

Sedr dscutido la ndturalec de la prueba Ciçit frico AJgunos 

autores conziderdn que es una pr ue d doc'urnenta) y oi ie conctituve  

"n medio corpor eo que reccicie un nuri - e corno uri r . x 	c itac 

un 	nied c d- 	ep eseritcici on 	un sigilo 	1 ricl uo s'iij di'  

wtorc.c et1mdn que lo deterno riarite no es ]i f orrr,a otie se rcg 'tra 

ino la ¿ipreciacion pericial mediante la cual los peritoc. --cuya 

funcloneE no son de asesoramiento sino tanibien, de con&ttucion de 

hechos'— llevan la evidencia al proceso 	E5 de advertir 4ue e] 

Codigo Judicial en ru Articulo 760, corno si 1 len contiene un 

sistema de numeros apertos menciona ciertos medios autonomos y en 

ellos no incluye la Prueba Cientifica 	Se refiere dicho Articulo 

al 	analisis 	hematologico, 	facultativos, 	radiologicos, 

hernatologicos bacteorologicos o de otra prueba se lleva al proceso 

como explicarnos, mediante la actividad de constatacion y evaluacion 

que realizan, los peritos 	La Prueba Cientifica contiene un 

llmitac2on fundamental a saber que no debe violar el principio de 

los Derechos Humanos (el Articulo 769 del Codigo Judicial y el 

Articulo 50 de la Constitucion Nacional y el Articulo 11 de la 

Constitucion Americana de los Derechos Humanos) 



CAPÍTULO 1 

Naturaleza de larppba_Cientifica 

Se a discutido la naturaleza de la Prueba Cientfic 	Alguno 

autorec consideran que es una prueba doc.unientl ya qut coritituye 

utu medio corporeo que recoge un nicnsaj corno urii represe rotar ion 

un rndio c1' representdc3on 	un signo 	nci usc lorilo0 	Otros 

autore etirnan que lo determinante no es la forma que se regstza 

-no ) u aprec)acor, pericil, mediante )'a cual laos peritos --cu 

funcionec no son de asesoramiento sino tambien, de constitucion de 

hechos--, llevan la evidencia al proceso 	Es de advertir que el 

Codigo Judicial en su Articulo 169  como si bien contiene un 

cisterna de nurneros apertos menciona ciertos medios autoriomos y en 

ellos no incluye la Prueba Cientifica 	Se refiere dicho Articulo 

analisis 	hematologico 	facultativos 	radiologicos, 

hematologicos, bacteorologicos o de otra prueba se lleva al proceso 

como explicarnos mediante la actividad de constatacion y evaltiacion 

que realizan,, los peritos 	La Prueba Cientifica contiene una 

)imitacion fundamental a saber que no debe violar el principio de 

los Derechos Humanos (el Articulo «f69 del Codigo Judicial y el 

Articulo 50 de la ConstituciTonNiona1 y el Articulo 11 de la 

Consttucion Americana de los Derechos Humanos) 



erincipios Gener]e de la Prueba Judc3a 

Prueba es todo aquello que pueda crear 0flv1iOii en e) 

juzgador como dice Hernando Devis de Echandia Nadie 	a la 

necesidad de probar de convencerse de la eu1idad o la vErcl,d dL 

algo 	La nocioi de prueba est-i • preenre e ri 

mcu1]fetdc1ones de la vida 

Dice un viejo adagij 3urJdco tanto va) no terr un der'cho 

cuanto no poder probarlo por eo el .ur i--ta ingles Jeremia 

Elentham hace mas de cien años expreso lo siguiente 	el arte del 

proceso no es esencialmente 'otra cosa qie el arte de administrar 

las prueba 	(1) 

(1) Bentham, Jeremías Tratado de las Pruebas Judiciales 
Buenos Aires, Edit Ejea, 1959 T,1 pág 10 
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1 Importancia de osPrincipio 

Es una aseveracion decir que la nocion de prueba es una 

necesidad que surge desde que el hombre vive en socied 

La prueba permite conocer el pasado y en el ambito juridico 

este aspecto es vital para saber quien tiene la razon 

En el campo procesal la prueba es.funamental porque ayuda 

al juez al esclarecimiento de la certeza real, y no se puede 

prescindir de ella sin atender contra los derechos de la 

personas 	Es inevitable la reconstruccion de los hechos y ci 

juzgador los subsume'en la norma general y absoluta prevista por el 

legislador, sin ello seria imposible la aplicacion de las normas 

La prueba tiene una funcion social, una funcion humana 

individual y una funcion juridica 

2 Enunciación 

	

1 	Principio de la autorresponsabilidad 

	

2 	Principio de la contradiccio'ri 

	

3 	'Principio de la veracidad 

	

4 	Principio de la libre apreclacion 

	

5 	Principio de la adquxsicion procesal 

	

6 	Principio de la inmediacion 

	

7 	Principio de la publicidad 

	

8 	Principio de la necesidad de la prueba 

	

9 	Principio de la unidad de la prueba 

3 Principio de la áutorrasorsabi1idd 
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Le corresponde a las partes probar los hechos de las norna-

juridicas cuya aplicacion ester solicitando, y ellas soportaran las 

consecuencias de la fa'lta de actividad, de su descuido incluso oc 

u equivocada actividad 'Copio probadoras Las partes son quienes en 

realidad conocen-la veracidad¡ de la ac:cion probatori a y 

rio 	solicitan las prueba 	y no hacen nue se pr-icti ciu 

desp1egarri toda la activiad deseada en u diligencia nierito y 

por ende son las que sufren las consecuencias  

2 Principio de la contradiccion 

Para comprender el aspecto cognoscitivo de las partes con 

respec10 a las prueba, es logico suponer que debe de haber una 

¿udiericia es decir un pr'oceso en el cual no puedan ingresar las 

mismas en forma subrepticia, escondida, o a espaldas de la 

contraparte, y es aJli en ese momento donde cada quien es cada 

quien que provoca la discusion o debate 

3 Principio de la veracidad 

El termino veracidad, en este sentido lb dice todo las 

pruebas deben de estar exentas de malicia de habilidad o de 

falsedades, ya que de existir una leve sospecha de ello provocaria 

un derecho iluso por no decir congruente con lo que se firma en el 

proceso Los hechos deben estar claramente, expuestos a fin de no 

desvirtuar el proposito de una situacion que lo que procura es una 

sentencia justa real y verdadera, por-  no afirmar imparcial 

4 	Principio de la libre apreciación 
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La conviccion del juez, es objetiva el se atiene a lo 

expuesto en los documentos y se ajustara a las reglas de la sana 

critica Debe existir en todo momento el libre convencm1ento y a 

cada medio probatorio se le asignara en merito 

5 Principio de la adquisición procesal 

Cdda parte no debe pretender que solo a ella la beneficie que 

el resultado le sea favorable no se puede desistir de la prueba 

practicada el resultado de la controversia sera siempre imparcial 

£ Principio de la inmediacion 

Este principio se basa mas que nada en la percepcion, por 

parte del juez y tiene una participacion real en la admision y 

practica de la prueba de los hechos que lo vincula directamente, al 

proceso de a]li que su idea se va produciendo hasta 

correlacionarlo y relacionarlos basados en una realidad 

7 Principio de la publicidad 

La prueba tiene un caracter social, pues es accesible a 

cualquier persona y trata de que el juzgamiento'de estos se realice 

en forma adecuada y segura Ello le dara prestigio a los estrados 

judiciales 

8 Principio de la necesidad de la prueba 

La no demostracion clara de la prueba, reunira l 

arbitrriedad 	El juez tiene prohibido basarse en su propia 

experiencia, pero dicta sentencia, ello si pudiera funcionar 	mas 

decreta pruebas de oficio y entonces, su decision se basara en 
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pruebas oportunas y legalmente recaudadas 

9 Principio de la unidad de la prueba 

En un proceso no solo,se recauda o apórta una priha llegan 

a veces a concurrir un sinnumero de ellas, iriclu-zixve de ] misma 

especie y cuando esta sucede se buscaran lar, c'oncordnci 	y 

divergencias correlacionadas a fr de lograr urii decscin mucho  

mas justa y optirnd 

Para que una organizaciori judicial haga efectivamente Ja 

justicia que inspiro el Codigo y la contitucion, se requieren 

cuando menos, estas tres condiciones esenciales la primera 

independencia del hombre, la segunda, autoridad y la tercera, 

responsabilidad 

Si el juez no es independiente en el momento de decidiLr todo 

el sistema de la Constitucion se-viene abajo 

Veamos los principios probatorios señalados por H Devis de 

Echandía 

Los pri'ncipios de la prueba judicial en geeral tienen que ver 

con el sistema que impere en determinado pais y por tanto los 

paises que ti'enen un sistema dispositivo estricto prisionero de la 

Tarifa Legal, con respecto a los que tienen sistemas Mixtos corno la 

Tarifa Legal y la Libre Apreciacion o el de la Libre Apreciacion 

solamente 

En todo caso noexiste hoy dia riingun pais rigurosamente. tarif ario 

o dispositivo sin atenuantes a la rigidez de dicho sistema 

2 1 Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibicion 

de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos de la 
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controversia 

Este principio señala que los hechos sobre los que debe 

fundamentarse la pretension para que sean admitidos y.tomados en 

cuenta por el Juzgador en su sentencia o decision de fondo deben 

estar demostrados por pruebas legales y validas aportadas al 

proceso por las pdrtes o el juez --cuando actua con poderes y auto 

para mejor proveer-- pero en ningun caso por el conocimiento 

privado o personal porque atentaria contra e] principio de 

fiscalizacion contradictorio y publicidad de la prueta una cosa 

distinta es que el juez utilice su conocimiento privado para 

ordenar la practica de ciertas pruebas en determinados sitios o en 

determinadas personas y algo muy distinto es la prohibicion de que 

sin practicar ninguna prueba publica y fiscalizada lleve a una 

conclusion fundamentado exclusivamente en el conocimiento privado 

o personal que el tiene sobre el caso 

2 2 Principio de Eficacia Juridica y Legal de la Prueba 

La prueba como hemos visto, es elemental-para la decision 

favorable a la pretension, de modo que si la prueba es necesaria 

esta debe tener la eficacia juridica para llevarle al juez certeza 

o convencimiento sobre los hechos que sirven de fundamento para la 

aplicacion de determinadas normas juridicas en su sentencia o 

decis ion 

Esta eficacia juridica debe estar previamente, reconocida por 

la Ley, cualquiera que sea el sistema de valor acion y de aportacion 

al proceso de los medios-de prueba. 

2 3 Principio de la Unidad de la Prueba 
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Significa que el conjunto probatorio representa una unidad yri  

sean testimonios documentos, peritos, prueba c]entificd, indicios, 

aunque se repitan ya sean aportadas por cualesquer a de los 

actores en el triangulo del proceso las partes o ci juez 

facultado, estas pruebas constituyen una urudd en id busqueda de 

la verdad material Real o Verdaderd es decir f.aHdr conforme 

justicia 	De modo que e) juez resoivera de acuerdo s Jac pruebas 

y de acuerdo al convencimiento que de ellos globi]mente se forme 

2 4 Princir)io de la comunidad de la prueba tambien llamado d-

la Adquisiciori Este principio es consecuencia del principio de la 

unidad de la prueba, pues es el desu comunidd porque aunque la 

aporte una parte pretendiendo que solo a ella beneficie, el juez 

debe tenerla en cuenta para la existencia o existencia del hecho, 

sea que resulte beneficioso para quien la adujo o presento o que 

por el contrario beneficie a la contraparte 	ES por eso que no 

puede existir la renuncia de una prueba ya practicada pues esta 

pertenece al proceso a la comunidad 

2 5 Principio de Interes Publico de la Funcion de la Prueba 

Hay interes publico en la accion y en la jurisdiccion a pesar 

de que cada parte persiga su propio beneficio o la defensa de su 

propia pretension o excepcion Por ello podernos afirmar que con la 

prueba -ocurre lo mismo que con la acciori cual es, que ambas 

protegeñ un interes publico y general (interes del Estado en que se 

encuentre remedio en los tribunales a traves de la jurisdiccioi) 

La Prueba se puede considerar icomo el resultado del ejercicio 

de] derecho subjetio de probar, y como acto procesal como etapa 
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necesaria del proceso ya que sin la prueba no puede existir 

sentencia de fondo 	En materia Pena] se puede observar con mucha 

mayor claridad este principio 

2 6 Principio de Lealtad y Probidad o Veracidad de la Prueba 

Esto quiere decir, que si la prueba es cmuri esta no puede 

utilizánse para ocultar la realidad o para tratar de rducr al 

Juez al Engaño 

Es claro que la lealtad y probidad no rigen solo para la 

prueba e para el proceso en general y ello debe reflejarse en la 

demanda en las defensas, excepciones,, recursos, actitudes y en 

toda clase de actos procesales 

Decia Eduardo de J Couture 

Pero la lucha tambien tiene sus leyes y e- 
menester respetarlas para que no degenere en 
un combate primitivo 	(2) 

(2) Couture, Edardo 
Buenos Aires.. Edit Ed.cr IQSÓ r, 17 



JO 

La probidad y veracidad de la prueba exigen tambien &inc.er ]dad 

en ella cuando se trata de documentos confesiones y testimonios, 

lo mismo que autenticidad es decir, que no se alte're ai contenido 

ni su forma para ocultar la verdad 

Es por ello que este principio rige pdrd el r)roc.eo y us 

actores asi como para los testigos 	prito 	1unczorijt iO' 

e.ncargido 	cuztod2os e interpretes en genercd 

2 7 Principio de Coritradiccion de la Prueba 

La parte contra quien se opone una prueba tiene que tener la 

oportunidad de contradecirla,de fiscalizarla, discutirla incluyendo 

su derecho a contra probar 	Como vemos se relaciona con el 

principio de Comunidad y Unidad de la Prueba 

Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas 

de las partes (casos Penales y de Drogas) y el conocimiento privado 

del Juez sobre hechos que no constan en el proceso 

Cuando la Prueba se practica antes del proceso o 

extrayudicialmente, debe ratificarse, luego durante el proceso 

Eni los Estados Unidos se exige que én las pruebas 

preudiícales se cite a quien sera en un futuro el oponente,t con él 

fin de que pueda intervenir en la practica, sea perjuicio de ser 

ratificados en el proceso 

2 á Principio de Igualdad de Oportunidad para la Prueba 

Para que haya igualdad es necesaria la contradiccion, pero 

este prncipio significa que las partes dispongan de identicas 

oportunidades paraaducir y presentar o pedir la practica de 

pruebas y de igual manera fiscalizar lasaducidas o presentadas nor 
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el contrario o contraparte Ello no significa que exista un trato 

procesal similar en materia de pruebas en el sentido que se exija 

a las partes pruebas por igual de hechos que interesana3 proceso 

pues la condicion de demandante y demandado influye en su situacioip 

(Principio de carga de la Prueba) 

2 9 Principio de la Publicidad de la Prueba 

Significa que se debe perrniir a las partes el conocer 

intervenir objetar discutir y en general, fiscalizar y que la 

conc)usione del juez deben ser conocidas por las partes y estar al 

alcance de cualquier persona Caracter Social , por ello se afirma 

que este principio esta relacionado con la MOTIVACI0N DE L 

SENTENCIA que por ningun motivo es excluido --la Motivaciori-- en el 

istema de la Sana Critica --que nos rige-- 

2 10 Principio de la Formalidad y Legitimidad de la Prueba, 

este principio establece que las formalidades de determinadas 

pruebas sean una garantia de publicidad en fin que ofrezcan 

garantias de probidad y veracidad 

Para que la prueba tenga validez es menester que sea llevada 

al proceso con los requisitos de terrninos y procesales establecidos 

en la ley adjetiva y obviamente, que sean medios de prueba licitos 

o sea que se trate de una pruebabtenida por las vias de derecho 

y ademas legitimas, es por ello el complemento de moralidad 

2 11 Principio de la Legitimacion de la Prueba 

Que la orueba orovenoa del suieto leoitimad 	aducirla 

por ejemplo el juez cuando tiene facultades inquisitivas y las 

partes incluyendo a las terceristas o -terceros no tiene 



12 

legitmacion para aportar pruebas quien 'no haya zido prev1cunrute 

aprobado 

Como interventor no iniportct el interes personal deJa  que aporto 

J)a prueba sino que el que la haya aportado tenga la debida  

legitimacion para lntervcn3r en la actividad probatorid del proceso 

y que ella se haya practiccido en ten,po 0p0 tutio en la forma y e) 

Jugar adecuado 	En los cet:soi de incidente- por terceros estas 

pruebas no podran ser utilizadas para los efectos de la senteric 

a menos que la ley procesal respectiva lo autorice expresamente 

2 12 Principio de Precluion de la Prueba 

Se trata de tiempo u oportunidad, con este principio se 
11 

pretende impedir que se sorprenda a la contraparte con pruebas de 

ultimo momento que este no tenga oportunidad de fiscalizar contra-

decir contraprobar objetar etc o que se propongan tema. en lo 

cuales no existe tiempo para articular una adecuada defensa 

Es para darle orden y termino final al proceso Se habla do 

preclusion en general, con relacion a las partes-, o sea la ¡perdida 

de la oportunidad 

Para ejercer determinado acto, tambien tiene relacion con el 

juez, pues la ley suele se?ialarle un momento con relacion a sus 

facultades inquisitivas 

'L'a preclusion probatoria es menos rigurosa en el proceso 

penal, pero sin duda existe y se aplica tambien 

La preclusion se relaciona> con la Carga de la prueba por 

cuanto impone a la parte interesada en suministrarla, la necesidad 

de hacerlo en la etapa pertinente del proceso 
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2 13 Principio de Inmediacion y de la Direcciori del Juez en la 

Producciori de la Prueba 

Es necesario que sea el Juez el que de manera,inmediata, 

dirija resolviendo sobre la admisibilidad y presenciando c 

interviniendo en la practica de la prueba 	Este principio 

constituye seriedad, autenticidad, per..tinencia oportunidad 

vdllde7 de la prueba Nunca debernos olvidar e1 caracter publico que 

tienen la prueba 

Que el juez actue en esta etapa de forma directa que su 

percepcion directa e inmediata es requisito fundamental e 

insubstituible para arribar a una decision mas completa en Cuanto 

a convencimiento por parte de quien decide ---El Juez-- 

2 14 Principio de la Imparcialidad del Juez en la Direccion y 

Apreciacion de la Prueba 

Imparcialidad es inherente a todo buen Juzgador ademas, de ser 

requisito de la Ley, porque su criterio no puede ser otro que el de 

averiguar la verdad 

La imparcialidad del juez, debe presumirse a menos que existan 

causales de Recusaciori 

La imparcialidad es un requisito de Justicia 

2 15 Principio de Originalidad de la Prueba 

Estdecir que la prueba debe estar dirigida al hecho a probar 

o demostrar convincentemente 

No siempre es posible obtener prueba original por excelencia 

como la percepcion directa, quea.f alta de esta debera acudirse a 

la prueba indirecta a narradoradeotros hechos como los Indicios 
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2 16, Priricibio de Concentracion de la Prueba 	(Esto 

practicadas de una vez en un solo acto) 

.2 17 Principio de Libertad de la Prueba 

Li&bertad de mdxos de prueba no limitadas siempre que tengan 

relevancia y probar cada hecho que de alguna manera tengan o pue&n 

influir en la áecision del poceso ol~>viarrierita con ia fiscalizacoit 

de las partes 

Fn Panama hay libertad de medios probatorios, limitado- 

` 	por las que atenten contra la moral los Derecho - 
Humanos de la persona y las Pruebas Ilicitas 	Estas ultimas sin 

nngun valor juridico én nuestra legislacion 

2 181  Principio de Pertinencia, Idoneidad y utilidad de la 

Prueba 

Que la practica de la prueba no resulte inutil, pero el juez 

no debe adelantarse a rechazar una prueba a menos que sea indudable 

.0 impertinencia con respecto a los hechos que deben probarse en el 

proceso 

2 19 Principio de naturalidad o esoontaneidad y licitud de la 

pruebapy del respeto a la persona humana. 

Hubo una epoca donde se ejercian sobre íos testigos terribles 

coacciones para obligarlos a declaraF-de -acuerdo al querer del 

funcionario 

Flor esto, este principio establece que el testimonio debe de 

ser espontaneo o natural y las demas personas que lo formulan no 

deben de ser coaccionados en sus facultades yen su libertad, por 

ningun medio fisico 0 psicologico En resumen.-este principio se 
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opone al de la ilicitud en la obtenciori de la prueba y concluye que 

toda prueba obtriida de forma ilicita carece de todo valor 

j uridico 

2 20 Principio de obtencion coactiva de los medios materiales 

de prueba 

En virtud de este principio los documentos las coras y ls 

personas (cuando son objeto de exarnenes mnedicos) deben poner se ci 

disposicion del juez cuando se relacionan con os hechos del 

proceso Es absurdo que el juez carezca de facultades para obtener 

una prueba cuando de ella depende la dictacion de una sentencia de 

fo'ndo --no se trata de suplir la negligencia de la parte-- si no de 

encontrar la verdad real 

2 21 Principio de la Evaluacion o Apreciacion de la Prueba 

La prueba debe ser evaluada en cuanto a su merito para llevar 

a la conviccion del juez sobre los hechos que interesan al proceso 

No se concibe ningun proceso en el que el juez no tenga 

libertad para apreciar las pruebas allegadas, ni facultades 

inquisitivas para conseguirlas 

2 22 Principio de Pa Inmaculacion de la Prueba 

Aplicado a la prueba, es para indicar por razones obvias de 

economnia procesal debe procurarse que ]os medios allegados al 

proceso esten libres de vicios intrinsecos y extrinsecos que lo 

hagan ineficaces o nu)os La falta de pertenencia no origina v4cio 

alguno 

2 23 Principio de la carga,--de la prueba y de la auto 

responsabilidad de ias partes por.su'inactivjaa 
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Es-e principio contiene la regla de conducta para e] juzgador 

en la cual puede falcar  de foridocuarido falta la prueba del hecho 

que sirve de presupuesto a la noima juridica que dej?e aplicar 

Principalmente, este principio implica la auto responsabilidad de 

las partes por su conducta en el proceso al disponer de llberLao 

para llevar o no, la prueba de ]os bechoc qui los beneflc-idri Ni ia 

contrapruebas que de no hacerlo pudieran perudcarloc 

Las partes soportan las ,consecuencias de su inactiidtd de su 

iegligencta 2nc3uslve de sus errores cuando estos no soii 

subsanables Por ello, el juez no puede abstenerse de fallar 

2 24 Principio deOralidad en la Practica de la Prueba 

El ideal es la oralidad, la practica ha demostrado que sin la 

creacion masiva de tribuna]!es con jueces probos, equipo y personal 

adecuado y obviamente, recursos, este ideal no funciona 

Pero sin, duda la oralidad encierra la mayor cantidad de-

principios 

e

principios procesales, inmediacion concentracion, eficacia 

unidad, celeridad 

2 25 Principio Inquisitivo eni la Obtencion de la Prueba 

Se trata obviamente de las facultades del juez para aportar 

pruebas y para participar en forma activa, en su practica y 

busqueda de la verdad 

2 16 ,Principio de la No Disponibilidad o Irrenunciabilidad de 

la Prue'ba 

Significa que no le corresponde a las partes ningun derecho de 

resolver si una prueba que interese a los fines del proceso debe o 

no ser aducida, ya que el juez dispone de poderes y medios para 
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llevarlas al proceso y que una vez soli'citada por las partes no son 

renunciab]es si el juez considera que es util para el proceso En 

la mayoria de los paises corno reminiscencia del sistema dispositivo 

una prueba pedida y no practicada se permite su renuncia 

2 27 Principio de la Gratitud de la Prueba 

Dado que el fin es el interes qeí¡era3 	lo ideal es quc el 

Ectado satisfaga el servicio publico de justicia de manera gratuita 

sin gravar econornicamente, a las partes por la recepcion y practica 

d eari peritos exameries, informes etc 

En Panama todavia tenemos un sistema de arancel judicial que 

obliga a las partes a cancelar sumas de dinero por la utilizacion 

practica de peritos y determinadas diligencias judiciales 

Este sistema por supuesto que pone en peligro la independencia 

del juez frente a las partes y por lo tanto su imparcialidad 

ademas 	de encd recer la admi nistracion de justicia a los 

particulares, va en perjuicio de los pobres y en beneficio de los 

que tienen mas recursos --los ricos- 

De modo que existe una teoria general de la prueba aplicable 

a todos los procesos y a la luz de estos principios los jueces y 

abogados podran orientarse en los criterios de valoracion 

produccion, recepcion, de las pruebas 	Asi lo afirmamos 
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3 Los principios fundamentales del proceso civil 	n el [)e.rccho 

Comparado el principio' d.spocitvo 

Corno señala Mauro Capelletti 
Cuales son los principios fundamentales, 
los aligemeine Rechtsgrundsatze, que estan 
o que han estado, en otros periodos 
historicos, formando la base del proceso 
civil de los Países Europeos" Es ésta 
precisamente, la pregunta principal a la 
que se querría intentar dar una respuesta 
en estas paginas, en las cuales no sera 
posible, en cambio, entrar también 
en las particularidades de los tipos 
singulares de proceso y de los 
institutos procesales singulares, 
particularidades las cuales, por lo 
demás, no podrían ni siquiera ser 
comprendidas en su pleno significativo 
sin aquella premisa general e 
introductiva que trataremos de 
sintetizar aquí 
Ciertamente, el primero y más 
importante de esos principios es 
el que deriva de la naturaleza 
misma del derecho sustancial 
del cual, mediante el proceso, 
se pide la protección 	Se 
habla, a este propósito, por 
la doctrina europea, de un 
principio dispositivo 

(Dispositionsprinzip o 
Dispositionsmaxime). el principio 
o la máxima de la disposición 
de parte. ;Pero para comprender 
este principio fundamental 
es necesario un cierto discurso 
En efecto, hay que tener presente 
que el proceso, lejos de ser fin 
en si mi5mO,nO es otracosa que 
un instrumento., es el instrumento 
excogitado al objeto de componer 
las litis garantizando la 
efectividad -laobserancia, y la 

de 
inobservancia~ --del-derecho 
sustanciaF-- L-á necesidad de 
este instrumento estájpostulada 
por todos ios'ordeamiento de 
los pueblosciiiizados— 
Significa que los pueblos-,han 
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renunciado a confiar a la 
fuerza y a la venganza la 
proteccion o reintegracion de 
los derechos subjetivos sustanciales 
para confiarla, en un 
procedimiento dispuesto y 
ordenado por las normas y por 
las costumbres 	Pero este 
caracter de la instrumentalidad 
del derecho procesal y de 1a 
instrumentalidad, por 
consiguiente, dé la tecnica 
misma del proceso, implica 
una consecuencia importante 
lo mismo que cualquiera otro 
instrumento así también aquel 
instrumento que es el derecho 
procesal, para ser eficaz o sea 
para conseguir cumplir eficazmente 
su finalidad, debe adaptarse a 
la particular naturaleza del propio 
objeto. En otras palabras, debe 
asumir aquellas técnicas y valerse 
de aquellos institutos que son los 
más idóneos para el objeto de la 
garantía del derecho sustancial 
Pero así como el derecho sustancial 
puede tener diversas naturalezas, así 
tarnbien el derecho procesal, 
precisamente por su carácter 
instrumental, debe saber adaptarse a 
aquellas diversas naturalezas 	La 
demostración más próxima en elt-iempo, 
por no decir también orn el espacio, es 
aquella a la que se- ha aludido ya, y que 
hace referencia a los Países del Este 
europeo en su comparación con el mundo 
denominado occidental 	La característica 
esencial de los sistemas jurídicos 
comunistas es la abolición, en principio, 
de la proiedad privadaenotrás palabras, 
la abolición del carácter privado de los 
derechos sustanciales patrimoniales, 
reales y personales Cualquier texto 
jurídico ortodoxo de aquellos Países, 
lo dice apértis erbis 	Lami.rna 
división bipartita del derecho en público 
y privado no sería otra cosa-'--'--cito de un 
conocido. procesalista polaco.. Manan 
Walligurski- que -un resultado del 
sistema económico-social de-los Est-ados 
caita1isticos,. aøoyado. sobre la pFopiedad 
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privada, y un resultado por consiguiente 
del correspondiente criterio tradicional 
que distingue los intereses tutelados por 
el derecho en intereses colectivos e 
intereses individuales 
El derecho civil sustancial o sea aquel 
derecho sustancial sobre el cual operan 
los tribunales civiles, continua en 
cambio siendo, para nosotros los 
occidentales, en principio -excepcion 
hecha de ciertos sectores del mismo 
como de algunos aspectos del derecho 
de familia o del derecho del trabajo 
agrario, industrial- un derecho 
privado 	el mismo crea, por 
consiguiente, derechos subjetivos 
privados, esto es, dejado a la libre 
disponibilidad del individuo, el 
cual puede disponer de ellos en modo 
diverso. enajenandolos, transfiriendolos 
por donación o por sucesión, 
renunciando a ellos, etc 	No ocurre 
ya así, repito en los ordenamientos 
comunistas, en los cuales -y cito, esta 
vez, de otro procesalista de la Europa 
Oriental, IJladis1aw Siedlecki- el 
derecho civil no es el derecho privado 
que sirve para la tutela de los 
intereses individuales de la persona 
singular 	Pues bien este cambio 
profundo de la naturaleza del derecho 
sustancial (cambio que me limito a 
constatar, sin querer expresar en 
modo alguno aquí sobre él ningún juicio 
de valor, ya que no sería éste el 
lugar a propósito para ello), ha 
comportado también un profundo cambio 
absolutamente lógico y necesario, 
dada aquella premisa, tan lógico y 
necesario que en la alemania oriental, 
por ejemplo, el mismo se ha verificado 
aun sin producirse un cambio del código 
de procedimiento civil (como he dicho 
ya, la Zivilprozessordnung de 1877 ha 
continuado allí en vigor hasta hoy 	(3) 

(3) Cappeletti, Mauro El prijicipiodisposiioy sus principales 
manifestaciones 	Italia 	p 19 	20- 21 
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Las consecuencias procesales del caracter publico o privado 

del derecho sustancial 

Citarnos a continuacion lo vertido por Cappe]etti as 

¿Cuales !;on las consecuencias procesales 
necesarias y loicas de la_naturaleza, 
respectivarnente, prvada o pub1icj del 
der cho SL.Ístdrlcia l 

Estas consecuencias se reflejan, 
obviamente, en especial sobre los poderes 
respectivamente, de las partes de un 
lado y del juez o quizá de otro organo 
publico que será, normalmente, el 
ministerio publico (Staatsanvalt, 
rninistere public, public prosecutor) 
del otro lado 

Si el derecho sustancial tiene naturaleza 
privada, entonces figuras como la del 
ministerio público son, obviamente, 
anómalas en un proceso que tenga por fin 
la tutela de aquel derecho 	Aquellas 
figuras son plenamente comprensibles, 
en cambio, allí donde se trate de 
tutelar mediante el proceso derechos e 
intereses de orden público 	Lo mismo 
ha de decirse en cuanto a 105 poderes 
del juez, los cuales serán usualmente 
tanto más penetrantes cuanto más-
acentuada sea la naturaleza publicistica 
del derecho sustancialmente deducido 
en juicio 

En los Países de la europa Oriental, 
y en general en los Países Comunistas, 
el proceso civil ha puesto de manifiesto 
un fenómeno que no es nuevo en la 
historia -el rnismo se había manifestado 
ya,, por ejemplo, en la Prusia de 
Federico el Grande- esto es el fenómeno 
de su progresiva penalización 
(Poena1isiérungdes Zivilprozesses, la 
han denominado precisamente los juristas 
alemanes), en virtud de-la cual el mismo 
ha venido .,a asumir cada veimás, 
acentuadamente las mismas características 
o'de características -a¡iálo_qa«sa;-'laá del 
proceso penal 	Este último es, precisamente. 
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instrumento de tutela situaciones juridicas 
no privadas si no eminentemente publicas, 
siendo de interés publico (al menos segun 
las concepciones modernas) y no de interes 
meramente privado, la condena del crimal 
y la absolucion del inocente 

Este fenómeno es extraño, en general a 
la Europa Occidental y a sus ordenamientos 
procesales 	Habiendose conservado en lineas 
generales el caracter pr,vadÓ del derecho 
civil -quedando a salvo como repito, algunos 
sectores del mismo, en los cuales la 
colaboración publicística se ha ido 
sucesivamente acentuando, como el derecho 
de trabajo, e1 de los seguros, etc -- 
también el proceso ha conservado ciertas 
características comunes 	Estas 
características no sólo representan un 
primero e importantísimo denominador 
común, que se encuentra en la base de 
todos los sistemas procesales europeos~ 
occidentales y contribuye a mantener a 
ellos una cierta unitariedad, sino que 
representan además un fuerte elemento 
de semejanza entre estos sistemas y los 
sistemas civilprocesalísticos de los 
Países de common law 	Las mismas 
representan, al mismo tiempo, un fuerte 
elemento de divergencia de los sistemas 
procesales occidentales (europeos y 
no europeos) respecto de los sistemas 
del mundo comunista!  (4) 

31 Comentarios en relacion a estos principios 

El procedimiento civil no hace milagros 	Es en cierto 

modo como la democracia 	La ley procesal no hace el milagro en 

transformar en buenos a los malos hombres ni hace malvados a lo 

hombres del espiritu bueno 

(4) CaTppellettl, Mauro 	OpCit p 11 
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En la gran disputa de doctrina que consiste en saber si ]a 

sentencia tiene un contenido declarativo o constitutivo no hay mas 

remedib que reconocer que sera siempre algo constitutio porque el 

juez agrega al derecho un ingrediente nuevo que no existia dntes 

El orden institucional puede asegurar jueces buenos tratando 

de que los hombres buenos que hdceri ] justicia puedan 

positivamente, realizar una construccion una cOnstruccion tecriica 

que desde el campo constitucional brinde a) derecho procesal 

f undamentoz pol 1 ticos 



CAPITULO II 
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Tema de Prueba 

1 Utilidad del concepto 

El tema de prueba esta constituido por toda1 aquellas 

situaciones que se necesiten probar por considerarseles supuesto-

de las normas juridicas cuya apjicacion se discute en determinado 

proceso, esta nocion debe ser concreta Porque se necesitan a 3o 

hechos que se deben investigar en cada proceso 	Y su nocion 

resulta beneficioso para permitirle al juez que conozca que es 1ro 

-e quiere investigar de tal manera que pueda comprobar por s 

mismo la pertenencia de los hechos probatorios y que el o los 

resultados nos lleven a un corolario satisfactorio 

Generalmente, entre las nociones de objeto, surgen los de 

necesidad --Thema Probandum y carga de la prueba 

Por objeto de la prueba se debe entender lo que se puede 

probar en general, aquello sobre lo que recae la prueba, no se 

limita a problemas concretos, como la nocion misma de prueba se 

extiende a todos los campos de la actividad cienfifica, historica 

e intelectual 

La necesidad de la prueba es en un sentido general, para cada 

proceso, contempla los hechos que deben probarse en el sir, 

individualizar quien debe suministrarla, por lo cual el tema se 

Identifica con el de la Carga de la Prueba que le dice al juez como 

debe fallar 

Por necesidad de u¿ brueba o-(Thema Probandum) Es

- 

lo que en 

cada proceso debe ser objetode iactividacf probatoria sea los 

hechos sobre los cuaÍesyersa eL,debte o la, peticíon voluntaria 
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Planteada y que deben Probarse por Constituir el presupuesto de- 

los 
e

los efectos juridicos perseguidos poi ambas pdrtes 
Sin cuyo 

conocimiento el juez no puede decidir 

Este es objetivo, porque esta flocion no contempla en ella l 

r>ersond si no el panordma çjerueral del proceso 	a 	s ve 
epec..j fi co, puesto que recae -Obre la 	 de probar tic-Cho 
ceterma nados 

Fi concepto de carga de la prueba es uta nocion ubJetjvE ya 

que esi la situacion qu&_ cada parte asume en cuanto a la 

responsabilidad de probar los hechos de SUS pretensiones 

Las normas de carga de la prueba como se?ala Hernando Devis de 

Echarpdia son en realidad normas por el juez, pues el debe fdllar 

independientemente, de las consecuencias de la inactividad de la 

parte a quien corresponde la carga de la prueba 

Sobre el Thenla Probandum poder agregar que debemos tener muy 

claro el hecho afirmado, aceptado y discutido o controvertido o el 

que es negado --en nuestra legislacion se requiere un argumento 

para la negaclon no puede ni debe ser una negacion pura y simple de 

acuerdo a nuestra experiencia-- 

Debe de probarse todo aquello que forma parte del presupuesto 

factico para la aplicacion de las normas Juridicas que no este 

eximido 'de prueba en La Ley (por ejemplo los hechos notorios que no 

se prueban. Dues Rnn de dominio publico y del conocimiento 

general) 

En 	ocasiones quien admite el hecho afirmado tiene 

interes en su existencia' para el proceso -o- esindudable que 
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existe y negarlo seria una conducta procesal impropia y perjudiciaj 

y a la larga para el puesto que el juez toma en cuenta, el 

comportamiento procesal de las partes y seria una desl)tad negar 

por negar cuando se trata por ejemplo de certificaciones de 

oficinas del Registro Publico por Ejemplo --Estas observac]one.- no-

conducén a la corlO] uion de que el hechd ddnhltido no es o3çtQ c 

prueba a menos que la ley exija determinada prueba oficial para lo 

cual no existe la confesion ni la aceptacion de la misma (por 

ejemplo Prueba de Estado Civil) 

Si el hecho es totalmente ajeno al presupuesto factico del 

proceso, no puede formar parte del tema de prueba, porque no 

existiria necesidad alguna de probarlo 

El Tema de prueba en cada proceso esta formado por los hechos 

principales que constituyen el presupuesto de las normas juridic&s 

aplicables a las pretensiones y excepciones del demandante y el 

demandado al igual que los terceros relacionados con ellos 

Cuando la prueba no sea prohibida ni sea imosible y siempre 

que no exista acuerdo inicial y que la ley no exija un medio 

especifico este sera, el Therna Probaridum 

2 Fin de la prueba 

El principal fin de la prueba es la creacion de la certeza en 

el Juei, mas elloi se desvirtua segun el estado animico de el 	Es p 

un mundo rico en dudas, estados de inseguridad y en este caso no 

cabria la posibilidad de un iuicio categorico Su decision tambien 

puede ser objeto de pr6j6iiones basadas en opiniones o 

simplemente, :cturas 
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Existen varias teor-las sobre el fin de la prueba 

1 Lt que considera como fin el etablecr lo veid*d 

II La que estima que con ella se busca el corivencmiento dI 

Juez y llevarlo a la certeza necear1d pata su dc]1ort 

III La que sostiene que s percgLIe fljdr los hec -icx- dE) 

proceso 

(Ofl respecto a la que estima que con elid se busca la verdód 

es apoyada por Benthrn 3oe A Claria Olmedo E Bonriier Ncol 

F- ranir no Malatesta 

Señalan que la prueba en general, es la relacion concreta 

entre la verdad y ¡el espiritu humano, la prueba es pues el medio 

Objetivo a traves del cual la verdad logra penetrar el espiritu, 

porque el objeto de la certeza no puede ser otro que la mente del 

que juzga 

II Ld Teoi ia que reconoce como fin de la prueba el obtener el 

convencimiento o la certeza subjetiva del juez apoyada por Lessona, 

Ugo Rocco, Mltterma]er, Fumo, Chiovenda, Gorphe Florian, Micheli 

Consideran que todo medio de prueba tiene que alcanzar ese 

doble fin de hacer conocido del juez un hecho o sea darle el 

conocimiento claro y preciso de el y justamente, darle certeza de 

]a existencia o inexistencia de determinado hecho 

La sentencia contiene la declaracion completa de certeza de la 

relaciono del estado juridico controvertido y que con la prueba se 

consigue el etado de certeza acerca de la verdad de una 

proposicion 

Se afirma que ninguna prueba que ténga por objeto la 
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compr'obacjon de afirniac-iones de hecho puede mds que convencer a un 

hombre razonable y experimentado 

Couture tambien decia Que el Juez debe formarse 
COflVCC1OII 

que la prueba es ur, medio de verificacion de las proposiciones que 

los litigantes formulan en los procesos y que desde e] punto de 

vi-ta de las partes la prueba es adeni.s, una forma de crear 
id 

cor1vccion del Juzgador 

Esta teoria contiene un planteanuiento incompleto del problema 

del fin de la prueba ya que tanto con la primera teoria como con 

Ja segunda puede decirse que por ella se crea o fijan los hechos en 

el proceso, de modo que es una forma de indicar el resultado de la 

prueba y que se considera asi Obtenida cüando el Juez adquiere 

certeza 

Teoria III Observamos que el fin de la prueba no siempre 

coincide con el resultado esto ocurrira solamente cuando gracias 

ella el Juez haya podido formarse convencimiento o adquirir certeza 

sobre los hechos, en caso contrario, el resu-ltado no lograra 

alcanzar ese fin y, entonces, para cumplir su funcion y el deber 

que la ,)urisdiccion le impone, el juez recurrira al sustituto de la 

carga de la prueba, con el objeto de., resolver el litigio o de 

dividir sobre la responsabilidad del individuo 

3 Clasificación de las pruebas 

De acuerdo al autor Colombiano Antonio Rocha, quien constituye 

un clasico para los procesal istas. Cojomb1flOS y Panameños -, su 

obra fue citada con tanta solemnicjad7  como si fuera- La Biblia por 
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nuestra Corte Suprema de prirucipoc a mediados de siçjio-- 

DecLa Rocha que )os medios de. prueba son ucetibles dc 

clasificacion segun su irido]e o su poder de conviccion -,-no debemos 

olvdar que eritoncea existid un rigido sistema dipositivo y 

tarifario en Fanama y por supuesto cr Colombia-- 

Rocha consideraba uti para conorer la índole 	d uri nnedo d 

prueba uiia claiicac]on r..zonada eguii tes c iteros asa 

a) Prueba perfectas o completas e imperf&ctas o incc'lnIpietas 

b) Solemnes y Libres 

c) Directas e indirectas 

d) Historicas y criticas 

e) Judiciales y extrajudiciale 

d) Sumarias y contradichas o publicas 	(5) 

Decia la Ley en general, que una sola prueba no basta por si 

misma para producir certeza en el animo del Juzgador porque es 

simiplena de acuerdo a la anacronica Tarifa Legal 

Con respecto a las pruebas directas e indirectas,- estas dependen de 

que el medio probatorio ponga al juez inmediata o directamente, en 

contacto con la cosa o el hecho que se quiere demostrar 

Si el hecho o la cosa se coloca bajo los sentidos o percepcion 

directa del Juez, la prueba es directa, inmediata y real, como 

cuandc cata el vino cuya calidad se discute, u observa las ruinas 

de un edificio, inspeccion oc'íflar para juzgar con mas acierto 

Fero en los casos de los hechos pasados y ya inexistentes 

apenas se le lleva aL'Juez la noticia por medio de testimonio, 

(5) ROCHA, Antonia, De--La Pjueba En Derectbo  Edit Dike 1990,pág 47 
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dictarjien pericial es por ello que el juez directamente no 

verifica los hechos por si mismo sino que de ellos apenas oye e) 

relato, la descripcion el juicio de otras personas %..as pruebas 

on los medios de veraficacion de la verdad de un hecho 

Con respecto al tema, el tratadista Castro define el medio de 

rn ué-ha. asi 

medio de prueba es el instrumento corporal 
o material cuya apreciación sensible 
CDflSttuye para el juez la fuente de donde 
obtiene los motivos de una conviccion, como 
la cosa que es inspeccionada por el, el 
documento que examina, etc 	(6) 

Se afirma que medio de prueba es todo lo que sirva para 

establecer la verdad de un hecho relevante pero a la sentencia se 

llega por los medios cognoscitivos, mas aun corriendo el riesgo de 

confundir el objeto con el medio de la prueba, es por ello, que 

cabe darle un significado inequivoco en el que se Comprenden los 

objetos, las cosas y las personas 

Por lo general, son los medios de kpruebas expuestos 

libremente en las excerptas legales (que en este caso son los 

codigos) 

En nuestro pais se encuentran dichos medios de prueba 

enumerados en el Codigo Civil, Codigo Judicial Codigo de Comercio 

y Codigo de Trabajo 

Articulo 1101 del Codigo Civil 

Las pruebas consisten en instrumentos 

(6) 	PIETRO CASTRO, Leona rdo 	pácica 	qcesal Civil Inst Editorial Reus S A , Madrid; 1950.P-123 



publicos o privados, testigos, presunciones 
confesion de parte Juramento decisorio 
inspeccion personal del Juez y en las especiales 
que determinen los demas codigos 

El Codicio Judicial Enumera los medios de prueb en cl articulo 

866 

Articulo 866 dl Codigo Judicial 

La parte contra la cual se hubiere 
presentado en proceso un documento, 
puede tacharlo de falso para el efecto 
de que se desestime en el fallo 

El articulo 9%t>  de]. Codigo Judicial complerrienta la enume:ioii 

anterior, señalando que las pruebas especiales en materia de 

Comercio son 

Articulo 956 de] Codigo Judicia]. 

Cada parte puede designar hasta dos 
peritos 
Cuando cada parte designe un sólo perito 
Y alguno de éllos no concurriere a la 
diligencia, por cualquier causa, será 
reemplazado por la parte respectiva en 
el acto mismo o dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, si hubiere tiempo 
suficiente para ello 

El Codigo de Comercio enumera las pruebas en materia de 

comercio en su articulo 241 que afirma 

Articulo 244de]. Codfgo de Comercio 

Las obligaciones mercantiles y sus 
excepciones se probarán - 
1 Con documentos públicos, 
2 Con documentos privados 
3 Con las minutas de los corredores 
4 con factura aceptadas, 	- 
5 Con la contabilidad comercial; 
6 Con la correspondencia epistolar o 

telegráfica, 
7 Con declaraciones testigos, 
8 Con cualquier otro medio de prueba admitido 

por la ley 
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públicos o privados, testigos, presunciones 
confesión de parte, Juramento decisorio, 
inspección personal del juez y en las especiales 
que determinen los demás codigos 

El Codigo Judicial enumera los medios de prueba en el articulo 

866 
Articulo 866 del Codigo Judicial 

La parte contra la cual se hubiere 
presentado en proceso un documento, 
puede tacharlo de falso para el efecto 
de que se desestime en el fallo 

El articulo 956 del Codigo Judicial complementa la enumeracior 

anterior, señalando que las pruebas especiales en materia de 
Comercio son 

Articulo 956 del Codigo Judicial 

Cada parte puede designar hasta dos 
peritos 
Cuando cada parte designe un sólo perito 
y alguno de ellos no concurriere a la 
diligencia, por cualquier Causa, será 
reemplazado por la parte respectiva en 
el acto mismo o dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, si hubiere tiempo 
suficiente para ello 

El Codigo de Comercio enumera las pruebas en materia de 

comercio en su articulo 244 que afirma 

Articulo 244 de]. Codiqo de Comercio 

Ls ooiigaciones mercantiles y sus 
excepciones se probarán: 
1 Con documentos públicos; 
2 Con documentos privados,, 
3 Con lasrnxnutas de los corredores, 
4 co a facraceptadas 
Si Con la ,contab)lidad comercial, 
6 -Con lacorrepondejc eøistolar o 

telegráfica, "- 
7 -Con declaraciones te5t1gos, 
8 Con"cualquier otro medio de prueba admitido 

pon-  la ley 
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El Codigo de Trabajo vigente señala en su articulo 730 que 

Articulo 730 del Codigo de Trabajo 

Sirven como pruebas los documntos la 
confesion, la declaracion de parte, el 
testimonio de terceros, la inspeccion 
judicial, los dictamenes periciales, 
los informes, los inic1os los medios 
científicos, y cualquier otro elemento 
racional que sirva a la formación de la 
convicción del Juez, siempre que no esten 
expresamente prohibidos por la ley, ni sean 
contrarios a la moral o al orden público 
Puede asimismo disponerse calcos, 
reproducciones o fotografías de documentos, 
objetos, lugares o personas 
Es permitido, para establecer si un hecho 
puede o no realizarse de determinado modo, 
proceder a la reconstrucción del mismo 

Nuestro Codigo Judicial clasifica las pruebas en primer lugar 

en plenas perfectas o comp.etas o sem?.p1enas deficientes 

incompletas 

Laspruebas plenas, perfectas o córnpletas son aquellas que 

dejan al tribunal suficientemente, instruido acerca de la verdad o 

falsedad del hecho, en termirios que debe fallarse de conformidad 

con ella (parrafo primero del articulo 684 del C 3 ) 

Articulo 684 del Codigo Jdicial 

Las excepciones en 1 
ejecutivos se regirán por io dispuesto  
ene1 Título XIV.ápítulo 1-Sección 
7a dé este Libro 

Se enLr1ue por prueoa semiplena, deficIente o 	 la 

que por si sola no deja la tribuna suficientemeñte; iflstruida-para 

l erecto-de la sentencia 



Articulo 6A4 del Codigo Judirii] 

Las excepciones en los procesos 
eJecutivos se regiran por lo dispuesto 
en el Titulo XIV, capitulo i Secc2On 
7a de este Libro 

Otra Clcif1cac]on de nuestro derecho pO]t3vo V1qetite c Ja 
Pruebas direct-ris & indirectas y ze con-ider 	 directa 

qn- denrutra pot 	 la verdad aunque en d't coz qrcloci- 

de los hechos Controvertidos 	Y por prueba iridirect., la que no 

' fhuetra por ri la verdad de Jn que e cL'c.tjor 	i no Id oc 
otros hechos que son los que con:t)tu, r, Ja prueba directa corito j i  
confesin extraudicia) acreditada por testigos, y las 
declaraciones de referencia 

si el articulo 685 del Codigo Judicial señala al re'pecto 
que 

rt)cu]o 685 del Codigo Judicial 

El Juez debera determinar, vencido el 
término de traslado de la contestacion 
de la demanda, si la relación procesal 
adolece de algún defecto o vicio que, 
de no ser saneado, producira un fallo 
inhibitorio o la nulidad del proceso 
En tal Supuesto, e]. Juez ordenará a la 
parte que corrija su escrito aclare los 
hechos o las pretensiones, que se cite de 
de oficio a las personas que deban integrar 
el contradictorio en casos de litis consorcio 
que se acoja la pretensión en casos en que se 
haya de seguir procedimientos de distinta 
naturaleza, que se integre debidamente la 
la relación procesal o que se le imprima al 
proceso el trámite correspondiente en caso 
de que se haya escogido otro o cualquiera 
otra medida necesaria para su saneamiento 
Si el demandante no cumpliere con lo ordenado 
por el Juez dentro del término de cinco (5) 
días, se decretará el archivo del expediente, 
levantando las medidas cautelares y se 
condenará en costas Si debe intervenir e]. 
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Ministerio Publico batara que el Juez le 
de el curso respectivo 
En caso de que se decrete saneamiento la 
respectiva resolucion sepa unicamente 
susceptible de recurso de apelacion, el 
cual se concedera en el efecto suspenivo' 

Jai ro arra hace la s)gu) ente eJds]f1Çc)Qfl 

Segun su contradiccion 

1 	FrueI) 	umarL1 

Prueba controvertida  

La pi ueha rio contradicha carece de vilor 

La pruetd suriFar id no s una pruebi 1 ncomplc td pLie tlqL'eJ ht 

tiene que demostrar plenamente el hecho solo que le falta se 

contradicha 

2 Pruebas formales y sustanciales 

Las pruebas formales tienen y cumplen 'una func -io í 3 

eminentemente, procesal pues flevarr al juez ci,l convencimiento 
sobre determinados hechos iadernas, estas pruebas son requitos de 

exjtenc)a y validez de determinados acto' de derecho material 
3 Segú su objeto 

1 Prueba directa 

2 Prueba indirecta 

.1 Directa Es una simple Percepciop del juez mediante sus propios 
sentido--,, y 	la xnpeccion judicial 

Articulo 68 del CodIgo Judicial 

El Juez deberá determinar, vencido el 
termino de traslado de la contestacion 
de la demanda, si la relacion procesal 
adolece de algún defecto o vicio que, 
de no ser saneado, producirá un fallo 
inhibitorio o la nulidad del proceso 
En tal supuesto, el Juez ordenará a la 
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parte que corrija su escrito, aclare 
los hechos o las pretensiones, que se 
cite de oficio a las personas que 
deban integrar el contradictorio en 
casos de litjs consorco, que se 
escoja la pretensión en casos en que 
se haya de seguir procedimientos de 
distinta naturaleza, que se integre 
debidamente la relación procesal o 
que se le imprima al proceso el 
trámite correspondiente en casó dé 
que se haya escogido otro o cuacjujer.a 
otra medida necesaria para su saneamiento. 
Si el demandante no cumpliere con lo 
ordenado por el Juez dentro del término 
de cinco (5) días, se decretará el 
archivo del expediente, levantado las 
medidas cautelares se condenará en 
costas. Si debe intervenir el Ministerio 
Público bastará que el Juez le de el curso 
respectivo. En caso de que se decrete 
saneamiento la respectiva resolución será 
únicamente susceptible de recurso de 
apelación, el cual se concederá en el 
efecto suspensivo. 

Z. 	'recta: El juez no percibe el hecho por probar, Si no 

irme o la declaración, que le permite inducir el que 	tite 

de demostrar- 

4- La prueba trasladada 

Cuando la prueba se practica en forma certera y válida en un 

proceso, estas pueden trasladarse a otro o «zi la persona contra la 

cual aduce qué parte de aqúe.l y con su citación y audiencia se 

practicó o incorporó al proceso, cómo se compijó con C-:..1 derecho de 

contradicción, se pueden apreciar sin má5 formalidade. (7) 

5_ 

	

	 funda.enta lesn.lact va.probatoria 

5.1 Sistemas .dispo.si.tiype iryquisitivo - 

(7) PARRA QUIJANO, Jairo.. Manuelde .rechoProbator 
Ediciones, Libres Profesionales.. p.i 



E] sistenid dipoitivo se 1 urrrIctnrerta en 	,-j' 	in strictu 

iuris procesalae 	e decir dete o,  > iti'r denldrIci <in 

congruencia en 1 decision d] juez y facultdc de )cs rar Les par  

,'.tisl)cjiiei dci derecho en c oritr over -  1 a en las- CO F Ir o,>- te c-ç 

ioit)e, 	rni 	e] 	arnb)1-o 	1 1 ohi1ori 	E) 	3ue7 	DiFri 	f.ICU)1CRfr 

ruouj. -  1 t] voc-  y del >,- de di cr e 1 u p  'je i i 	dr o  i c c 	f Ir 	ri 

J <I vci dc.id4d d 10 ¡T&ciuo objetc del pr oc.:c. 

Imp] 1 c k € 1 	tenia 	110 U)Z,  j 	y un drI,r' de] 1 UCZ j O', ) j 	0 r1  

J o 	v' pei 9 -rIr 1 i vr a  i. dad -, ce  t 	i e ri ), pr oL>a, izo  de lo- 

Ircho.-:-  Ipue -  debe de responder a una sociedad corno consecuencia del 

rrincipo de publicidad y del interes publico y sociedad qu- 

ue]la dema ridet todo esto redurpdara paF ci la buerr imagen de lc.t 

iurrclon judicial 

Por otro lado, e] sistema dispositiva en el campo probatorio, 

ig:iific que e] funcionario solo podra decretar las pruebas que 

ij partes le lEOliciten oportunamente, mas no oficiosamente 	Este 

sistema se aviene a un estado dspectado 	Á1 contrario de] 

)Iuquisitvo que corresponde a un estado intervencionista con un 

organo judicial consecuente y por consiguiente, con un juez 

r)rotctgonftd de] proceso 

E--tos son ]os principios esenciales que inspeccionan toda la 

níecariica funcional, la diferencia se 'a a producir en el desarrollo 

iue c idi Itrio pos-ea €n e1 principio coiistitucional que inspire su 

irustitucion y constituya, la clave de su oran1zacion, dandole 

caracter y vida 

La esencia del principio dispositivo se formula Po] iticamente 
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c.tti rnd.indo oue naci 	pue.€ 	.-r cICUSaclrs3n '-ei j uzcjidc 	baandc, 

pIoyecclon en el istenit de gua)Ui proce 1  de lc 1 arte 

MTTER MALK afirmd 

un combate donde juegan todas 
las potencias del espiritu y las 
armas permitidas son la palabra y la 
persuacion a fin de generarse en 
conciencia del juzgado 	(e) 

1---c  nia di - puz 1 ti k ci 	e pr cicede a j'r con i r,i-er er1cj'o,i 

CiE 	reo y en f') d)spo-  r'ç 	1ri rontro) 	eiuro del JCLIddQ 

JqutJn,c rile Cli &l di;)oJ t) \'O -) ge- ci pr] ricipo cJ 	) 	] lbertdc 

'boJuta o ubjetiva nh1entrd que en e.1 lrioulslt3vo el cr)te)c 

judicial esta del-erminado por la prueba legal o tasada tanto para 

i o. medios- enipl ei 1o, corno pa ri Jeis reg)'ci que s- irvcrt rars 

enjuiciarlos Las diferencias entre ambos es de grado mas que de 

<ustarlc)a 

(8) MITTER MAFER, C 3 A cit por Cedeiia, Olmedo Mario Estudio de 
los medios de prueba, en especial de la prueba pericial en el 
Derecho Procesal Civil y Penal_ Trabajo de Graduacion, Universidad 
de Panamá, 1973, p 60 
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7 La Carga de la Prueba 

La actividad de las pirtes e de. furidan,entU lntportdrlc 1 r'cLrJ 

el buen resultado de --uc pretenciones o defenrai o excepc3orIe 

Las 	prurtez pueden o deben ejecutar c e: to 	actos 

deLerminadas COndUCta 	afirni - r heckioc Ni hacer pcjr'rÍ 

ldçi cJ]c dentro de 1 cjE 1 3 rr1  1 tc-I  cc) 	enipç 	 J Le. 

obtc.:u- 	e.>)to o e'JLar'e futuros y rroba 1 Je" 	per ju'cjo 	o 

(or,secueric i a de sfavorab) eí' 

a 	roc 1  oru c s aceptada por 1 or autoi ¿.. 	- LI o  3 qeri  c 	tIIUy 

antiguo, peo fue en el siglo pasado donde ve le dio autonuomia 

c. onceptua 1 

De loe Romanos fue trar,sc'rjto en e] Cod)go Napoleorl]c.o de cdli 

a toda Cturopa y America la necesidad practica de probar ante l 
C.lial c encuentra la parte para poder obtener e] efecto juridico y 

evitar el da'i'ío de perdei lo 	La parte debe de ¡'robar los hechos que 

íuri'damentan el derecho reclamado si desea que le sea reconocido por 

el jue7 o su extincion, si se defiende alejandola, no es oblag,cjon 

y nadie lo constriñe a hacerlo 

Existe carga, cuando un deterrn)nado comportamiento de la 

parte es necesario para que un fin Jurld3co sea alcanzado pero 

por otra parte el sujeto mismo e libre de organizar la propia 
c-onductat  como mejor le parezca por Consiguiente en .entidc, 

:ontrario a la norma 

En las obligaciones debe de' hacerlo o de lo contrario, se le 

uede exigir coactivamente, en la carga no hay coactividad 'i no la 

osibilidad de perjuicio o ineficacia en la obtenci.on de la 



pret€ n,:.i on 

Teorias sobre la Carga de la Prueba 

¡ 	Teoria zecuri la cu] 1,t crqa de la rueb 	uri€i cdte.rir 	d 

(jI 

 

19 j.c  3  oi 	t FSL( c tc 	c '- la c-ud 	rio s' 	ric-j c,rjrj .. 1 	lIC, 	I4Jd 	ÍIJP 

dec.aoc i i i 

E, t-i tez-  i 	no lid tenj do e>i tc c.r, 	1 p rianii erito 	ur i di co 

contemporaneo pues los autores consideran el concepto de carga 

como autorionio y diferente del de obflgacion 

Fracaso Li teoria tambien porque solo se observaba éi aspecto 

pasivo de la relaciori o sea las conecueric.ias para el 1I1ct]vo y e 

as) pues ro existiria en el concepto relacion entre la auto 

responsabilidad y la contra pdrte 

La carga no es una obligaciori porque ninguna puede se¡ 

Constreñda a promover un juicio o a ofrecer und prueba 	Tampoco 

es un deber puesto que en el proceso nadie esta obliqado a 

Procurar por un propio interés o benfic)o 

IT 	Tess que considera la carga como vinculo jurdico impuesto 

para la proteccicrn del interes publico 

Este esta construida basic'amente segun su punto de vista del 

derecho publico de esta manera queda reducido el concepto de carga 
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un Poder -(je,er £ ri reitt r en r uer: 	¿' tUtjc  
1>1 Op1( 	quE  Cs lo que corv- tj tn . u 

Sise tratara de Ui V) ric.ulc. 	ir, 	3liip',tt r'c e 
proteccor de ti  ir 1ritr 	r>j-ít)i 1 o 	i' -, c 	tic a € 	SjtUu 	Oii j 

3hPrtrtd r cira eJC'CU"-cj, Q tic e] 	c:o 	q u 

í 1 trvi &flii. flt 	ti 1 	- 	t 	t1 
	

i 

i j 1 	 &f 	 un 	r L br e 

E-ta teorlario upera .' ]a. ariLer loret 
porque el deudor ncc 

c -ta en una stiJac]ori de libertad si rio igr, un estdo tçico de 

( OtLCC.)Oii 

Soernt)erq rechaza esta te -  iz no-que wu 	parecer de que 
iZt]e, 

 

mi deber y hcihi a que decir que cada parte tiene e] deber 

cJe triut,far 
puesto que La c.argd 'e Cumple para conseguir el 

relJ1tado favorable corno un deber para conigo mÇsrno 	(9) 

(9) R0SM8ERG, Leo La Carga de la Prueba 
Buenos Aires, Edit Ejea 1961 pág 63 
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íeoria quc oJfererpc]) )o Ccçrgi se la Otl1c1cc]ori 	3 ci  uk 	lIC 

oL>tante la CO]O(d en €1 grupc oc- las Sclaciori€z 3w .idic.d r)a-Jva 

c. orno acto jurdic- tnente nectsario pero en interes prTr)o, cuya 

inyecclort siendo licita acarrea sancior ecorlonh)cE 

Teoria CUYO 	pr j nc 1 p) 	dctç rnor.  era Fr clrIC':' 	C rri( 1 Jt— i 

cn ..t r,qu 	lt 	rucc t fl& 	d'- rl to ri 	sri o 	e OTI i k. 	1 11-1  1 r 

aplicarla d la cargL. S c. ta Fdrc detz rnIiiriaF Id obl JCIdC.ioh 

E1 pi jmero e -  lirI acto j urj dico que  dale ejeç  uta,su1zn Jere  

cr1sI!?r C1 C''tci ti fldi 3 ddO ea 	rjt&t e,. prçi 1 c 	El cegundo c_t un 

ac- .o juridic-o que el derecho objetivo exige que se cumpla para 

tutelar un interes ajeno 	Ambos estari subordinado a un interes 

r>crsoraa] y a Ufl 1 niter 	por el derecho r en o el titular de e 

intere' varia 

E.'ta Tesis represento un gran avance conceptual mds LS 

cicce-ario precisar mejor la noclonr de carga 

V 	Teoria que distingue la Carga de la obligacin y el diferente 

interes que en ellas radica la de mayor realce a la libertadi del 

su-jeto de Id primera pero le asigna el caracter de imperativo del 

propio interes (Couture y Eisner) 

'Esta tLoria tiene cierta sirnilituo col, la anterior porqnJ 

establece la diferencia entre el interes ajeno satisfecho con el 

cumplimiento de la obligac'ion y el lntercs propio que se titula al 

observar la Carga tamhen separa las dos nociones al negar le a la 

gunda la naturaleza de ob]igacion o deber 

La nocion de Imperativo del propio interes y no estari 
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u jet z a zatuc i o¡ iei de otra c] aEe Sd 'o ¿ i PC~ 1 )U10 

1 riter es por lo cual eJ ddversaijo ro juade '-> gi r quP 	c c una' 

Al fundamentar el concepto sobra Ja no egbi]]d '-iel am 

pc r eJ advercaric y Ici libiitdc Ci&J - u j to ~a ci c.urnr £1 i U CI IC) 

iurtque e..i £ a Lilici neceiiMjd ue PCr UtcJt Jo poi cc.ri Efli Clic ici pr opí cl  

t-iu doctrina c cIri: '- 1 uye tu w ¡o"c c- 

Tioria eiue cortsi c ri la Carga corno unR iCICLI] tCId ç priJrr d 

r 	r 	i 1 r rn- lii C 	e be rie f . io propio  s e ril 	c to abate rte rc e dt.  

hacerlo 5 por lo tanto sir que haya coaccori ni sancion ' sin 

ciue exista un derecho de otro o exigia su observanc'ii (Michc.11i 

Fosernherg y otros) 

Con eLci teora se ea a Ici nocion la menor definicon y se le 

dfi.regc'a en fcrrn nitida de la obligacion y del deber lo- cuales 

implican - uJec1orI en beneficio de quien tiene el derecho 

correlativo 

Es lo que a Carnelutti llamaba poibilird de obrar en el 

campo de la libertad y la considera una facultad cuyo ejercicio e 

nececcjVo para alcanzar un interes 

Rosemberg decia 	La carga lnlplicd turia actividad que e 

jempre vo]untcirici ciuri cuando e] dejar de c'urnpl irla impiique 

efectos perjudiciales al sujeto 	(10) 

La carga es una rc]cicJori activa al contrario de la obligdclon 

y el derecho que son ielciones juridicas pa=vas 

(10) ROSEMBERG, Leo Op Cit p 49 
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ron rEpcto 	1 Carq d ) F ueha poden, 	¿igi equr  

	

ita de fija: q' en deb(_- de 1) e' 	1 rr urJ a r 3 ri d 

e] í iecqo de que fa)t 

Sari c ldr c'' 	eopec- i i C u:. 	J o: 	c.or,c 'ptos 	'er ti o - 1 ar 	e 

trrt2d1'r»tr P irra Jano crr esL» s€ lt300 

La carga de la prueba Consiste en 
una regla que le crea a las partes 
una autorresponsabilidad para que 
acrediten los hechos que le sirven 
de supuesto a las normas juridicas 
cuya aplicacion reclaman y que 
ademas le indica al juez corno debe 
fallar cuando no aparecen probados 
tales hechos 

) Utilizamos la palabra 
auto rresponsabilidad, para Significar 
que no es la carga una obligacion ni 
un deber, por no existir sujeto o 
entidad legitimada para exigir su 
cumplimiento 	La persona que 
soporta la carga no es libre por 
cuanto tiene necesidad de probar los 
hechos para no perder el proceso y 
sufrir las consecuencias de tal 
menoscabo 

8) Si bien existe una autrresponsabhidad 
en la carga de la prueba, en caso de 
que el hecho aparezca acreditado en el 
proceso por actividad distinta a la. de 
la parte interesada, en virtud del 
principio de adquisicion de la prueba 
se tendra por demostrado 

C) Esa autorresponsabilidad genera, 
como ya hemos visto, un estado de no 
libertad cuyo fundamento se encuentra 
en la necesidad de probar, pero el 
juez con el decreto oficioso de pruebas 
y su practica, puede lograr la 
demostración del hecho y con ello libera 
a la parte 

D) Quien prepara su demanda sabe de 
antemano cuáles hechos le interesa que 



aparezcan demostrados en el proceso y 
por tanto, sabe de la necesidad de probarlos 

E) La carga de la prueba le permite al 
juez fallar cuando el hecho no aparece 
demostrado en contra de quien la incumplio 

F) El juez debe procurar con el decreto 
Oficioso de pruebas investigar los hechos 
pero si ello no es posible por inercia de 
la parte a quien le interesaba que el hecho 
apareciera demostrado debe utilizar el 
sucedaneo de prueba y aplicar la regla de 
la carga 

Ejemplo 
La señora A demanda al señor B (su 
legitimo esposo), en proceso de separacion 
de cuerpos 
Causal Los ultrajes y malos tratos, 
de parte del demandado han hecho 
Imposible la paz y el Sosiego domesticos 
Inclusive en varias ocasiones le ha 
causado lesiones en el cuerpo y la ha 
amenazado de muerte tanto, que teme 
por su vida, que debido a las Continuas 
peleas y al miedo tuvo que acudir a la 
comisaría 

La señora, al formular su demanda, sabe 
que los hechos que alego como causal, 
son los que le interesa que aparezca 
acreditados y que necesita de ello para 
triunfar en el proceso es decir, para 
que el juez de aplicación al numeral 3o 
del articulo 154 del C C , en Concordancia 
con el 165 del mismo 

A no probó los hechos que alegó, como 
consecuencia perdio el proceso ya que 
el demandado fue absoluto 

Observese bien, cuando el juez va a 
decidir y no encuentra la prueba de 
los hechos, se pregunta 	Quien 
soportaba la carga de probarlos' 
Respuesta En nuestro ejemplo, la 
señora A Como no los probó, la sanclon 
Consiste en la pérdida de]. proceso 

La jurisprudencia ha dicho que si el 
interesado en suministrar la prueba 
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no lo hace o la alega imperfecta 
se descuida o equivoca su papel de 
probador necesariamente ha de 
esperar un resultado adverso a sus 
Pretensiones 

En el procedimiento penal 

Concepto de Devis de Echandia 

En materia penal corno hemos dicho 
la regla sobre la carga de la prueba 
tiene aplicacion aunque se Sustituye 
en lo fundamental, por el principio in 
dubio pro reo, conforme al cual debe-
absolverse 

ebe
absolverse al procesado si no existe 
del hecho ilicito, la cual corre a 
cargo del estado (representado por 
el nuez en el sistema nuestro s  
por el Ministerio Público en el 
sistema acusatorio de Otros paises) 
y de la parte civil y tarnbien cuando 
haya respecto al derecho sustancial 

Este principio, y por tanto la regla 
sobre la carga de la prueba, estan 
consagrados en el artículo 215 del C 
de P P 	Pero el procesado tiene 
intere<s en que aparezca en el proceso 
la prueba de los hechos atenuantes o 
exculpativos de su responsabilidad 
por lo cual debe colaborar en su práotica, 
aunque en principio tanto el juez como el 
Ministerio Publico tienen el deber procesal 
de procurar que esas pruebas lleguen al 
proceso, pues le corresponde investigar, 
tanto los aspectos favorables al procesado 
Por esto puede decirse que la regla sobre 
la carga de la prueba tiene cierta 
relativa ap1xcaci,n a cargo del procesado, 
Porque sufre las consecuencias adversas 
de la falta de esas pruebas, si el hecho 
ilicito y su autoría se encuentran 
plenamente demostrados 

No creernos que el articulo 215 del C 
de P P consagre la noción de carga de 
la prueba en esta materia 	Esa disposicion 
establece que no se podrá dictar sentencia 
condenatoria criminal sin que obren en el 
proceso, legalmente producidas (necesidad 
de la prueba), la prueba plena o completa 
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de la infracción por la cual se llamo a 
juicio y la de que el procesado es 
responsable de ella 	Y el articulo 2.16 
del mismo estatuto por su parte dice 
que Si no existe la prueba atendidos los 
criterios del articulo 215, y se presenta 
la duda, dentro de la cual podemos incluir 
la probabilidad, el juez la debe resolver 
a favor del procesado 	Como se puede 
observar, sencillamente el Codigo de 
Procedimiento Penal Colombiano es*. 
consagrando el principio pro reo y no 
la carga de la prueba 

Concepto de Ciovannj. Leone 

De presuncion de inoenc1a del imputado se puede hablar 
en dos sentidos 

A) En relacion al tema de las pruebas, 
Y 6) En relación al status del imputado 
En relacion al tema de las pruebas la 
presuncion de inocencia sirve para 
llevarnos de nuevo a un principio que 
circula en todo el proceso, el principio 
del favor libertatis, en virtud del cual 
todas las normas restrictivas de la 
libertad no pueden constituir objeto 
de aplicacion analogica 	En lo que 
particularmente concierne al sistema 
probatorio, se concreta dicho principio 
en la máxima ir dubio pro reo que no .solo 
da lugar a una de las formulas de 	-. 
absolucion (insuficiencia de pruebas), sino 
que alimenta toda la irtdagacion judicial penal 
Una aplicacion de la máxima in dubio pro reo 
puede encontrarse en el caso de exclusion 
del delito o de la punibilidad que se 
aplican en el casa de duda (en el sentido 
que se concretara mas adelante) 

A ese significado se referiari 
evidentemente, los escritores 
del tiempo medio, cuando afirmaban 
innocens praesumitur cuius innocentia 
non probatur (se presume inocente 
aquél de quien no se prueba la inocencia) 

Al status del imputada se refirió, 
en cambio, la XIII declaracion de las 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
cuando enunció, 'Debiendose presumir 
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inocente a todo hombre mientras no se 
le haya declarado culpable si su 
arresto es declarado indispensable 
debe ser severamente reprimido por 
la ley con todo rigor fuera del 
necesario para asegurarse de su 
persona' 	Inclusive, como el 
mismo autor lo sostiene, ni siquiera 
el regimen fascista se atrevio a 
desconocer la presuncion de inocencia 
sino que considero que era un concepto 
inutil, ya que segun decia mientras 
se adelanta el proceso la persona ni 
es culpable ni es inocente 

En la relacion del proyecto de codigo 
de 1930 se dijo 	Sagrado e inviolable 
sin duda el derecho de defensa cierto 
e indiscutible el principio de que al 
imputado no se le puede considerar 
culpable antes de la sentencia irrevocable 
de condena, pero que se lo haya de conceptuar 
inocente mientras se produce contra el por 
serle imputable el delito, es una tal 
enormidad, una tan patente inversion del 
sentido lógico y juridico que no se puede 
admitir ni aun como forma retorica 	Mientras 
hay un proceso en curso, no hay ni culpable 
ni 'inocente sino unicamente indicado solo 
en el momento en que recaiga en la 
sentencia se sabra si el indiciado, 
es culpable o inocente 

¡II Opinion de Gian Antoni Michelli 

Considera, este autor, fracasada la 
tentativa de transportar al proceso 
penal la noción de carga de la 
prueba 

La carga segun él, no la puede 
soportar el juez (penal), ya que 
éste no esta obligado a seguir 
determinados comportamientos al 
objeto de evitar consecuencias 
desfavorables 	Otros, según el 
mismo tratadista, hablan de la 
carga de la prueba, que incumbiría 
a la acusacion publica Sin embargo, 
este dice Limitandome por ahora 
al Ministerio Publico, no creo que 
el problema pueda plantearse 



ultimamente si no se pone de relieve 
preliminarmente que el poder del 
organo de la acusacion publica esta 
vinculado a un deber inherente al 
oficio revestido 	En el curso del 
proceso verdaderamente el Ministerio 
Publico tiene solamente poderes puesto 
que el deber no es propiamente procesal 
sino de naturaleza administrativa 
dependiendo de su cualidad de funcionario 
publico 

Mas adelante agrega Es que en este 
ultimo proceso la carga no tiene la 
eficiencia de estimulo de la actividad 
de las partes puesto que no puede 
decirse que el Ministerio Publico sea 
titular de un interes interno en 
antagonismo con el del imputado 	Creo, 
en efecto, que no se puede decir 
nunca que el organo de la acusacion 
publica resulta vencido porque el 
interes de la sociedad está en el 
castigo del culpable y en la represlon 

del delito precisamente en cuanto 
exista un delito y por consiguiente 
un culpable 

IV Conclusiones 

Consideramos que la introducción del 
concepto de carga de la prueba, es 
contrario a la organizacion del proceso 
penal y no solo eso sino peligroso para 
los asociados 

Cuando quiera que el sistema que informe 
a un Código de Procedimiento Penal, sea 
el inquisitivo no podria decirse que el 
juez resulta estimulado por la carga de la 
prueba, para ganar el proceso y ni siquiera 
para que la sentencia le resulte como lo 
Previo en el auto de llamamiento a juicio, 
ya que, de ser cierto esto, estaria 
delinquiendo Si e1 Código está informado 
por el principio acusatorio, no podría 
afirmarse que el Ministerio Público, 
resulta estimulado por l'a carga para 
demostrar determinados hechos que, de 
no aparecer probados, le causarían 
perjuicio procesal a esta 	La actividad 



de mal o de descuido probador no la 
sufre el Ministerio Publico, corno si 
la parte en el proceso civil 	Cuando 
en lo civil existe duda sobre la existencia 
de un hecho el juez recurre al sucedaneo 
de prueba la carga, en cambio en materia 
penal la duda la resuelve a favor del reo 
de donde, entonces pues salir la aplicacion 

de la carga de la prueba en materia penal' 

Reiterarnos nuestro serto es muy peligroso 
para los asociados el introducir el 
concepto de carga de la prueba en lo penal 
Es mejor hablar de la presuncion de 
inocencia y mientras en el proceso no se 
demuestre la responsabilidad de la 
persona esta es inocente, sin que 
soporte ninguna carga lo que no impide 
que pueda colaborar para esclarecer los hechos (Ji) 

(11) PRRç, JAIRO Op Cit 	p 49 - 54 
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CAPÍTULO III 

1 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS A LA LEY DE LA EVIDE41CIA 

1 3. Antecedentes Historicos 

En Li rori- 'der]ori dada rl) de.jrro]jc 	fcI.'-t-a)c,ri dr 

avudd - 	atl T 1 •rlC OP 1,t 

rtr 	1 oz Í r OPO z.i Lo, ti 	tor 	o 	Cilliliel r cl ti "oc  
1 (- 	1 rIr 	í) rt r 	i \'O... 	E] n 	'r ¡ir  

it)'jjLj 	 tIP( PL,.. 	r jCii.i 	1CC 	C..tdtdJrLJ 	.. 	111 	erl 
ir 	c 	no 	nit€ri 'ira erifrtt 	cr Li 	Coui...rjt u..j(- r, - 1. sirlt 	jC  it 

- 	J 	J lltIçI 	LOl 	r, -] pr rIE«r uite 	r 	ic titr iC uc i 	h1.tr ti' rtio 
n'uc tIL r>cíf ci traer a la real 2 dad j lo.. d VOC) cina rIo-  de 1 ' 	tr It>jjC 

erriianicas prinntjva5 que buc- cabun 	lertci lriteres 	n ,-IqiI€ 1105 
-L-untor sohr e ]r, 	c ua)o' e'ta ari i rlec1I.0 o 	c uariu 	i ulvocahaui ]ci 

c.cr dc'ri cc] Nior 	Ci esta—, pftic1hrçj 

3arito Padre, omnipotente Dc -  oter no creador de todas icis ro-as v)s iblec y de todas 1 	rOsdS esrt) es <'LJE mira Cri lugares secretos \ Eabcz todas ls cosas 
que bu5d5 los corazones de lo,.) hombres y manda- como 
r)io- 	Te fogdmos, que el que haya cometido o llevar a 
cabo o cometido ese robo que e] rofw que el pan y e] 
queso rio le puede ser posible pasar  a traves de su 
garganta (32) 

La Orden de] Morsel y aquellas como e] fuego,  agua gua . veneno 
tç)ILlafl pau te en lo mc9)t'o—rel193ç)3ç cOmo tdmb)en rir acter 1rjca 

Quizas el cu]pdb)e f dimettado en creric1as 

:uprt1c2osds rwed' 
estar consciente de qur alguna tuerzd 

i niperona] , rio-humana y supernatura] 5-E -t capaz de de5tr(n rio 

Naturalmente esto 
no toma en cuenta Li rocrIc1a pero atemor2z( 

i la vi.cti,rileí de Li orden que puede soforarre con loc nervios 

(12) RICHARDSON, James ModernScientxfic Evidence Civil and 
Criminal Edit Anderson -E -E U U 1961 pag 1 2 
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1 2 Modo Irracional de la Prueba 

El juicio por ordcr ha r3dc crltic.dco como un rico& 

irracional de prueba y t - ) vez correctamente, ac 	supjetanpprrte 

Lirid sociedad culta 	Pero por que existieron las ordEn€ 	y pr 

o'ie se hicieron oLsoletac 	La respu-s-t coltvricionaJ ec que ç) 

1 orritr E-  pr 1ro LI yo y nied ev€ J ro tjl ,.cE 	reru 	0 1 ni C 1 E C IJ. 	pa 1 -4 

"a1 Ucir )a e\ . oroia 	Este 	-:.pue - td oc jç i e f ac'. imer..c. 	en ett 

d] u y en este momento mar el terno rio irracionalidad lic 

ohreuido a t iver de tiornier de al licacion acrualeb ' rt r-] 

proceso de evaluacion de situaciones pcsddas Por eempjo podemos. 

)]amar a la brujeria de SaJem una conviccori irracional por un 

objetivo del E 1910 Y)' de eccudrin&r las trdged)d del cqio YV].I 

Pero en 2o -  tiempos de la Ley de la Biblia era e1 derecho de la 

1 ierra, y como resultado de nuestro antepasados tuieron una 

cricicneja 1cmerca de contagiarse con el demonio directamente, c 

Por brujas por virtud de una admorricior bib1ic 

1 3 Mejorando las Tecnicas del Descubrimiento del Hecho 

Los extremos del argumento de que porque los modos de prueba 

han sido mas racionales en el presente aparentemente opuesto lo 

cuales pueden er recorIc)11rdo5 Wi un discurso fi]oofico 

abstracto en favor de la practica 	Esto es el desarrollo de un 

r stado moderno que haga la sociedad mas amena a la adopc ion de modo 
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mus rac)onulez de prueba de las q ie di pu ] or c rr Corno r€.s ul tu dü dc- 

tal desir rollo 	Y niieiitra la -gur3dnd de la pru2ba c" un 3111 ci 

judicial en ld actua]idnd esta a rn3lJs de distancia del 44r~ C 

incertidumbre oue existlo en el niornnto cuando el juic c por iu ado 

¿tu-(, el su etau fcrrntt3vi, sin enibirqo 	e1 	o)emric 	i'r 1rnrntc 

RcOflJa1ldCkJ a t a» <k. lo- _ig)o 11  r)ci C'd.. n d€ lo icr -1  -1tuac  

.l c.u) d' p r 	çro.Juc) 	la v. rd6tci a tr nv 	oc los m,VmoZ  cambloj  

s.icoloq3co en el rei 	xdnulrlddo pretelId)d rf- ')ar rr,e:itr 

1 rn' 	del detector de rn nt rn -  de ho 

1 4 Medios de la Prueba Cientjfica 

El aspecto de los medio de Pruebd C1ent)fJcs en 1 or j uico 

todavia es objeto de discuion por los mas eminentes tratadistas 

Congresos 1 nternac i ona] ec han tornado el terna cori E SpE c a] 

terici en 

Es importante mencionar el Quinto Congreso internacional de 

Derecho Procesal celebrado en la ciudad de Mexico én 1977 y es por 

ello que In este trabajo lo incluimos como apendce 

La primera preocupaclo,1 que existe es Si Id Prueba Gientifira 

is una prueba documental o es una Prueba Per)cj 

. Si se trata de un medio autonorno si se pueden examinar  

¡entro de' los sistemas probatorios conocidos- 

Existp una tendencia general sobre todo en America de seguir 

ltIllzdndo gradualmente, medios cientficos con el propos- ito de 

provec'har la tecnologia y dotar al proceso de nuevos instrumentos 

dra proporcionar al Juez Auxiliares de Evaluacion de los hechos 
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por 	c3ernp)o 	un Microscopio Electr Cfli CO r'uc'e \' 	cctr 	J 

ciUtCntiC.dad ae un tetarririto que e obto dC un procero de 

fa1edad guaJ que la originaJdo de urr carta que hd )do 

aportada al proceso 

A' lo c> pUSO el Ponnt General de e 	Coriqreo Gicir, (ifltOfl) 

Mi.che)li 	en z u ;rfornt 

Otro dCCCtO 	c.z e] le 1C iOIicrdO cí Id rnjor fornuac cri de Jo 

JueCec corno e ha anotado efi Alemania donde e ha eta )ecido qu 

Jos 	M ,qitr 'aos deben de terre.r a'iun tipo de fornu rco;i en 

pzicologia y 5 e rec)arna que exista maz apertura en lo 

departamento de Derecho a fin de que pueda e>stir mas dearrci110 

de la psiqulatrja e>perirruerrta1 y de lct pi.o]ooia 

En segundo Jugar dr1e a los JUCCCS las fnciJidade.s pcua 

aplicar los procedimientos cientificos a fin de ro abusar de 

¡)C ritos 

En tercer lugar, suprimir el formalismo arcaico de que esta 

impregnado todo el procedimiento en general para-lía evaluacioni do 

Ja prueba centifica y los estudios sobre psicologia del testimonio 

han venido a ofrecer una valiosa asistencia al jue.-', poner a su 

cilsposic.ion equipos de verifcacion de la verdad 

Las computadoras son sanamente eficientes para llevar 

1(91stror de documentos 

En 1068 Jos Ingleses con el Civil Evidencie. Act se refieren 

a las computadoras como un positivo avance en la investigacior, 

probatoia 

Los Videos los Rayce. X, la P!icologia aplicada la 
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pc 

gu1tra Id 0w mi ca ci aric. 	c C1C) v- on del rie-ultorio: 
«Zl sterr,as oe raaar 	) 	\c)ce -Fri,,t ,,,, 	Id electi Uferjc-)s 'ar 
.i 	enti fricar 	a 	1 	r>C i 	rpic 	por 	medi r 	de 	)d 	ctflc1re 	lj 
dflhlfliOSi fltei: y Id c1a -i t c.tc ori o 	te dos 	loz -ric.ci a)r lr&rnj 

La ¿WlircjC) ori de i 	 rrt..rt r'd: ci det rnn riar 	- 
e] 	'i or de un dtr ur,,ru o 	lo- dJ 	

1  1U) d 	flu) oti C 	(tE J 
ec 	n la fliUCr 	ml i 2ddct pac c1t, flhitIdr Iz Cortdicior oj tetc 

Y deterrn),ar la paternidad 	] e5tu 	d€ loc- Cronio-c,n, 
s 	e) uirc c onU 	'Py€rr d qu€ Ja 	 !Eee n -  acord C. 

c0,  la verdad real 

Segun los autores la intervenicion do los nuetodc,s cent)fjco. 

no da lugar a la crcio:1 dc pr uelas autonorriar, ya que toda 

pertenecen a Id categoria fundanrentajnppntp de documentos 

testimon0s 

Li PrIjebd C)erJt]ficd hd demostrado tener mdyc,, y eficaz 

ap] lcaciOn en los siguientes casos 

1 Iderttificacion de personas mediante hu-ellas digital, 

cabellos, pruebas de sangie, voz (voice printlt)g) 

2 En la determinacion de documentos fraudulentos 

3 Deternflnarion de incapacidad fisica (alcoholemia) 

4 En id irl\estigaci 	de Id Paternidad (prueba ADN fnger 
pr 
t mt 'como nueva pericia inniunogerietica de crlmjna]lstjca y 

5 Verjficacion de la condicori audiovisual de los conductores 

de los vehicu]o, velocidad imprimida (sistema de 
radar) 

6 	Los anal isis quimicos de laboratorio 



S<, 

7 Fara iden1-i'f,cr o1jeto 	brl'r-  rrietu]e 

6 Bali.-tica 

Microanaiii 
o 

10 	rueba Hall 3 e perçi 	tabJ ec e c) irc 0€ IjI c ct r 

E 1 Voi c &-Prj nt ,ic 	i 1 r a, r -11 r mc J' ¡1 	1 	1 	c 1 n 	c r 
€) dm( ri &Sr CC trogr cf i c 0 eT por 	i yo- 

Par 	la ijti 1  7dc3 o ri J g  ilac )Oii. 	rcqt eren loz 	i qu. e rite 
( (IIfl «r ) tC2 

	

J 	Que se dcred.zte que Ja maquina rudo grabar el tc'trpionio 

	

7 	Que se establezca Ja autenticidad de la cinta 

	

3 	Que Ja per cii 	que opero hi nioquina greibedora este 
cpac1tada para operar el instrumento 

	

4 	Identlficacion de id per-zona que haL1a 

	

5 	P:ueba de que el test inuonio se 	recibj 	libre 
voluntariamente y sin pre1on o coacciori 

6 Que la prueba sea licita y se haya obtenido licitaniente 

La regla es que esta prohibido asi lo establece el art 169 del 

Codigo Judicial 

Fi Poligraf o o detector de mentiras que tiene aplicacior, en 

algunos Estados de los Estados Unidos es una prueba indiciar ia 

Las Pruebas Clentificas no pueden desconocer derechos 

inalienables de las personas 

No se trata de sustituir el sistema de va]oraclon de la Sana 

r1tica por otro sistema que podriamos denominar de Valoracion 
ientifica 	lo que en realidad ocurre es que los medios 
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1entifjco 	v)enc 	vrit icar los 	 pernir 	rdç 	1 
1 zterfla de vd]OldC L or i de la 	.wa CritC 	al rlirtn 	nuetre 
)Stenld prcc.sol "jente 

72 

1 5 Forma de Valorar 
la Prueba CientJ.fica (Posturas Doctrinales—) 

	

1 	Lo 	JUCC 	$'uc.de,1 1 C d cir 1 z pr ueb 	Clurlque ro sears 
in1pugrudd5 	i nc se JUtíjcr1 o 	j Las 	 8tEiItrr c rut r cila 

tt d)qrlidd do 1 	rorj 

2 Los Jueces no 
deben rechazar o dec.onocer 1s r>rueb az 

Cieritificas, pero deben considerarlas Junto a lo otros medios 

)r clhatori o 

3 Cuando los tema- de prueba caiga¡¡ en el campo d 

COflOC]jr,jento sobre hechos Cientjflcanpejite establecos, dicha 

	

pi uehas 	i rio on contradichas o fi scal Izadas o c'ontradic hd$ son 
v2nculintes para los Jueces virtualmente 

' Los Jueces deben valorar razonadamente dichas pruebas En 

realidad debe reconocerse el valor de la Prueba Cientifica y 

"alorar 	n conjunto de acuerdo a ldS reglds de la Sariet Crítica 

1 6 Criticas alas Tecnicas Modernas 

Mientras hemos observado ciertos discursos elogos05 sobre 

contribuciones clentLf)ca$ a la ley de la 
evidencia es tal vez, 

'aliosc hacer una pausa un momento y observar-  que no todo,-  los 

tJsrvadores estan totalmente convencidos con respecto a los 

'cneficio& judiciales de la prueba clentifica 	Algunos criticos 
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tirien e) punto de vista que Id ciercj ha ofreL ido oc auJ 
tanto en la encubierta O arra)gada pclrr]a11duo Ni ] (Tic l]Vc Ie 
mentir argunIentar1 	que los ur;jcCclrustr umerlto5 dipç1-) r>]e 	a 
erta tae,-ron lar, pruebas del derecho 

COMUrt para J Crd1hjJ]d 
traes de 1 L dpar1enci el f)$]Cd y fl'an]e,ino- 

conti dC C- i or 	entre C-P r ar 1 o oj CL 	pu] rir 1 r.) 11( 	-Je ) 	i 1d r te 
rstc 	Tal 	ci ]ti ca 	pueden scrorrtectdo 	bre 'er,,entE 
declarando que la parcialidad 

y ) fl'tiv0 puedc.n ser 	-ori >robado 
por ia 	 de he-hor 	relacione nue i 

del j:add serd encubierta por' el Po] lgrafo cuando las cortes hace(, 

menos r.Lguroo los pre,ujcios 1flJUt3fiCados a los ataques sobre Id 

credibilidad de los reg)stror mecar,jco 	y que perona m 

nforniad tienen desde hace mucho tiempo creencias 

clI)trr1amente descartadas que el testigo que miente se revel1j 

"]m]sno a tr aves de man2 festaciones manifestaciones 	fis,Cis 

.1 7 Xlustrativc, Desarrollo de los Pasos 

La prueba clentifica en verdad hd hecho mucho por legitimar 

los objetivos- de las institucionei legales en proteger al 1nocntC 

Y disuadirlo o al menos detectar al Culpable 	La prueba 

cient)fica tiene incontables aplicaciones en la reeor,struccioi1 de 

(.videncia esencial tanto en el 1iti910 civil y en las 

pOrsecuciones Criminales 	Cronologicamente,uno de los aspect 
mas s1gnJfic05 

de metodos pseudo-cient]f105 y Clentiflco5 

aceptados de la prueba Judicial son 
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i e 2030 Antes de Cristo Juicio por Ordeal 

	

El 	Coca go d 	- immurdL)] htc. e rii rc i Cir c* ) j i.ic o r  rjr  OrQe. 1 
1u ordenes dc. tugc y agua 1  F, Mor-el 	otros fueron atpi3dncrft 

I'rdcticado- rtrE diguns trUi 	g -ni,ic 	cIed( ]o p mf :o 
t)emr)o-  Para determirjr Ja cul at j jucJ c, i rlu,r1ra 	E.) 	ij-iç 	- 

	

E't) la 	Ur.>] ritc J -15 c r d€ rc ç. f Ijí. (Ú 	
t 

Y C  ertari.ent- 	r' 	t] 	or, mLICJJO t eric o 

1 S Fisica Forense 

1 W Rtter de-cubrio Ici luz ultrav)olet que es 

para propositos como la identificior, Preliminar de manclias y eJ 
CVe1ddo de ezcritoz alterado en faisif)rctc-lc)ncs y €r 

f -i)s3f1cacicr 

 

de docuniento 

1 10 1836 Química Forense, Toxicolo9ja 

James Mrh quxnico inglles realizo 	descubr)o la P  uebt 

Marsh para identificar mlnusc-ujos trazos de arsehco Mathieu 3 
B 	Oi fila 	quln,ic() y toxiologo frarices, 	 considerado 
generalmente .orno el creador de la tox3 c-o1091a cientifica 

lider17drdo el campo de la evidencia clentifiCa en casos de 

eflVener)am] ento 

1 11 1858 Identificacion Personal 

Huellas Dactilares Huellas de la Palma de la mano s, Huellas de 

los Pies Desnudos 

Sr tWilliarn Herschel introdujo el )nstrjmental para las 
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hueJ]d dacti1are COmo ) vi stemá oficial dF- 

r)er -ori) en Id india 	Este 'u. de ser €] prinicr pa 	1gtf]C\ 
n h-icer de la a nv tgc- oi criminal 	urid C.IerKI.Ji  

1 3' 1895 Fisica Forense, Rayos X 

Li 	] hj Iii Fc ri id Fçoe 	d- Wur bui ç 	Pc 1 dt i 
d -c uit>r i c o» cuandc 1 r, rayo c atodi c oc- eficoritrateín Hiater 	Ji o 
ni tan rayo: secundario 	ue no ) )evah,tj ci ça r)er( p& !I€trrtbd, 

Jo 	033do3 	 a :u CU1))ddo dirccta visij 	de reptodu cio 
o. 

 

r cIYOS,  X corno evidencia fueron admitidos rap)damente Por 1a 

cortes en profl!oclon a'l decubrim,ento c.ientifico de los hechos 
 

- 

3 32 1932 Investi2acion Criminal 

E  
Depa:tamerito Fedcra] de Invest)gacion etahlecio st' 

Ldbo! ato: 1  
Cienti,fico de Divestigacion Crimiridi 	Entre otra 

cocas el departaner)fQ entrenaba d oficiales de la policia loca) en 

lis crietodos y boletl4nes sobre- sugerencias paa€.l manejo de las 

evidencias clentificas exanrenes de manchas de sangre ana1ii
>  de 

sangre pelo y fibra etc 

1 14 Conclusiones Significativas 

Ld anterior exposicion cronologica de de: toe aconteclmientoc-
hictcr Icos tanto pseudo.-cent.!ficos como cientj.ficos han mostrado 

cl p»oceso evolutivo de la supe, Eticiori a la ciencia en el 

desc Ub: irpuiento del hecho Judicial 	Tambien describe la 'manera en 

que los descubrimientos C1entifjos se han Constituido en ayudas al 

E.! pro € Cii 



	

y J 5OCjdad n u 3frç1 oe aunI,)j 	
O'cIo €fl 

la determjrii0 d& 1u id 

ci  í3 rt3 uja rne,,t 	enft a 	derr,cri 	
id 1tzt, tuc 	legJe 	ri 	

çI 	
j el 

	

rn&tOdot CflJ 	
ICIIIZJÇ j etj vf i rici J 	d 	 rrn 	 c 	

Fi t r 	
Hi 

E 	gs1f]ctv0 
Observar que 	evu 	

C2trItJ1j pr 
 

1rici0a1er,tc 	cr, Id 	
d&1(, de Ol)jt E. tr dV 	

de procdni e r,t 	a 1 c 
ti dus1 	pros. ericias fi' 	

Esctdentc3s 	
lmportanflm 	

que d 1a 

et 
ud 	Centfjcas 	so 	

pr nc2palmrte 	addpt tbJ 
y d la UStc1a Cr1nrpa) 

ADMISIBILIDAD  DE 
LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS MODERNOS 

2 1 La Problematica General 

En etd Cpoca de ciencia la faceta del decriet del 
)O d 

Iuesr adminIstracIon Judicial esta siendo literalmente 
lardeada por 

incluyeun vasto y 
creciente Cuerpo de &periencja 

er los ados 
Campos de la Prueba cientfiCa 
	3oI el top 	de ) 

el campo 0special Izado 
de Ja Ps JJ iqtr1 	

COfliO fuente de 9Vjden 	
legal present 	

desf10 a 1a 
tuciones 1)egal5 en general y a la leY de evidencia en 
cular que debe ser reunida 

Cofl 
Intellgencla y tolerancia si 

)etivo5 deseados en la adm2.n35tr4clOride Justicia Van a 

Ademas, como observan Dean ccrormirk 
	

ser 

el 
:o de nuevos instrumento 
	cientifl05 	

Volunlen de 

 tales como el 



e  

.)ectroencEflografo que r e9i i  c*--c, onda 	cdac-  por e ] tejid. 

cerebral paici revelar aruorniifldcjd lor nuecarnsnic, 	Jectro,Hco,.. 

legistrdn Id "]ocidctd uso de alambre 5 9raidc.on comcg pruete oc 

conuunicacj oru 

2 : Formulacion del Fundamento 

Ps 	trives dc. Jot 	rtu 	1 i 	ç nr r -: ha ri !ride 	1 1 dm1d <s 

eccrrccer Inc decubrini€.,u'ro cent -O)cos y racrr tobre su 1 utico 

191tir1a 	se el CUCt1 	ea cri lc,s procedinuicr,to.r judicd] rs 	Ert 

pri rlripi o Ja cidrio :ior d] pi orecc c ini 1' ico como evdencii leg.l 

debe de estar basado en la tecu id de la evol'uc.ion de lo-, ct$iJIitOZ 

practicos de la vida en donde la tendencia progresva' y 

C]&lutlficas de la epoca etan en manifie - to en ctdd Uruc, de lj 

departamentos del efuerzo humano no puede ser negado o iruorado 

€fl el proc-ed3rnento legal 	Y que la ley en su esfuerzo por 

imponer Ja justicici a trdves de la deniostracion de un hecho, 

permitira la evidencid de aquellos hechos centificos que son ci 

trabajo de educar y hacer habil al hombre en su variados campos d 

Experiencld tecnica, y aplicarlos a la demostracion de un hecho 

dejando el peso y efecto para ser dado al esfuerzo, y zu-

resultados totalmente al jurado 

2 3 Reunion de las Normas Judiciales de Pruebas 

,,Cual es la exactitud de la norma judicial establecida para 

una Juridic'c1on que rerrnit1re al proponente ubicar el fundamento 

de su evidencia en el registro'? La normas pueden ser difici les de 

definir y pueden ser totalmente, dependiente del tipo de evidencia 

ofrecida y el proposito solicitado para su archivo sera demostrado 



por ITIUc hç t i 'nt 

Si 'e] prc ti ca nte como proponente  d. 1 a eN 2 de nc i c,  r e u) ta ritE 

de un proço cientifjco rctvrnente nucvo par dducIr h.itc, 

(xdctoc 	e 	para evitar r. •l 0 niht 'C. 11 r c ic (rt't ¡ ectd ce- 

1 epucr-1)lar cle-c ri tc 	e) C c,  -o F i iç 	1d 	U  Çil 	P 1 	j &r 	E 

uceptic.icjri jUdlC'cil le debe scr pojb1 	colocar un futldrjriíento 

ubEtaric -1a] en 1j forma dec- critd pul el Proft..sor Wignuote. 

s' 	laz tres 1" OpOE y c,  ion' li,  i U t idrifl nta 1 -L s s içiuiene ap)itc, 

al t€.stimoriio baddo en el uso de todoc los instrumentoz  

A 	E] tipo de aparato que pretende ser construido sobre 

pr1ncpios cientif,cos dtUe set ícep>tddo corno segurc 

para e] proposito señalado por ld profesior, interesada 

Clt aquella rama de la Cleticid o su arte rc]acioriado 

Esto puede ser confirmado por el tetirnonio de un 

experto calificado o,, si notorio, ello sera 

judicialmente notificado por el juez sin evidencia 

6 	FI aparato particular usado por el testigo debe ser uno 

consti uido de acuerdo al tipo aceptado y debe ettr en 

buenas condiciones para un trabajo preciso 

O 	E) testigo que utiliza el aparato como la fuente de su 

testimonio debe ser uno calificado para cu uso por 

Entrenamiento y experiencia 
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(e P-Sta manera vernos que 	etr 	L1 fld 	 r]c>n d 
ubicar un fundamento rara ]d Bflr]Siorude] 

i Poponcrte debe Ii)estar 	dipo-n de r>rcr i 
dceptacon ctific 	c 	no judiç 1 )nprpte 	ricti 	- 

C 	rrtj 	rD1CLI1i por ] Cual 	uc 	hr ki 

(2) rotr, que la pruebe eta}d Mecuddamente conh )da 
O 

aprto estaL1 funcionando adecuadamente 	 qut el operador o 
tecnico era idoiue(- pc- r rzon de zu eperizpcj 
ASI  un ana)i 	

de Wgriore airibd Citado reñala los rqulsi05  

fundamentales para la adrrils)ofl de los descubrjntjentoz clentlfjco 

basado en pruebas o aparatos que revelan que 
e) proponen 	pueae 

fracasar al colocar el fundamento propio 

	

1 	
Por ignorancia o falta de conocimiento y habilidad 

en ]a 

parte del abogado que ofrece la prueba 

	

-' 	
Corno un resultado del fracaso mostrar la Propia habilidad 

y experiencia por parte de ]os expertosa traves de 

quienes la evidencia fue presentada 

	

3 	
Por ra7on de incapacidad mostrar la confiabilidad de ] 

prueba experimento o artefacto 

Tambien, e] abogado puede estar cara a cara con una norma cuyo 

fundamento propio no ha sido Ubicado debido a 

1 
Inflexibilidad de la corte en rehusar reconocer nuevas y 

tal vez tecnicas de pruebas revoJJuc)anaI las 



/ 	La demotrc.icrr ror el 	 c. l 	ocjcj 	que 1 

evidencia 1 ur ]rlai>rol5lcidaniente etaL lecjda 

Tritentr )fltroducir evidencia de Urici prueh rio'reç.rruocd 

Por 	ls ciencia c ono uf i c eritern rrtr- c orif 3 ibl e 
2 ¿' Tecnica Basica de). 3U1CiO 

Co ti i e' ' 	tce 1 	1 1 ti oc i 	1 di r'  c cc r rc - nr 1 i it c 

(el rJ'>oJ"dC' Fri rritrre  al 13 pr ti 	c erltfcd  r'uede deCiFse que 
niucho 	de 10 	cao 	[lo sor 	rr-r>or~rciaos dci ido ri que ni rigurid 
&palescion t LIC tOfPIdCId 	por lo tntc 	Ctd. tdcticas~ equi voc.a 

E-tan lejos de ser reveladas 	Y esto es igualmente, )o cierto que 

13 evidencia en cu.st)on objecionabe porque riingun fundamento 

propio fue formulado r'ud€ Zer admitido a pesar de todo debido - 

1 isief)ciericja de Id OPOSlciorL o del juez del Juco 	Pard 
ilustrar, en un caso ohervado perond1mente que lIn'/olucrahd Una 

perecuciori por- VeJocdad detectada por un velocin,etro la prueba 

sir, ningun fundamento foimuhdo, entro si ri objecion si'end 

vociferado por el acusado El jefe de patrulla del condado puso al 

testigo en pie y despues de a'lgunas preguntas preliminares como el 

nombre ocupacior, y demas, declaro 

Bueno en la mañana de 	 EEtacj.on,e mi tcrucero a un lado 

de 	 carretera en una zona de cuarenta y cinco millas por hora 

Y Coloque el radar y lo comprobe 	Poco despue el Conductor 

tc-usadc, paso y su velocidad Ftgistraba sesentct millas por hora en 

e) velocimetro asi. radie al of]c)al 	 que detuvo al acusado 

y le dio una citacion 
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Lct ]lustrac)on de c1ri1b3 ec drniadc t.ipjç o- curl-e-. 
rndgtracJo. y demuestrci un complejo 1 racaso £1: e) proc.e' 1  íflJ'fltc) en 

gui- 19 corte no responde a Ja not)ficac]on judi) 
C r5 lr 

CICCPLCiC)Ott ceritifica d1 velocrnetro corno un arteíi to pa' 

delectar Id velocidad alli no hahid eidrir ia ' au- c) sçj 

I)rtrtCuIat estctI>j taL laTIdo r)ertctdnIcrlte y 	i rio 
oerllctrad 	ri aboJ utj b-i cdpdcidad del or>c-r<:Idc,- 

5 Formu]acion del Fundamento para las Pruebas de]. Medidor de 

Bebidas 

Los casos arriba dernostrado- el cuidado y habilidad por parte 

del abogado del juicio en formular un fundamento para introducir 

'una pi uebt cientifica en Un caso dnn1e la prueba e 	ucept1L>]e de 

ser aceptada fundamentalmente pnr la Corte 	No obtari- 	e] 

ibogado puede 'fr'acasar al forinu): un fundamento a travs de causas 

irrevelantes no atlibuih)es a el 
	

Este punto puede ser ilustrado 

l'or r»isos que invojucrar, generalmente el alcornetro o medidor de 

Lebidt', pruebas para determinar los grados de iflto<icc - 1or, 
dicohol) ca 

Por ejemplo en una persecucion por manejo mientras z€ esta 

intoxicado, ]a evidencia fue admitida como el resultado de Ja 

prueba del alcornetro «o]untarjan,ente tomada a) acusado y que 

1nd1cab que estaba 	Intoxicado 	Un testigos  un ]nvestiador 

quimico y un diseñador de aparatos clentificos esenciales para la 

prueba de la respiracion, su seguridad clentifica y metodo de 

eperacion y que cualquier individuo con inteligencia Cornun 
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igu crido 1 	ir truccaori. diidçx' podi ope rir Jo 	rrr1e tire 	E] 

oficial i po)-cia que dio la pruh 	etiliçx, 1 u140  que tuvr tre 

hDra de inrtrucc.ion en Id operaclQi de] apdratc y ] ii€, ti»ç 

una 1rvtruccjor1 adicioncjt de como poner joc funcornar 	Eji 1. 

c.ion ], corte so'tuvo OUC le evi df nr i d c untr 1 - 	L 	o cli- 

1 	i flO)i acj Oh t UC Unii p u' 	-t ' 	c ríearlic EI( 	C1 111 t 

n el 	uic o juto cuando lc.,. ter-ti go_ no nirocti al u cci 	xe rto' 

calificdo: '. Ja norma gnira] cz que Ja 	pi 	 )E 1-1-r fic 

r )drd ctd(113t3 rl. 	como c 	dcric.ia 	Oct crí ficlt>t ¡ si C coniducidi 	io; un 

e>perto ri la rama particular relacionada con ]a ciencia  

ignificativo que Ja corte llegara a estd opinion adversa cí pesar 

de Ja orinjori d€) experto senalarido que e) aparato pai 	su 

operac.ion no requena de un experto o al menos que uno mino podid 

volverte un experto, con una pequeiia cantidad de adiestramiento y 

per ierucia 	Sin embargo debemos observar queotroc factores 

influyeron en Ja decision, a saber 

f Li intoxicacion se indico por upa lectura de 15, y la 

prueba del acusado mostro •38 asi manifestar que un 

gtddo tan alto de lnto'icacjon tenia que e  

inconsistente con )a..corpducta en ese momento 

E) diseñador testificaba que 

a 	Las 'condiciones bajo la cual la prueba fue realizada  

pudo afectar los resultddos 

b 	Un Cuidado' inadecuado del aparato rendir i c& efecto-, 

no deseados 

La lectura variaria en la forma en que la prueba fue 



2 8 Relevancia Lógica y Legal 

Autoi € y j ucce por rnrhc añor han at.tcrio. el t€rua rjr 

elevaricja con la rr,edj la d&1 bríz tori par 	"dJor at i a pru.b- p r ]& 

J og i Ca nos dice 011€ Ufl lie.c.ho e-, re) e 'ctritC pí o una 	- 	- or c J 
t-  c,  rriu 	en LLJ ca...o 0  l e-d1  Je t000 de ces flt 	O nieric'- rn 	 - 

.)? C.111 - 	C 	E E. 	•t LCici E; E nici P'U' 	j- 	 E; ri i' 	 w c 
d' ci 	U e ic c.t 	JtEf d 	Si 	qu 	Ja cor te 	ncueritr ei 

teje tflCid )oQ Cç 	erpLr e 	e 1dr rici 	jr .iculdr y E. ] h...cIic, quE 
r Opc rif- iar 	:ttffl r o dc 	i rm i 	la f uric on pr o.>i 	de hi 

corte perr y Eva) uar 1 	ex. .1denpc)a pdra etablec- r Uri nh1riiro de 

c.1r,tjdad legal de valor probatorio corno base para la adrnishfldad- 

E] profesor TFiayer reporde a la interrowaritc- arItLs rnE.rIcIonlddd 

llegativamerite asegurctrido que 	todo lo que es de esta manero 

I)rohator)ro debe E.ntrar a menos que una clara )Ustif]cacloli  
Polilira o ley lo excluyan 	Thayer, sugiere que no hay normas 
)eqalEs (de relevdncla esclibo Cuantos de nosotros conocemos que 

estas rosas estan prohibidas (esas no son probadas logxcaIflente) 

2 9 Objeciones al Detector de Mentira y al Suero de la Verdad 

El t tratamlpnto judicial de las pruebas cient1fic, hemos 

ohsprado que surger, dos interrogantes pertinentes 

1 	óPOi que 1ds cortes aceptan evidencias tales romo el 

radar-  y las pruebas de lntOxlcdcion mientras tierlE.n la 

tendencia a tratar metodos ciefltificos tales como el 

detector de mentiras- y el suero de la verdad como 

sospecha Judicial9  

7 	Que constituye la aceptacion general de una tecnica 
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c. ientifjca r>ara un-¡ 1 rof€jre  ere rJIrt1ru)r y c 	e tt 

una base segura para del efrnjrItr adrnJciI - 	jdao' 

La repuesta a 2d r>r)merd pregunte 	r epoiidj dd t>r¡ ptí t€ po 
dEcla(-  iones que el Pcilgratç, ), ci rarcona)i-is FeO han reg1trdç 

c'urt cor un gradr de ceptc)ofl Ci11 fice cL1fJc1ertC como 	.rr 
-t 

1( U' ) 	]Ç- 	TOddV1 	31 -, 	- j -  - 	" 	rne. 	1e30-  1 	r 	rHod 

de 	rLr JIC, c 	por ctue 	o qut' hdc c la 3 udic dtLJr o (,d] 
ur r- r u ifie te r echace tal es de c. uhr-  i m e nto -  par t t odr,s )C— pr or O) to 

.''o: ceue 	ieletE. lCr Judcdtura Par r- C»C)Uj r I.aE 1 CJ1  z-  cIr 
C\'] 1erc l a por falta de aceptacion ci enti f é2 ea y declard razone  

1dicaonajcç para su 1nicim]ibj3idad- 

Fzta.s r aone 	'driad das sor¡ api .r cadas par t c ulCLr niErit 

detec-tor de IIIerItlrds, aunque es hat-- td cJeto punto pob] que e'] 

letector de mentiras sea mas seguro que el promedio de testigo 
honestos 	Pero cuando la corte rechaza el detector ce ner,tjra' 

ehc-'onrrar,d() que not t erie- aceptacio estan iflChrrddO$ a aiiad]I 

obeIvc]Or)es en habladurjas, servirse oc auto-decla-dc1011CS y 

deteriorar el proceso vital de) interrogatorio profundo 

Las ra7or,es para estas oh3ec'3one voluntarias de las cortes 

zobrepisan y van mas haya de asegurar Ja falta de aceptacio,1 

C i erot) f i ea ve encuentran en el ti€cho que 

a 	Muchas pruebas cientifica son aplicadas a condicione 

fisicas u obj etos ,mientras que EJ detector de mentira y 

el suero de la verdad 'se re 1 ac i orar a1 estado rnentaJ, y 

Las cortes estan prejuciadas contra los ataques 

niecanicos en la evidencia testimonial, y 
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literal de la prueba documental para 
Consagrar un criterio mas amplio y acorde 
con los avances de la ciencia y tecnica 
que tienen relacion con los medros y sistemas 
de comunacacion y reproduccion modernos 

Asi vemos como el Codigo de Procedimiento Civil 
de la Republica de Colombia en su Articulo 251 
califica expresamente como documentos entre 
Otros las cintas magnetofo05 

	

c1nematograficas los discos casettes etc 	(16) 
Pt 	rr 	Ç ' jqr C)' ) 	. 	uc cs L]'c 	dentrc, del 

cjpi tul c 	rPE ici 	F:ru::j->j Docuu,en a) 	-r ç u) c 271 	o 	au 

Las reproducciones fOtografc5 o 
cinematograficas los registros fotograficos 
y en general cualquier otra representacio, 
mecanica de hechos o cosas, hacen prueba 
plena de los hechos y las cosas 
representadas siempre que aquel contra 
quien se presenten no nieguen su 
conformidad con los hechos o con las Cosas 
mismas 

Fi Codigo C'jvj] de la Repuh]ica de Por tuga) en u Art]culo 568 

o de la sec r_i on De Ja Prueba Doc uniental señala lo s gu eiite 

Las reproducciones fotograficas o 
cinematográficas, los registrosfotogrf105 
y en general, cualesquiera otras representaciones 
de hechos y de las cosas que representan, 
siempre que la parte contra la que estos 
documentos se presenten no impugne su verdad 

Derecho Personalisimo Sobre la Propia Voz 

F,,a1ment 	harerno urna pequeñd referencia a un derecho 

'ntim)dad y es el oerec-hc, r'ersonalisin,o crobre la propia vo 

Este es un topio de acertada reputac-)011 que fue considerado 

n el Primer Congreso Intern4icjona) de Derecho de Datos en l 

Universidad de Buenos Aires Argentina en abril de 1989 	En el 

(16) Arjona Adán A Cit por Barsallo, Vanessa Op cit p 130 
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la Cornision Numero .] se refjr)o a 1 í lntruiorj de la Intimidad 
travez de la 1nformat1ca de )OS Medios Ma'.,o de Conlurilcacion 

En cuanto a la firma que es un requisito que det5en cumplir 

los documentos escritos finalizarnos ritando a la autora 6aral2o 

Primero que todo debemosaclarar que se 
entiende por firma, cuando es necesaria 
y sus requisitos 

Para el Diccionario de la Lengua 
Española, firma es Nombre y apellido, 
o titulo, de una persona, que esta 
pone con rúbrica al pie de un documento 
escrito de mano propia o ajena, para 
darle autenticidad o para obligarse a 
lo que en él se dice 

Para Devis Echandía, -se entiende por 
firma el escribir una persona su nombre, 
sea o no inteligible, para identificarse 
como el autor jurídico del documento, o 
Para adherirse a él Devis Echandía 
distingue en su definición al autor 
Juridico, del autor material que es 
quien elabora o escribe un documento 
por encargo de otra persona que es el 
autor jurídico 

La firma tiene dos aspectos que pueden 
distinguirse de ella en aspecto espiritual, 
bajo el cual el hecho de firmar supone 
reconocer como propio el contenido del 
documento, Otro aspecto material que ve la 
firma como el signo que esta representa, 
físicamente, signo gráfico que puede ser 
apreciado por los Sentidos 

Cuando es necesaria la firma' la firma de 
quienes intervienen en la realización de 
un documento público como partes es requisito 
para su validez, a menos que se supla por 
los medios quena ley autoriza, como el 
testigo a ruego que firma por la persona 
que no sabe o no puede firmar ante testigos 
que den fe del mandatoo ante un 1funcioTnario 
público que lo certifique En cambio si se 
trata de un documento privado, cuando 
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es manuscrito pero no firmado puede suplirse 
la firma de su autor por el testimonio de 
personas que hayan visto cuando el autor 
lo escribio o por una pericia grafológica 
o de cotejo de letras Por otro lado hay 
documentos publicos que no requieren la firma 
de nadie para tener eficacia probatoria 
como por ejemplo las publicaciones 
oficiales, mapas planos 	(17) 

2 11 	La Informatica Juridica Documentl 

1 	irltorn3atica es el conjunto de tec.nicas desti npdas a] 

tratamiento Ingico y automat)co de la inforrnacion 	Es la ciencii 

que trata de estudiar los metodos para Filrnacenar y ordenar 

sisteniaticamente los datos precisos para facilitarselos al hombre 

cuando este lo necesite 

Fs innegable que con el transcurrir del tiempo se produce de 

ello una mayor documentacxon ya que todo el trabajo Intelectual se 

hace a base de documentos escritos 	Y continuamos con la Lic 

Barsallo, que hace una importantisima aseveracion 

Hace pocos años, el único Sistema de 
documentación era el papel impreso, en 
cualquiera de sus diferentes modalidades 

	

libros, folletos, fotocopias, etc 	Se han 
ido desarrollando modernamente, otros sistemas 
de documentación como lo son las fichas de 
multiples características, soportes 
magnéticos, chips, fichas perforadas etc 
y todo un sistema más perfeccionado como 
el de la microficha y el microfilm que 
almacenan una enorme cantidad y variedad 
de datos Podríamos decir que en la 

(17) Barsallo, Vanessa Op Cit o 92 
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actualidad el papel esta siendo reemplazado 
por los soportes electronicos que perduran 
mas en el tiempo y ademas verifican que su 
contenido sea legítimo 	Este tipo de 
soportes que se proyecta hacia el futurb 
mantiene el Contenido sin alteraciones 
de manera que a pesar del transcurso 
del tiempo mantiene la informacion 
sin que esta se haya desvirtuado 

este tipo de documentos, e lo que 
se le ha llamado documentos electronicos 	(18) 

2 12 	El Documento Electronico 

Documento electronico es aquel documento 
que consta en un dispositivo magnetico 
Y para SU Conocimiento es necesario 
la utilización de un instrumento 
electrónico que lo genere Ya 
decíamos anteriormente, que sin 
electrónica no hay informática 

Es Cierto que la mayoría de los 
medios de prueba pueden relacionarse 
con las computadoras pero es la 
prueba documental la que en ultima 
instancia guarda un vínculo más estrecho 
en cuanto a que los soportes magnéticos 
pueden constar a manera de documento 

Podemos señalar, que existen doe. 
nociones de documentos electrónic

-
o, 

una en sentido estricto y la otra 
en sentido amplio.. 

1 Documento electrónico en sentido 
estricto 
Son aquellos documentos cuyo soporte 
está en la memoria central del 
Computador o en un medio magnético 
como los discos, disquetes, cinta, 
en cuyo caso no resulta legible 
para el hombre si no mediante aparato 
de codificador que traduzca esos 
Signos en caracteres comprensibles 

(18) Xbxdem 
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computadora para programa de 
Computadora (19) 

2 12 1 El Valor 3uridic del Documento Electronico 

E] documento es defiñirdo como 'uia cora que huce rorleocet 
un 

hecho y es contrapuesto al testiqc, que es una Pero 	quc nra 

Y 110  L1f cosa que represent»cl  

Fi or'-kndm eruto j ur dic-o toni 	ru Corut4 dr3c 	n Id ¿rl i u d 	r 

documeni-aciori a causa de su npertdncia social y dict.t d 

respecto ]a dlSCipl3fl8 hajo dversor pci files 	DJc..td u:ui serie d 

normas par )ud conrcion de los documentos en particular 

importancia y para llevar los archivos apropiados, se trata de 

normas extraidas sustancialmente de la reglas de la ciencia 

archivistica 

Preve una serie de institutos enderezados a tomar posible el 

conocimiento de las situaciones Juridicas representada por lo?-

documentos respecto del mayor numero de personas como es 

nOtIfIcaelon, la Publicacion y la Publicidad y JE>reve inclusive el 

derecho ¶por parte de los interesados de utilizar 1015 documentos 

mismos <In virtud del instrumento procesal de la exhibicion o el 

deber de la Admini.stracion Publica de proporcionar a los 

estudiantes los documentos idoneos para constituir certeza publica 

tales corno las copias, l'os extractos y los certificaos 

Los documentos electronicos por lo general, son La 

trancripcion de una escriturasobre papel, que Con frecuencia, se 

destruyen despues de su registracion informatica 

(19) Villalobos, Edgardo, Cit por Barsa]lo, Vanessa del C Op Cit 
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2 Documento electronico en sentido 
amplio 

Son aquellos producidos por el 
Computador- que son perceptibles 
Y legibles por el hombre 
Se les llama tatnbien documentos 
informáticos 

Acerca de las características del 
documento electronico poderno 
mencionar las siguientes-' 

1 Es Una cosa material 
2 No posee caracteres de grafía 

Personal directa 
3 Tiene finalidad representativa 
4 Esta Contenida en un soporte 

maqnet co 
5 Preesxiste al proceso en el cual 

se Utiliza como medio de prueba 

En cuanto a su utilidad podemos 
señalar que tiene una vasta 
aplicacion Y utilidad, por 
ejemplo la mayor- parte de las 
transferencias electronicas en 
sentido estricto 	Los recibos 
extendidos por cajeros automáticos 
son documentos electrónicos en 
sentido amplio la particularidad 
de este tipo de documentos es que 
su impresión proviene de un computador 
Y que carecen de firma 	Para comprobar 
su autenticidad, a falta de firma, estos 
documentos utilizan métodos sustitutivos 
como los códigos de identificacion, 
los códigos de barras 	Estos codigos 
no son otra cosa que datos y esos 
datos, Son legibles por medio de una 
Máquina 

El licenciado Villalobos afirma 
el elemento fundamental de este 
problema está en la capacidad de 
poder leer un documento electrónico 
Pero no se ubique el lector en 
un documento escrito por Una computadora 
Con caracteres del alfabeto algebrai 
si no en el documento en escrito, 
porque es documento el lenguaje de 
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Un documento LS autentico cua'ndcj  rio ha suf r) do deteni 1 orie 

La falta de autenticidad de un docuiiito electroruço puede deriva, 

de varias causas 	He a.qui, el comentarlo que emite eitratad)t 

italiano Ettore 

Hoy en dia existen metodos para 
evitar, al menos dentro de ciertos 
límites las disf unciones de un 
documento electronico 
Precisamente las alteraciones 
que pueden verificarse durante 
la fase de memorizaclon pueden ser 
evitadas 
a) usando la tecnica del doble o 
triple tecleo del mismo texto por 
parte de dos o tres terminales distintas 
Un programa apropiado señalará 
automáticamente las divergencias 
entre los varios tecleos 
b) usando particulares programas 
de control en la fase de memorización 
y cargo 	Este Control es, en general, 
formal, o sea que se lirnita a verificar 
que los datos memorizados sean 
formalmente homogéneos con los campos 
a que son destinados 
c) usando, en el caso de que la 
memorización se realice con Sistemas 
de transmisión a distancia, el crJterio 
de la verificación de los mensajes 	(20) 

(20) Ettore Giarrn Antonio El—Valor JurÍdico del Documento 
Electronico Ultima Ed • Italia s/f 
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2 2 13 El Fax 

2 13 1 Nocion de Telefax 

E'1 telefay esel nombre 	n el que se denomina c'onte -cjalmte 

al facsimil o aparato 4ue permite la transrniion de docurnntoc 

bien sean escritos o gra'f11 t co a traves ,de ITá linea te1eforc 

t] egr'et i ca ro:. radio 0 c;cib le 

Como señala Julio Antelo Salomon él 
progreso tecnológico ha traido consigo un 
grán avance en los sistemas de comunicacion 
que ha perritido la transmisión instantanea 
de textos irnagenes y datos entre espacios 
cortos y largos, es decir, como si fuera una 
fotocopiadora 'a distancia, haciendo que el 
mensaje eviado, sea pequeño o extenso, llegue 
en forma fidedigna al lugar de destino 

Es así' como varios años atras surg6 él telefax 
o mas comunmente llamado fax , que 
cumple lo anteriormente Comehfdo 	(21) 

El equipo telefax hace dos cosas Primero transcribe escritos 

o 	grafiç'os por medio de las. lines tejefonicas comunes Segundo 

Recibe tctles documentos transfor-mandolós en una copia de] documento 

original 

Señala el Magistradu 	 L4murano que 

La tecnología del facsímil la desarrollo 
un relojero éscocés llamado Alexander 
Bainen 1842, quien construyó una máquina 
rudimentaria mediante la cual logró 
transmitir una imagen a corta distancia 
usando un alambre elecr1zado para 
explorar una original 	En 1850, 
Frederick Bakew11 introduce un 

(21) SALOMÓN, Julio Antelo 	El Maravilloso e Indeterminado Fax 
Centro Financiero Revista enero-fébrero, 1993 pág 7 



escrita de la transmision, donde 
el receptor produce un documento 
identico al enviado 	Este papel que 
se transmite y que es copiado, reúne 
las características de lo que es 
documento en su sentido nato como 
anota Cabrera Romero, Jesus Eduardo, 
citado par Bellafranca, las cuales son 
a.) Es un objeto, una hoja de papel, al 
cual el hombre le ha incorporado un 
hecho distinto a la misma hoja, 
b) Es anexable al expediente en 
consecuencia puede llevar el hecho 
que se le incorporó al expediente 
c) Su contenido puede ser una 
manifestación que puede ser 
simplemente representativa como 
la imagen, o declarativa 1  
la cual puede contener a su vez, 
bien declaraciones de voluntad, 
las cuales pueden ser dispositivas 
o reguladoras de conducta, como 
por ejemplo, el contrato, 
o constitutivas, como el documento 
ab sustancian actus, 
d) Pueden incorporarse al expediente 
en original o en copia, pudiendo 
trasladar-se de un expediente a otro, 
e) Con sólo ver el papel, el juez 
sabe qué contiene aunque no lo 
entienda y requiera de una experticia 
para comprenderlo, esto es, que el 
juez puede aprehender directamente 
del documento el hecho que se le ha 
incorporado, 
f) Es creado por el hombre 
o las máquinas, por lo que lleva 
intrínseca la prueba de que alguien 
lo creó, lo cual no da certeza de 
la autoría, ni de la veracidad 
del hecho incorporado 	(23) 

2 14 El Sistema Swift 
gue ati r- rnar)d¿,  e Magistrado Zamorano 

(23) BE! LAFRNCA, Rahysa Citada por Zamorano, Abel 	Op Cit p 8 
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En el hecho que se de una 
comuricacion facil rapida y segura 
esta la clave del exito de cualquier 
actividad, sobre todo en el campo de 
los servicios financieros, en el que 
la información debe ser estrictamente 
confidencial y el tiempo de traslado 
de la misma hasta su destino final 
es decisivo 	La red Sistema Swift 
1 F T satisface esos requisitos 
SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Te].ecommunication) 
ofrece una solución eficaz en el 
intercambio automatizado de mensajes 
financieros mediante procedimientos 
normalizados 	(24) 

7 14 1 Las Operaciones Bancarias a Través de]. Telefax 

De acuerdo con la Cornision de Asuntos Bancarios de la Carnara 

de Comercio Internacional de Paris la expresion teletransmision 

incluye instrucciones recibidas por telefax siempre que existan 

codigos correspondientes, esto constituye un documento Operativo, 

,a que el telefax utiliza el telefono como medio de trarismision 

pero produciendo en el lado de la recepcion 'una copia identica al 

documeno en el punto de trarismislon 

En Panama, el telefax puede servir de prueba de derecho del 

beneficiario de una carta de credito contra el banco emisor ya que 

el articulo 244 de Codigo de Conieric.o señala que las obligaciones 

r:iercanti les se pueden probar por cualquier medio de prueba admitido 

por la' ley, como la correspondencia telegrafica, e incluso mediante 

(24) CABRERA ROMERO, Jesús Eduardo 	Apuntes del Curso Derecha 
Probatorio Universidad Católica Sucre Bello, Caracas, 1987 
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testigos E] articulo 246 de la misma excerta legal que afirma que 

la prueba de testigos sera admicih1e en loc negocios mrcariti1e- 

cualqu]era que sea la cdntidacl que imparte la oblgacion o 

excepcion que se trate de probar 

El credito documentario no etd pe1stc, en el Ccdigo de 

Comercio y no se puede exigir prueba por escr ito de este 	Estas 

Reglas y Usos Uniformes son normas de dc.eptacion universal reo 

formar, parte del derecho interno de ningun pais 	Señala Rodner 

James que como rigen las relaciones internacionales, pueden 

considerarse una nueva lex mercatoria 

Las Reglas y Usos Uniformes se aplican en el derecho interno 

como producto de la voluntad de las partes que convienen que la 

ielacion documentaria se rija por estas normas en virtud del 

principio de autonomia de la voluntad de las partes Señalaba en el 

articulo 1106 del Codigo Civil 

Artículo 1106 Los contratantes 
pueden establecer los pactos, 
cláusulas y Condiciones que tengan 
por Conveniente, siempre que no 
sean contrarios a la ley, a la 
moral ni al orden publico 

El hecho de que las partes que convienen en una relacion 

ocumentaria se acoj'an a las Reglas de los Usos únlforines para 

egular la relacion documentaria, puede convertirse en costumbre, 

ercanti1, y por ende en fuente de derecho, si estas reglas son 

icogidas por las partes para regir sus relaciones documentarias en 

a Republica, con caracter uniforme, publico y largo espacio de 
zempo 
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En cuanto a la autenticidad de este medio clerit.ifico de pruehi 

señala IRahyz.a Bellafranca que el telefax como todo medio de 

Prueba puede ser rechazado por diversas razones 

a) por carecer de objeto, esto es 
por no sefiajarse al momento de su 
pronloclon loi hechos que medjnt 
este se traerin al r'Ioc-eso 
b) por lncogruente, ó E'a e.! hecho qu(-
trae al ptoceo cdr&cf- de re)c1cri 
iunque tec, indirecta con los hechos 
del proceso 
c) por inutilidad, o sea cuando 
los hechos que trae e] expediente 
yi hn sido dclmltidos expresdmnte por 
la contraparte que quedaran fuera 
del debate probatorio En nuestro 
pais el articulo 773 sePiala que no 
requieren prueba los hechos afirmados 
por una parte y admitidos por la 
contraria aspecto de los cuales 
la ley no exige prueba especifica 
ci) por ininteligible, cuando no se 
entiende que es lo se pretende probar 
e) el telefax puede carecer de Identidad, 
esto cuando el medio no tiene 
conexion con los hechos litigiosos 
que mediante el se pretende transportar 
al proceso Esto Sucede cuando se 
proviene y se produce el telefax'' no 
se Oponen a la contraparte para que 
lo reconzca 

El telefax puede ser impugnado por 
ilegitimidad pues es posible que el 
facsimil aparentemente legal haya sido 
obtenido en violacion de disposiciones 
legales, de derechos individuales o de 
garantias constitucionales, esto sucede 
cuando se haya interceptado la 
teletransmision, se decodifique el 
mensaje y se obtenga una copia identica 
a la que se obtendria en el telefax receptor 
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Y finalizamos este etuditi cori )s palabras d 	iotrc 

Z an orj o 

Por las características tecnicas del 
telefax, pensamos que es un instrumento 
cientifico de prueba que debe ser 
suministrado al proceso con la garantía 
que no sea impugnado y que su contenido 
sea autentico, pues seria una causa de 
objecion de prueba en algunos casos hasta 
temeraria y sería un nuevo elemento de 
lentitud del ya criticado proceso civil 
Sin embargo, no podemos negar su valor 
en el mundo moderno y lo más importante, 
es un nuevo medio tecnico de utilidad 
Procesal que ha sido incorporado por 
la doctrina como un nuevo medio probatorio 	(2:.) 

2 15 Sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) 

A Definición 

1 Definicion del Comple3o Mayor de Histocompatibil]dad 

El Complejo mayor de H1stoconipatibijidd es porque este e 

Ufl grupo de genes localizados en estrecha proximldEid1.  que 

determinan los antigenos de Histocompatlbllidad en los miembros de 

una especie 

2 	Definición del Sistema de Antígenos Leucocitarios 

Humanos 

Los aritiqenos del sistema HLA son proteirias codificadas en 

el sexto par crornosorilco y que se ubican en la membrana 

citop)asmatica de todas las celulas nucleadas del organismo 

(25) BELLAFRAP4CA, Rahyza La Eficacia Probatpra de Telefax 
Revista de Derecho Probatorio, Editoria Jurídica, S R L.. P.. 120-221 
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3 Características del HLA 

Los c.oric eptos aquj vertidos los herrici eYtrt1c1c) de) 1 	j 

Craduacion de la Licenciada Edilma dei Carmen Le'cdn y qu s 

efier-en a nuestro tema del Scju)erit modo 

Las características que presenta 
este sistema en aquellos casos en 
que se utilice para impugnar 1a 
paternidad y la filiacion son las 
siguientes 
a) es un sistema multialejico que 
permite gran cantidad de combinaciones 
b) los alelos son siempres codominantes 
es decir, se expresan todos en la 
descendencia, tanto los paternos corno 
los maternos 
e) los antígenos HLA se expresan 
completamente desde antes del 
nacimiento, en el feto y se mantienen 
constantes y estables toda la vida 
d) las técnicas de tipificación aportan 
los más rigurosos controles de calidad 
y son absolutamente, reproducibles 
e) se sabe exactamente, el modo en que 
son heredados y se conocen los llamados 
genes obligados que tendrán que figurar 
en el padre biológico 
f) los índices de exclusión e inclusión 
son los suficientemente, seguros para 
efectuar el diagnóstico de la patrnidad 	(26) 

8 	Sistema de Antígeno Leococxtario Humano 

Localización cromosómica del Complejo Mayor de 

HistOcomp&tibi lidad 

Este complejo consiste en la codificacion de proteinas 

que son esenciales para el reconocimiento infnunologlco 	El mismo 

(26) LEZCANO, Edilma de]. C Aspecto .Médlco Lea1 de]. Sistema HLA 
como medio para impugnarla paternida 	Universidad de Panama, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,,1997 
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.e encuentra locdllzado en el brazo corto del cromosoma 6 el cual 

Ocupa una reglon de Histocompafibilidací de alrededor de 3 500 

çi)obases (KB) en el brazo corto de dicho cromosoma 

Dentro de esta region encontíamos muchos locis genet2¿coz.. qu 

determinan lts moleculas de clase 1 las cíe Clase 11 y las de CIae 

III 	Cada una de ellas poseis sus PrOPYOS antiqenoc 	Dentro d 

oc loci Eln loccilizadaz las rubregionee de dcuerdo a cada una 

de ellas 

En esta area se puede contener suficiente mdter1) genetico 

para codificar numerosas proteinas localizadas en el exterior de 

las celulas nucleadas 	Los genes HLA del Complejo Mayor de 

Histocompatihilidad estan codificados al menos por 6 subregiones 

HLA-A HLA-B HLA-C, HLA-DR HLA-DQ HLA-DP Cada una de estas 

subregiones codifica por lo menos a una glucoproteina de la 

superficie celular 	De hecho en la actualidad se reconocen siete 

subregiones 

Las 'noleculas del HLA son parte integral de la membrana 

celular, ellas son extremadamente, polimorficas, es decir, que cada 

uno de los genes que la codifican de HLA tienen multiples forma 

(alelicas) alternativas de combinacion 

2 	Moléculas del HLA Clase 1, Clase II y Clase III 

Tanto las moleculas de clase 1, como las de clase II estan 

compuestas por 'dos cadenas glucoproteins, una alfa y otra beta 

Con estas helices alfa y beta se forma una hendidura en donde se 



90 

fijan los fragmentos p01 ipetdicos antigenicos procesados 	Si i 
embargo, lds nioleculas de clase III pueden defirii4rce o1amente 

como ni 1 ru II o las otras debido a que sus g -ie y sw- 

productos no tienen c'ardcter]sticas comun 	TocJ, 	tas 

moleculas sor, codificas por genes del complejo HLA En £1 c'co que 

iios ocupa son de importdnc.)l las nuo)ecu3 -  d- c lL 	y ç 

ya que son mas po1in,orfica 

3 	Función de las Ploleculas de Clase 1 y Clase II 

Las celulas nucleadas del organismo humano tienen un sistema 

-inmunologico capaz de capturar los anticuerpos que entren al mismo 

Una vez estos son digeridos por las mismas y fragmentados para 

posteriormente ser llevados desde el interior oe la celuja a la 

hendidura de fijacion de leas moleculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad, en donde se va a fijar para poder ser 

capturados por las celulas T correspondientes 

Su funcion es colaborar con las celulas T, para que' por medio 

de los linfocitos sean reconocidos los antigenos que estan dentro 

del organismo, y en el evento que sean incompatibles con este, 

crear los anticuerpos necesarios para combatirlos 

4 	Organización de la Región Clase II del HLA 

Esta region contiene tres subregiones distintas a saber DR, 

DR y DQ cada una de los cuales agrupa multiples locis geneticos 

Esto no quiere decir que no este compuesta de mas subregiones, sirio 

que estas son las mas Importantes para nuestro objeto de estudio 
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Es importante r€cordar que cada molecuid HLA de clase ir 

ubicada en la superficie cel&ular e--ta compuestd por dos cadenas, 

la alfa y la beta de una npolec'ula clase 11 dada 11 cu41 esta 

deterrilinada por genes de la suL,region correcpondiente 	Ai por 

.jemplo, las mo)ecujas HLA-DP (con sus' re'pect1vcs caden,< 
¿LJTc y 

beta) estan codificadas por genes de la Jhrgon DF 	Fri sel fli, 

precisos aun )a cadri.j beta e..cta determinada por genes que s les 

deriomiria con la letra 9 ' la Cadena alfa esta determinada po, 

-ieries que se le-b-  deriomina con la )etrd A 	En caso de que en un 

misma subregior, existe mas de un gen HL-DPA o HLÁ-DPB entonces se 

les identificara Con una cIe1gnacion nurnerica asi por ejemplo 

seria HLA-DPA1 HLA-DPA2, HLA-DPA3 y asi sucesivamente, al igual 

que con la cadena beta 

De las subregiones de la region II que mas nos interesa son 

la DP, DQ, DR, por tal razon entraremos a describirlas en detalles 

a Subregión HLA-DR 

En esta subregion solo existe un gen HLA-DRA 	Sin embargo, 
con relacion al gen HLA-DRB se puede decir que tiene varios genes 

pero los mas importantes son tres HLA-DR81, HLA-DR82 y NL-DRB3 

Cada uno de estas cadenas alfa y beta se pueden mezclar entre si 

para producir dos moleculas DR distintas, excepto la HL-DRe2 

Debe quedar claro que el resultado de la combinacion de genes de 

la cadena alfa y beta de un individuo debe ser lo mismo que la 
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un3onde 1 os genes aportados Por el padre y la madre eru lo 

hd1OtpOS que 'posee ese individuo 

Al 1darse esa 'Union de dos genes distintos det1  una rnni 

ubreg'ion se producen dos moleculds dit)fltS 	La cornbirjrc,joj, 
' que se pueden dar eri esta subregion para formar 

 
On 	leí cor rsporld] ente 'ct la cadena alta c c'ri 1 	r'w ha br 

e3enuf)1c HLA-DS.A81 la Cori esporidiente a la cadena alfa con la 

cdder3a beta 3 ejemplo HL-DR8Z la cadena d bet1 con beta Z 
€.Jenip10 HL-Dp13 	La c,jderiac DR betas tienen un polimorfismo 

Jevado' mo1vo por el cual se responsabiliza de la determinacion 

del antigeno DR o del tipo DR 

b Subregión HLA-DQ 

Esta rgion esta formada por dos conjuntos de genes 

	

denominados DQs1 DQ81 y DQA2, DQB2 	Solo se manifiestan o 

codifican para el exterior, de la celula las cadenas DQS1, 

resultando ambas polimorficas esto permite a los sujetos ser 

heterocigotos pana DQ Ya que el hombre tiene un par de cromosomas 

6 quie4 decir esto que dentro de cada uno de esos cromosomas 

existe la subregidn DQ, las posibles combinaciones de esos genes se 

	

pueden dar por apareamiento cis y trans 	Que quiere decir esto' 

Cuando áparean los genes de las cadenas alfa y beta de la subregion 

DQ de un mismo cromosoma se le denomina apareamiento cis, pero si 

por el contrarito se combiinan los genes de las cadenas alfa y beta 

de lta subregion DQ de ambos cromosomas, entonces se le denomina 

apareamiento trans 	A ias Inoleculas hibridas 	Esta clase de 
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apareamiento tctmb2eri se dan en ]ac otras cubregiones objeto d 

estudi o 

C Subregión HLA-DP 

Al 	gua] que )a region DQ esta region c-ontjene do ii 

conjuntos de genes HLA-DPAI HLA-Dpp y HLA-DPA7, HLA-0PB2 de 10 - 
u) 	503o con utij)'abJe.s do suLreg](lr 	Ohjto de tctUdio lo 

pr iruero 

LdS cadenas DPA y DPE se unen para forlrtdr )a molecula DPAB1 

De eta umon surgen muchas combinaciones geneticas, al Igual que, 

en las otras subregiones que permiten la exciusion de diversas 

probabi]jdades ya que se ha dicho en reiteradas ocasiones que esas 

ríiultjples cornbnaciories son el producto de las uniones de los genes 

aportados por el padre o la madre 	En el evento de que se 

determine que existe una combinacion X en donde los genes que la 

confoirnarjori no aparecen en el padre o en la madre, seria una 

Probabilidad de exciusion de paternidad en el caso que nos Ocupa 

Dentro de esta region encontramos muchos locis geneticos que 

determinan las moleculas de clase 1 las de Clase II y las de Cll'ase 

111 	Cada una de ellas poseen sus propios antigenos 	Dentro de 
ESOS 

]ocis estan localizadas las subregiones de acuerdo a cada una 

de ellas 

C 	
Técnicas de tipificación de los antígenos 1-ILA por 

inmunof1uoresncja 

Los genes del' CNIH presentan un notable polimorfismo 	Un 

acumulo dado de genes CHM se denomina halotipo y se hereda en 

bloque como rasgo mendeliano simple Existen por lo tanto,. muehric 
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lelo en cada ]oc.u-.. y rliuc.hos 1 oci en 'adi 1ndtvj duD lo ejije Zuporle  

la evidencia apat icicn de ¿r)ones variad. 	E Id exprcotr 

fenotpica y nos p0S3b1J,td la evaluacion de ]o- rasqo h'-'rdjb)cr 

con un grado significativo de fab1dd 	Ob'jan,ei,i,- e. Zesta 

po) omorf i síno o van ab 1) dtd 	. ex r c on ck c r 	c 	1 	quc ] c. 
permite al el i q.-trlisn,o eri 4 r efltr 	1 el 	¿h can. i da', • 	 ç'ç 

mo) ecuidr que tJE.rler! ]o ntcroorgr,jn,os y poder reconocer ]'OÇ 

algo extraño extraíio 

Dr oue hay vrioz dIE-305 posible en cada locus, ]a 

Probabilidad de que UI, par cualquiera de sujetos de la pobLwior, 

tengan HLA identiccj es baja (de hecho solo en gemelos identicos) 

Sin embargo existe una proLahilidad de 1 4 de que das hermano-

cean ldent]cOs 

Todos esos conceptos son fruto de nuestra investigacion del 

trabajo de graduacion que realizamos y conten)do este ultimo 

logrado gracias a los aportes del Lic Lezcano, a quien aqui, en 

este segmento hemos considerado oportuno esclarecer el mencionado 
tema de fuentes y encontrados debates 



5 	Datos que sirven de base al dxctam'r 

6 	Contestaciones a las preguntas del opositor 

7 	Comportamiento del perito en e] proceso y pret2g3o en 

los tribunales 

8 	El resto de la prueba 

Un dictamen pericia] o]'o podria c'onciderarçe cigno de 

conf lariza-anota Dohr]rig- ri e conprueb1 

a 	Que reposa en datos facticos correctos 

b 	Que los principios tecnicos de los cuales parte el perito 

merezcan reconociniie.nto 

c 	Que el dictaminador ha procedido correctamente en todos 

los casos en los cuales se le pudo controlar 

d 	Que ofrece garantia de haber trabajado en regla tambieti 

en los terrenos no controlables 

JURISPRUDENCIA 

1 Para la apreclaclon de los 
dictamenes periciales la ley no 
fija normas al juzgador remite el 
buen juicio del Juez o lo que es' 
igual a su prudente' criterio Por_ 
esa razon la C ha declarado en 
reiteradas ocasiones que esas 
apreciaciones no puede ser materia 
del recurso de casaclon 

16 de julio de 1942 R 3 No 7 de 1942, pagina 1 

2 En cuanto a la Cu_antia de los 
perjuicios la que arguye el recurrente 
ue no fue etablecida por perito, 

observa la C que a quien cor(ésponde 
en realidad hacer el avaluo de los 
perjuicios es al tribunal por que asi 
lo dispone el art 854 del C J Los 
peritos, como ya antes~  lo ha establecido 
la Corte actuna en-calidad de simples 
asesores del tribunal, Cuyo Concepto es 
el que-impera -En el Presente caso no 
esta necesario el avaluo pericial 
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porque e) trirwnal usar como base e) 
peritaje QFc.dicc legal que dtcrniino ]i 
Incapacidad y e] grado de eStd, mas 
Ii determlnaclon dc lo que antes producia  
el demandante en la forma en que se hace 
cri Id scntflc1d recurrida 	La ley deje 
al juicio de] juzgador la apreciacion de 
los perjuicios, y ya la C tiene re'sue)lc-> 
en sentencia de 71 de níavi de 1'iC qu. 
carEce de autoriddd pira inmj -cujr 	e.n 

la parle dtscrcior,a] fr-1 JL-'qldor 
consiguionte 	rio PMA crir iir. vcnicteli 
cuando so siega como furidanieitc, del rec.urco 
que und apreciacion hecha por ii sentec.iaor 
segun su prudente criterio ES e-rada 

nr 

Ertancia de 11 de enero de 1950 
R 3 No 17 de 1950, pag 12 

Dicha Jurisprudencia ha sido rectificada 

La prueba pericial es susceptible de control por el organo de 

casaclon Si el Tribunal desborda el marco de Las norias legales 

tal acto es censurable en casacion por ejemplo 

a) Injustificadamente desestima el valor de un peritaje 

rendido, 

b) Le reconoce valor a un peritaje rendido un contravencioru a 

la Ley, 

c) El fallo no toma en cuenta los elementos criticos a que s 

refiere la Ley 

La apreciacion o esti1macion de la prueba 
pericial no es postetad privativa del 
Juez de la i1nstancia sino que corresponde 
en igual grado al Tribunal de 2a instancia, 
por la naturaleza del proeso judicial 
cuyas dos etapas se enlazan a traves del 
recurso de apelacion para formar la unidad 
de los juicios civiles--o criminales pues, 
ni la letra ni el esxrnitu del art 854 
del C 3 	excluyen 1a prueba pericial y su 
apreciacion del enJuiciamientode materias 
propio de la segunda instan 
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Sentencia de 10 de julio de 1947 
R .3 No 7 de 1947 pg 16 

No hay dxposj0io,1 que sustraiga 
de la discusion en casacon la aprecacon 
de los informes pet iciales que os Ufl rnedj 
de prueba susceptible de ser mal aprecladd 

d) Si le recorioc'p valor a la prueba cJe1itxfca ej 

reconocimiento de hecho que esta prueba esta excluida 

No debe confundirse e) principio de sana critica --que en el 

fondo inspira W dpreciaciori de la prueba indicarla '. 

con la de libre con,.iccon La sana critica requiere y descansa 

sobre elementos objetivos de referencia ( reglas de la logica y de 

al experiencia ) 
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CONCLUSIONES 

La nocion de prueba es una necesidad que surge desde oue el 

hombre vive en sociedad 

2 E] sistema que rige la materia probatoria (sistema de la Prueba 

Legal o Tasada) es de determinado sistema economico que no se 

ajusta a las realidades de nuestrds epocas y por tal razon ha sido 

abolido por los nuevos Codgos que regulan esta materia 

71 La prueba es fuidamental en e) campo procesal porque ayuda al 

esclarecimiento de la verdad real 

4 	Ld prueba tiene en tuncion socia) 	un funciori ht aria y uri 

funcion juridica 

5 	Los principios generales de la prueba judicial tienen una 

importancia preponderante en nuestro estudio, ya que sin su 

inclusion en este el mismo careceria de ciertas detalles 

minuciosos en nuestro topico 

6 	El principal frri de la prueba es la creacion de la certeza en 

el juez, mas ello se desvirtua segun el estado animico de el 

7 	En cuanto a los medios clentiaficos de prubas, algunas le 

restan su valor y otros admiten su importancia puesto que el 

derecho es una rama eminentemente, sincronica, es decir, evolutiva 

8 La prueba cientifica en verdad ha hecho mucho por legitimizar 

los objetivos de las instituciones legales y proteger al inocente 

y disuadirlo, o al menos detectar al culpable 

9 Algunos autores como Carnelutti afirman que lo que el sistema de 

la prueba legal pierde en justicia, lo recupera en certeza y ofrece 

una mayor uniformidad de las decisiones judiciales en cuanto a la 

prueba 
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10 No hemos encontrado Jurisprudencia al r€ecto paro eg nucstro 

deseo que en un futuro no muy lejano e] C1jgo Judica1 P.inamefo 

e proQunc'le en lo referente a la Prueh Cient)f'ca comç 

.ri&trurnento veraz en el Fistema probdtorlc, 



RECC)MENWIONES 



RECOMENDACIONES 

1 	Actucilizar 3ur2dcamente a] cictual Codigc Judiç] oue 

reco3a, en cuanto a materid probatoria s~e refierL 14 c-or rntc 

doctririaln,ente, moderna e>'puet.i pero que no viricuid la rlotmd 

procesal como imperativa del JIJic]o que se p]ant 

: egu)ador de los Derecho- irpd1vdu): ]1iori1i. 	-.ldrdlr 	idcj. 

dentro del grupo social doride deba de ser aplicacio 

2 	La prueba cient2f)ca debe consIderar'e como un med)o ef3ca' 

en e) ec)arec1mierito de Id verdad que inf]uirar en una deci20, 

certera del Juez y tambien coadyuvara a no emitir conceptos a 

pi o ri 

3 	La prueba cientifica debe ser un medio de probatorio eficaz 

para que, hoy en di a y en el restos del mundo se le de su valor 

verdadero 

4 	Es necesario reformar las normas del procedimiento para 

incorporiar nuevas formas tendientes a la recepcion y pradtica de 

los medios tecnicos y en general, de la prueba clentifica 

5 	Es imperativo que el. Estado dote a los Tribunales de JUstiC)1 

de] equipo minimo para el manejo de los medios tecnicos de prueba 

como fotocopiadoras, microfilm videocasetes peliculas 

Cinernatcigraficas, fonografos etc, ya que no si'empre estos pueden 

ser suministrados oportunamente, por las partes cuando ello debe 

-er en realidad un deber del Tribunal, si lo que se quiere es 

realmente, la ]nvestlgacion de la verdad como presupuesto basico de 

una eficaz funcion Jurisdiccional, la cual por mandato 

constitucional debe de ser gratuito (asi opina Vanessa del C 
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Earsa)]o en su pre citado Trabajo de graduacion Coniderac)or)es 

estas que compartimos nosotros) 

6 	Debe existir una adecuada regulacion generica db la prueba 

cientifica o de la recepcior, y practica de los medios cientifico 

de prueba a fin de que las partes sus apoderado- Judiciales 

tarni)len el juzgadoj 	tengan estab]ecid- de antemano 	r.91 

gonerdies del procedimiento reguladores de estos nuevos medios 

Probatorios (Criterio compartido con Barsaflo Vzinecsa) 

7 	La Prueba ClerItlf)ca es una Prueba Pericid] 

8 	Que la Prueba Cientifica a diferencia de la Prueba Pericial 

Comun deberia ser razonada por parte del juez una vez fiscalizada 

por las partes 

9 	Que se debe establecer si el que manejo la Prueba Cientifca 

era Idoneo para ello 

10 	Que la misma se acredite con anuencia de las partes 
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APÉNDICE 

QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL (1972) 

TEMA CIENTIFIÇIDADDEL .P1JEBA 

El Quinto Congreso Internacional de Derecho Procesal s 

c..lebro en Id ciudad de Me>ico del 12 al 15 de marzo de 172 

Intervinieron mas de 350 pIoceca]1.t 	detacridos 	entre- 
(- 110s 

	

ritr&

c-1)os \'ittoriø Dcnti Haris Ealter Faching, Karl HeinzS 	Roger 

Perrot Fritz Baur, Victor Fajren Guillen 3oe Olympio de Filho, 

Hector F iy Sainudio Hernando Deviz Echarlclid, Hernando Morales 

Humberto Briseño Sierra Enrique Vescovi Stefan Delikostopoulo 

Mauro Cappelletj, 3 Jodlowslçy, etc Representando a nuestro pais 

c'oncurrio el Dr Secundino Torres C,udi?jo Actuo como Presidente del 

Congreso el Dr Niceto Alcala Zamora Se trataron los Siguientes 

temas, para CUYO estudio se integraron las respectivas comisiones 

1 	Cientjficidad de la pruebas en relacion principal con los 

dctamenes periciales y la libertad de apreciacion del juzgador 

II 	Liberalizacion y socializacion del pro-ceso civil 

hL Enjuiciamiento de sujetos peligrosos no delincuentes 

IV 	Unidad de jurisdiccioj, y justicia administrativa 

V 	Proteccion procesal de los derechos humanos 

Para cada Comision de designo un Ponente General que reclbio 

las distintas Ponencias, las examino y resumio y soinetio a 

discuion 

1 	Cientificidad de la prueba en relación principalmente en 

con los dictámenes periciales y la libertad de 

apreciación del Juzgador 
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ctuo corno Ponente General €1 Dr Vittor-io Denti Frofe-or d€ 

la Universidad d€. Pavia Italia 	En -ri1sc..onclusione- el rroeor 

Denti expreso a) La iricorporacion al proceso de la prue 	pe.r3c2dI 

se realiza, por lo general 'nedidnte sujetoc-  etrano- t  a] 'rganc 

Enu)c1ador ya ea que aporten su vlorcion en callc$dCl (1c 

...estigo (de acuerdo con e) 	trna 	_r, 	Iij 	 çil  

common law) yd sea que la aPor tei ronc ericr.ido& po-  c.1 jugdcr 

en con -ecuerc 	corno sus aux1bdr(- (eguni e) 	 domnir4e en 

los paises le civil )aw) 

La inc]us]on de expertos eri los colegios jud1C2ales con 

funcion consultiva o decisoria de modo estable respecto de ciertas 

cdtsgorias de controversias o de manera ocasional, representa hoy 

en dia una sol ucion universitaria aun cuando indicada corno posible 

tlternativa frente a los metodos tradicionales a las reformas 

pr dcesa les 

La inclusion de expertos en los colegios judicialez con 

funcion consultiva o decisoria, de modo estable re%pecto de ciertas 

categorias de controversias o de manera ocasional representa hoy 

en dia una solucion universitaria aun cuando indicada como posible 

Ltlternativa, frente a los metodos ,tradicionales, en los debates en 

torno a las reformas procesales 

b)4  Caracteristica general de ltaí prueba pericial es su 

fol macion en contradictorio mas éficazmente asegurada alli donde 

el experto es un testigo y la valoracion por el aportada se sujeta 

a las reglas relativas al testimonio, menos segura en cambio, alli 

donde el perito sea un encargado del juzgador y pueda inclinar 
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hacia modalidades 3Iiquiitoris en el acertamiento de los hechos 

Frente a los ordenamientos procesales que, como homenaje a lo 

J)ri ncip os consagrados en sus respectivas CoflStuc)or7e 

garantizan el derecho de defensa de las partes el dialogo cori el 

perito representa un elemento esencinl para la cor F-cta forrnacjo:r 

de es- te tipo de prueba 

c) Fjraln,ent€. los ordenamientos procesales  

rechazari el valor vinculante de la peri6cia para el Juzgidoi y 

'conocer, a este dentro de la vdr1edid de significados que e] 

criterio asume en los diversos sistemas 3uridicos 1  la libertad de 

valoracior, de la obra del perito 	Este control de la pericia por 

parte del juzgador expresa la necesidad de garantizar que la 

c&portacion al proceso de los conocimientos cientificos se realice 

de modo que haga posible la compreslon y la anuencia de los grupos 

.ociales en los cuales y para los cuales se celebra el proceso 

2 Liberación y socialización del proceso civil 

Actuo como Ponente General el Profesor Fritz Baur de la 

Universidad Alemana de Tubinga Propusieron ponencias Barrios de 

Angelis de Uruguay C'appellett, de Italia, Silva Pacheco de 

Brasil Devis Echandia, de Colombia, Fasching, de Austria, Medina, 

de Mexico, Rodriguez 5 , de Venezuela, Serra Dominguez de España, 

Heinz, de la Republica Federal de Alemania 

Antes de resumir las, conclusiones el Ponente expreso como 

sigue, las dificultades que encontró 

1 No tuvo a mano ponencias nacionales de algunos sistemas 

juridios y paises importantes; en especial del sector ,juridico 
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angloamericano, del ambil-o de los paises soci)i... ta- d'- los aze 

€.scanditnavo 	y dL 1-: anda 	F rocuro recoger 	iernpre que lije,  

posible1  las tendencias niarIriotabler, que ofrece la literatura d 

dichos territorios juridicos 

2 En diversas ponencia ntcLord1cs se indic(j acertdadruerre 

oue ci contenido de 1i_ 	e"e 	j.rcc PSÇIJF 	' Jarea»d¿r1 cié  

actica pro(-e..al no se cot ILsporudert 	Lr& LXpO)C)Ori1  c,r esta 

realidad procesal reuJta en la mcivor r>cirtca de lts Coniun)ç3cjcne 

dema)ado breve 

Asi, como frecuencid no se encontro por ejemplo, ninguna 

irudcacion acerca de la duracion de los procesos, sobre la garantia 

i 	) del acceso igual para todos ante los tt ibunales etc Hasta 

que punto discrepan a menudo las disposiciones legales y la 

lealidad cón un ejemplo de Alemania, pais del Ponente en el 

iaragraf 348 de la Ordenan7a Procesal Alemana (ZPO) se preve que 

todo pleito debe ser tramitado en primer terriino por el juez unico 

a fin de que sea factible resolver el asunto erí una audiencia 

En realidad, este precepto legal, qüe deberia haber contribuido a 

la celeridad procesal ha conducido a una prolongacion del proc-eso 

Afirmaciones precisas acerca de la situacion procesal en un 

pais solo pueden hacerse cuando la realidad procesal la practica 

procesal ha sido tomada en cuenta en las exposiciones 

Expresado en forma exagerada una ley procesal anticulada 

puede conducir en manos de un juez decidido, a un proceso bueno y 

rapido, mientras que por el contrario, una ley procesal moderna 

puede resultar ineficaz, si la practica procesal hace de ella «na 
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ho3a de papel impreso 

a) Tendencias generales- Delinlitacion de cuestiones 

Con las reservas antes mencionadas, pueden desprenerse de las 

ponencias r,dcIorlales las siguientes tendencias generales 

1 No se contemplan libera]izaciori  y socia))Z-ion de] 

>roceo COO contradicciones inzo1ub1e 	Dado quE e) pro<--c(, 
civil sirve mdiar,te el auxilio judicil para l'a consec.ucioti de 

derechos materiales, el rasgo fundamental liberal 	ernpre le 

estdra adherido, en especial debe reservarse a las 
partes s 

quieren o no tomar en consideraciori  la asistencia Judicial para la 

consecucion de SUS derechos Dado que por otra parte el proceso 

civil representa un fénornerro de necesidad socia] (Franz Klein), 

que debe ser Superado en forma rapida y 3usta, es decir, dado que 

¿.l proceso civil tarnbien roza intereses jenerales y publacos, es 

innegable su componente social Dicho de otro modo cometido de un 

proceso ,Civil que responda a datos sociales actuales es realizar 

una sintesis entre la proteccior, de los derechos ¿e las partes, por 

un lado, y la contemplacion de los intereses generales por otro 

2 La socializacion del proceso civil no puede equipararse al 

proceso civil socialista de los paises socialistas 

Estos ven en el proceso civil un instrumento para la 

ealizacion de los principios socialistas en la Sociedad y en la 

economia Al proceso incumbe una econorr,ia Al proceso incumbe una 

funcion educativa economlco-organizadora y cultural 	Tiene la 

tarea de proteger el orden economico socialista En consecuencia, 

la actividad de los tribunales,inclusiye en el proceso civil, es 
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contemplada como pctrte de Id actividad rectora dL] Estado 	Este 

punto de partida conduce a particulares instituciones proces t Jes 

por ejemplo la intervencion del niinistero publico conio-factor LI, 

el proceso civil disposiciones especld)es para la protecconi c- id 

pi opiedad popular, etc Pero i se prestrude de e..is pcL'1Jaridade- 

ideoIogrnrit* detet mi n'da. resul ti i u 	arnh en ] pr o- o i'i 

socialita tiene que ocupar 	dc fet;merios 3 rn oblenicis anlogos d 

los 	del proceso civil y de otros paiser 	' VE. rbiiicii 	l 

cc'e)er dcion del procedinuento 5 las medidas para evijtcii el re7ago 

de los procesos, el aseguramiento de ita  igualdad material de las 

partes frente al juzgador, la cuestion acerca de la validez y del 

alcance de) principio dispositvo 

De ello resulta que en todo derecho procesal civil se 

presentan las mismas cuestiones y problemas a resolver 	E&tas 

soluciones pueden estar influidas en sus tendencias por principios 

ideologicos, pero a menudo coinciden esencialmente las soluciones 

halltadas o las reformas propugnadas, con independencia de su 

fundamento ideologico La explicacion de este fenomeno reside por 

una parte en que en cada proceso se asigna al juez la misma tarea 

a saber la irivestigacion del caso litigioso, la aplicacion del 

derecho al mismo y la obtencion de una sentencia justa 	Las 

dificul1ades que se le presentan al juzgador en ese camino son en, 

todos )os ordenes juridicos las mismas, y con frecuencia 

consideraciones racionales fuerzan a identica o analoga solucion 

Esta apreciacion no significa que el derecho procesal civil 

sea en su conjunto un derecho puramente, tecnico que pueda ser 
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independiente de las corrientes temporales y espir ]tua]es y 

olientarse exclusivan,ente por consideraciones de convenie:,cid  

Cierto que existen instituciones procesales multxp1esen 1a, qu€ 

pr-opendera c.1 punto de vista de vlstd de Ja conveniencia (por 

ejemplo notif)caclories citaciones y plazos) 	Pero la sc)ucior, d& 

rnucho problemas que re pr..seritari ei ) r'roceo cvl 	 d€. 

o]uc)onec autenticantente, jurid1co-po1Jtiras cuyo fundanento hd 

rE encontrarse en la funcion de] proceso rivi] en un determinado 

ordnanI]eflto ecata) y S()']t No 	del caso optdr por una de 1a 

Llternat1vas ni el proceso civil es puramente tecnico ni tampoco 

es exclusivamente derecho determinado 1deologicamee 

La sol ucic,n de los problemas que se plantea al derecho proceso 

civil al derecho procesal civil la aportan tanto determinadas 

orientaciones fundamentales acerca del cometido del proceso civil, 

como consideraciones racionales 

3 El tema de la liberalizacion y la soclajizacion del 

proceso civil no se agote en la pregunta formaljmos o poder del 

juez 	Se trata aqui del problema acerca de si e], proceso civil 

esta estrictamente, formalizado y si por tanto, la ley procesal 

..ujeta al juez en la sustanciacion del proceso, o si le otorga 

amplias facultades para conducirlo Un proceso liberal es decir, 

un proceso en que se acentuen los derechos de la partes puede ser 

tan formalista como uno social , que destaque la funcion social 

del proceso Por el contrario una ley procesal liberal lo mismo 

que una social, puede limitarse a la fijacion de pocos principios 

fundamentales y en todo lo demas delegar la conduccior, del proceso 
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cli juzgador La verdad es solo quo,  un proceso irerial terrde 	a 

incrementar el pod€.r jurisdiccional s. decir la actividad del 

juzgador que no se deja revestir integramente por- etrictas 

prescripciones formales  

Una 	exdcta 	determi ridc i o 	de 	los 	concr tos 	de 

iibe al) aciort y 	OC1r)i7ctC1On c uc t q dicu1tadc. rn 	1ic' 

poriencs nacionales, 	En la practica se deben ,e.)udir dos peligro. 

por 	una parte 	el 	que pretende contemplar 3rnboc 	conceptos 	COmo 

t,ptitetjco. 	, 	por 	otra, 	]a 	que 	equipara 	]berdl 	corp 

ietrog-ado 	o 	reaccionario 	y 	social 	con 	ayanzados 	o 

progresista En 	realidad se 	trata 	solo 	de 	determinar 	con 

pec)sion, 	en un sentido, 	que principios 	p&ocesales 'liberales 

fundamentales deben 	subsistir en 	las 	actuales 	y modificadas 

circunstancias, a'fin de proteger los derechos de las partes, y en 

e] otro, que idea sociales han de introducirse en el ,derecho 

procesal civil para que el proceso cumpla de manera justa su 

funcion en 'un mundo social y economicamente transformado 

Cappelletti ha presentado su ponencia bajo el aertado titulo de 

Libertad individual y justicia social 
	

El concepto 

socializacion del proceso civil ha de ser especialmente 

analizado de acuerdo con dos puntos de vista 

a 	Que datos revelan que el proceso es una manifestaciori de 

peligro social y una perturbacion de la estructura social y que en 

su desarrollo y resultado puede afectar intereses generales7 
s 

b) 	cQue regulacion es necesaria a fin de que el proceso 

realice los principios de la justi'cia social, y especialmente con 
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Objeto de que garantice que el acceso ante el juzgador sea igual 

para todos y de que todos sean tratados por los tribunales de la 

misma 

III Conclusiones en particular 

1 Desde el punto de vista del proceso liberal 

a) La proteccior de loc dere(»o -  .del 3ndivpduu ojr i'uc-ck 

lograrse en forma efectiva mediante jueces independientes, es 

decir, mediante jueces que no puedan se dest3tuidc o trasladados 

salvo mediante reoJuciorp judicial en un proceso discj.pl)fldrio 

Debe darse especial valor a la independencia interna del juzgador 

a la que contribuye tambien una remuneracion realmente, suficiente 

para los funcionarios de la judicatura 

b) La protección jurídica judicial debe estar garantizada 

De ahi que sea inadmisible sustraer ciertos sectores de 

litigios civiles a la jurisdiccion de los tribunales a fin de 

encomendarlos a otros organos 	Alli donde se admita una 

jurisdiccion corporativa, deberia autorizars, en caso de 

violaciones graves a los principios del derecho politico, una 

revision por parte de los tribunales ordinarios 	Tambien el 

principro del juez legal debe desarrollarse correctamente a fin de 

descartar maniobras en la deterinanacion del juez competente 

cY En todos los procedimientos civiles debe protegerse el 

derecho de (audiencia, el cual significa que una resolucion adversa 

a una de las partes, solo debe emitirse si esta ha tenido antes 

oportunidad de tomar posicion frente al estado de cosas y a la 

s1tucion juridjca y de promover-peticiones 
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(principio dispositivo) 

¿ Que 1s ralles determinen tamb)en Ja mirch 	de) 

pJocEctniefito, taren que mas beri lr?curnbc' al Jugador 

bL.) Que '- excluya la potestad del Jiie' de ayudar a )a ptirte 

rrird,ririte £1 senaldnljerlto de Ja torma adecuada para poner el 

]il-  gio 	El lo rige sobreitodo en 10 ptocedimielitos en que no se- 

,f 

e

iE Xc la 4  i ritervericj on de abogado, 
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En 10 paises de ordenarn.ento soCidi y economleo socialista 

ac't-uari junto a ls partes, los organos de] estado y de la economia 
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Proceso una vez nicado no debe quedar sometido a Ja dspoctcion 

1 	par tc.t s 1  rio en rna no 	d) 	uzqado- 	c_ori ct je c 	J 

CLiicefltrarlo y ecele, arlo 

bb) En cuando a la aportdcorp del material pr000cdl Ir'Jcrptj 

3 i' porierrcJci 	rIic.1orua)s se rnuestrrp esencialmente acorde, 	lccrrc( 

drreccion Judlc)al del proceso no cabe establecer una 

couucordantci.a semejante respecto de lí vinculacloñ del juzgador en 

orden a la aportacior, fact)c'a de las partes Se trata de la 

cuestiari relativa a si el n'ateriaj procesal factico ha de.er 

L&portddo por )isirajtes y solo por ellas (el llamado principio de 

ronlrcid)ctorlo) Lcí crcurist.uucia de que sea asu,rt-o de la pdrtec. 

luacc.r valer sus derechos asi corno los fundanientos de hecho de los 

mx...rno. podria esgrimirse en favor de la corlservacion del pr1ncipio 

de corltrd1ctor]o 	Por otra parte practicomente todos los 

ponentes destacan los pn1Pucipos de veracidad y complexioru 	pero, 

este deber solo es realizable cuando el juzg-ido tien(. la 

/ 	0,111 el- 	 .tI1-j t 
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1nIc'at>vt que hdgan poib)c. e) corr)(tci esc2croc)nhierito del 

11rl9).c, 	
Á este sector- pertenecen especjaln,ente la traida dct 

OOcun,pr,fo y iC.tuacione, coricer mentes a) 	tri 	dLJ r'roc..e-o la 

011ç 1 taC011 oc inforajee r las autoridades pero sobi e todo 1a 

rder* 	c 3 dt] vaz a la conipal ecerucia persona) de las pdr tes 	La 

eperlenicj i d. mwstra que )t. aclarCLcion y complemento de los 

firchoz zc 
logra mejor mediante la 'audicion de las partes El 

3u2gador dehera oir a las partee aun en los procesos cii que sea 



obi 	gcto - 	la 	ntr VftL luid d€- $l>f -Id C 

E 	deber j 	' cter cc tic 	i rt\'t gc'1orr iC 1 o 	h_ch.1s por 

pci r e (l 3 1JP2 ciLJIfl'fltOri cuaigdç 	i 	u"ciidor r€rsqd 1 	1 UIC'' d O .itliOri 

€ 	ci.ic 	dl guri1r 	 par tei 	nc 	té 1 curtir 1 .fcc 	'c ti S U.  

' •-.cidd y 

c ) L 	1 i 	ni  r Ftci1 el 	oe 	i. r 	, ir q idor z'- 	( 1 1 	 er 

c1 1 	UFtCI Oil -i' 	) lJ 	 pd eje r 	ci 	rar a id uve 3quici o ti a. 

.1 	i' 	Iu?:.. I los 	iued 	cJer r etar 	rl u'Li 	ni'a. 	1 a 	r 	_. 	it 	hcés C11 

(ir, é(IC 	f)- 	J 	(Po i r ir i c, riaci óri 1 	_. 	- iii t. 	11 tez. 1 	rl 	yr 	d 

1is 	'c' 	procea1ec coriteriir 1 el ya Lza pO•iihi 1 iQc 	 - ri docde • 

COrn1cI1170 del periodo probatoric., bien tina vez 11€vtcL 	cabo la- 

pr uel 	of re.cj dci' por .1 dE P 	t 	 c 	ic 3 el c 1 i s cruL ur rr 

comrrohar one en la pr ctica ol jiJçjador nc ue1c en giIeId) 

?r&c.c r uso de cta poc- i L'i 1 i dac 

E. ti ii flhJj,O p ise 
	

) ju.gidor pue& decretar de rucio todos 

Joc ni< dio. probatrrio- 	et ex< -pc&ort de la prueba testimonial N 

1 ije1c ¡ti]) (rcc rIir)qun motivo que justifique está' xcepciori 	Si tl 

jij. esta obligado a descubrir la verdad materlail entonces ha do 

-tar autor izado tambien a recabar todo' los rnedio rirobatorios 

diperiib1- 	incluso lors teEtigos no designados por las partes En 

Ecic zentidn .1 proceso civil tiene tarTlLiieni €.lenientos 

uiqu iti'o 

b) Ina ipi da y Justa remociori, de proceso erit. ridi do corno 

mantifestacion de necesidad social solo puede lograre 

rea)l";art )os principios de oraldad y de inmediatividad 

aa) rn muchas leyes procesales se prescribe un debate oral 
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çj 	j - 	j 	oc 1 	r c 	 j ri dudd , e 

corn(. fije r1j.- rue 	come-  !eq)- 	dbit& ore) 	v*. ngci P t epa rddc. 
n,di i nte e s c  tcr- d f i It de cii 	e] j Li7gado te rige cor ioc ni 	uto desde 
i r,t r oc] del et d 1 ok 	o c i 11 tI 11 o y dc it u) 	ot iz d 	1 cts 

fin de que, ] jtgoo tenga corio')nIItto de - dc. l-inte del 

	

-batc del objtci ,.k-] )t2g2o 	de ]'-'S3lCc1c1c,i 	C#C lc& 	)c1rt 

	

ci 	C u vr, idoptur medid 	pet: ci Ja PrE'par dC. 10? P 

le) dchet ot) p€ ro 17 c2o rc't iicic..c Pob)e un comJeto desarrollo 

y 	acl 3rciciot, de la Contienda ante e] t r1buri1 	Le ser,s d- 

I)locedure Orci]€' e.t doUb]  e 	d une part proceduro P) Us rupide 
coriori1-: ee 	cíficiente 	de: 7 -tutr  e rrocediji.. p)u 	fde)e o urii 
111ctilOdOlOS13 f concrete ct €.nlplrlco ]IiductIve 	dari 	1 	r'ch€,ç1ie 
desfai 1 	t 1ars ] 	IPI r e' a't .i oru decpreuve. 11 

bh) 	FI pi )flCJp).( de ord])d-id debe c'omp)et,s 	por ir ) de 
1 lrFDf di ii iv dad e] c ui] 	9n 1 tca que e] debette orcil iy lL ¿tUflC1Q,, 

& pruebas deben tener 
Jugar cinte el juez que dicte la entenc ia 

E.le pt1rcl;)10 no rige- en todos los paises 	Asi por ejemplo e) 

ercho epaj'ío1 no reconoce este pr)riciplo e] juez toma 

• 1. 1 e  

1ç 	1 etC. 

1 f  n de ÇIic , utd. 
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<.crIçc1n))er)tc de ip: 	Solo 1 ti & 1 rncq,rt-Lc cc dIctar 	jpr 	 ir 

oi roz raie 	(prir ejemplo €Fi Lcs ReuI,j 3 ci Fii di dic' 41ornjr,j 1 c 
pt 	11C3 Pl o z-e quebrcjntd por- 0-ti os niedi o 	r orno 1j -i iV - t tLir • ( 	'1 

3u 	unico 	La experjefl) 	derí)iji:!~--rrci 1 - ti ernjr <ic- 	quc 	jii goot 
ue 	ct C)'c, 	c!cbe r c. 1 b i- u rieL1 If.$ 1 e- 3 ori ) flfli C 1 çi 1 ' Ci' 	] 	-i 1 1 

	
It 

	

II o, 	d(.- 	p  ty-1 - 	 1 1' 	c 	r 1 	e  r - t e 
- 	 ( jr 	 ir 

E rtT'r,i - 	JUt 

i 	fui ori de] deb ip t( orJ cori le r sui. 	rri oc 	 et un 

c 	o t€ n lTij ricoa) c nrno 	 C ti € 1 cltUI J iO drigi OctfrPPric.npo 	¡ 
EJ que se propuc1ri..i en otros 	 ac-tucdni€,t€, hdcC po1b] 	ur,j 

acple,ac)on del plocedinllento 5 COh Chic, urin concefltrcion dci 
¡)I OCC-0 

Conclusiones desde el punto de vista de Ja justicia  social 

Se trata aqui de aegurr la iglididad de accesc, y de trato  

¡nt" Li 3u2ydc1r 	J(TiplIr)ta o c>pbc)tfl)fl 	esto<- pr)IIc]p)o 

sor,, 	n duda perte integrante de las constituciones o de la 
•1 

)Eye procesales de la mayoria de los paises pero corno se 

desprende de las ponencias nacionales con frecuencIa la reaJda' 
J>Ioc'ea1 es por dcgrac]a muy diferente, sobre todo en orden a 

aSStenc)a procesal a los pobres (a), a la regulacior, de la cota. 

(h) y la reg]- mer,tcinri de la comp5teflc]) (c) 

a) La aslt-enc)a r>roc'esal r los pobres eli parte no cst..- 

..lqu]era recjui tda 	- n otra lo erta de nincr 	1rIsatifactor)a o 

bien se encuentra regulada en Ja ley pero denegadd en la practica 

frecupril-ernente por razone - economlcdt La f1naJiad de la 

asistencia procesal a los pobres debe ser que la parte menesterosa 



1 
I  
- 

'J 

tenga 1 gual er posibilidades tCrJ] 	de proteccion judicia que J 

pdrt& con medios econonijc-o- uficient€c 

Ello significa 

aa) Exencion de lts cOstar judiciales (Sena ilLal la 

iritroduccion de una exeiic.iorjd- costaz rpec-to de la de inol' 

judicial Como 	o 	ot eJLfupJo eri el procd1rn rIto JUÇJC icii 

social de la repuhlJca Fe..deral de Alemanla 	La expe.: ieric.ja eniseñ& 

tamben que la e.erIc)ori de co-tas iio de-: lugar a que el procc....o sc 

ilevddo en fo,n,a temeraria Ciri ernbdrgo, debido a caUsa' 

ecoflomicas esa eituacion ideal no se alcanzara en la mayoria de 

los paises) 

bb) Patrocinio gratuito de un ibogado que percibira sus 

honorarios de la hacienda' publica sin que sea sufici.er,te declara 

que la defensa del pobre sera gratuitamente, ejercida como 

obligac.xort profesional ya que la experiencia demuestra que la. 

rotecciori juridica del pobre queda, en muchos casos, 

insuficientemente, garanti2ada 

La concesion de la asistencia judicial a los pobres no 

excluye 

aa) que examinen antes las perspectivas de exito de la demanda 

o de la defensa por parte del tribunal, ya que tampoco una parte 

rica llevare adelante un proceso temerario, 

hb) que la parte pobre quede obligada a cubrir los gastos 

efectuados por el Estado, cuando su situacion economica mejore, 

cc) que la contraparte vencida en juicio por el litigante 

pobre cubra al Estado los gastos causados 
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h) La regulación de las costas 

Incluso en los paises donde la asistencia procesal dlos 

pobres esta regulada de manera satisfactoria (como scede en la 

republica Federal de Alemania y en Auetria) es indudabirá que el 

alio valor de lctS costas judiciales y de loe horinrr,os de 1 

tbogidoc inipide frec,ueriteniente que ]as partee rcir-rn al ,Uçidcr 

Sobre todo cuando se trata de 1tigio. de escasa o mediana cudritia 

lis costas procesajps excden ¿ menudo el valor del negocio 

ejemplos (d) derecho de costar- de id Republicci Federal de 

Alemania) 

Cuantj.a del Negocio 
200 DM 

1500 DM 
10000 DM 

Costas (en dos instancias) 
336 DM 

1675 DM 
5368 DM (9112 DM en tres instancias) 

De lo anterior se desprende que tambien una parte no pobre 
J 

pero con recursos economicos limitados ino ifl&iara siqurera un 

Proceso cuya cuantia litigiosa sea reducirda o mediana El autor 

prescindiera de demandar, el demandado preferira pagar 

irrnedatan,entp y sin el proceso, pero ello significa en la practica 

que el acceso ante el Jruzgador se dificulta debido a las costas 

La solucion de este problema constituye uno de los puntos mas 

importantes de una reforma practica del proceso civil 

En mi opinion, la soirucion se encuentra en la idea del seguro 

Ya existen en la Republica Federal de Alemania y en otros paises 

seguros para la protecciori de los derechos, ie caracter voluntario 

Ls primas son reducidas, dado que el riesgo se distribuye entre un 
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gran numero Hahra de cons]derarse la conveniencicí de irtrooucir 
U(I 

seguro de proteccor, juridica general arialogo ci segurcj cocial 

c) La reglamentacion de la competencia 

En algunas ponencias nacionales se ria seFdlado dcradament. 

que la reg1dtmentdC),on de hi r-onipc-teric-i 4  revite un 

giificado ocJçi 	En muchos ordeflm3e:1tos 

de id competencia € de derecho dipjtv0 es 

decir la parte pueden convertir v]1danrente, ucerca de la 

(OPipEtencid ]oca) y material 	No hdy ninguna objecion ) respecto 

cuando las partes que en sus contratos determinan e) juzgador se 

encuentran en plano de igualdad economica 	En muchas Ocasiones 

sin embargo, figuran estas clausulas sobre competencia en ls 

estipulaciones contractuales de carcter general que )os 

proveedores imponen para sus negocios en serie 	Tales clausulas 

forman parte entonces de los contratos individuales Ca'i siempre 

se convienen en que sea juzgador competente el del domicilio del 

proveedor Esto implica para los compradores laaesventaja de que 

se ven precisados a viajar al lugar del en que se siga el juicio o 

a designar un abogado aspectos ambos que pueden desembocar en 

altos Costos 	Dado que la parte demandada teme esos gastos o de 

plano no los puede cubrir frecuentemente se dictan sentencias en 

rebeldlá que estan en pugna con la situacion factica y Juridica 

rLal Por ello, en la Republica Federal de Alemania se determino 

por ley, en 1969 que en asuntos sobre pago de dinero sera 

exclusivamente competente el juzgador en cuya demarcacion tenga el 

comprador su domicilio en el momento de la 1nterposcjon de la 
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demanda 	Este principio dehera en 'T)2 opinioti extender se y 

precisamente en el sentido y prec1srrpente en e) rentido de que e) 

Juzgador del domicilio del demandado sea siempre compt-er,te 	qut 
,010 sean admisibles pactos en contrario en las et1pulacon 

generales del contrato cuando ambos contreo tantee ser, come , ciriLec' 
d) La funcion auxiliar del juez 

Ya erc la seccion III 2a se destaco di exponer ) 

incrementada actividad de) Juzqador la Significacion de Jos 

deberes de niforrnacion y esclarecimiento 

Por supuesto este deber opera respecto de ambas partes pero 

el grado de intensidad sera diferente cuando en un proceso se 

Enfrenten una parte versada en derecho y otra desconocedora del 

mismo 

A este proposito, el juzgador tendra que preocuparse porque la 

igualdad de armas de las partes sea una realidad 	No se puede 

Iechazar esta funcion del juzgador so pretexto de que entrañe 

peligro para la imparcialidad del juzgador o redunde en perjuicio 

de su independencia 

Hay pues aue librarse de las tradicionales concepciones a tenor 

de lás icuales el p:oceso seria, mas que 'nada, combate de la 

partes ante el juzgador acerca del derecho Con independencia de 

que seneJante concepcion supone igualdad real de las partes, la 

tarea propia de) proceso es dilucidar una cuestión litigiosa y 

aplicar a ella el derecho material 	Por tanto, preocuacjon 

fundamental del juzgddor ha de ser la de esclarecer el asunto 

controvertido tan bien y completamente c5mo sea posible Si una 
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parte desconocedora del derecho o eLa ri rcndicione de re - c..n1-ar 

todas las aíirmiciorpes f't!ica y pcirtacjones prob.xtoras que 

conforme a la situdclon juridi!ca sean indispensable e4 juqador 

oue entonces hi auxilie, no lliciret s]rlo cumplir con un deber ou 

deriva de su cometido dilucidar por completo cl auno 

4 Conclusiones relativas a la mision del juzgador de resolver 

las tensiones sociales 

Has-ta ahorR habiamo con-)cPrddo Ja soc1]1:uc]or1  del 

proceso desde JO<:; puntos de victas de la alterdcion de la 

estructura social 2) y  de la yusticia social 3) Sin embargo, en 

los ultimos tiempos se ha señalado acertadamente, que el Legislador 

delega cada ve,' mas en el juzgadoi la tarea de procurdr la 

resolucion de las tensiones sociales De acuerdo con la concepcloni 

tradicional, es caracteristica en el conjunto de tarea del juez, 

que a de iesolver acerca de contrapuestas pretensiones juridicas 

sin otra alternativa que la de condenar o desechar la demanda 

No tiene la posibilidad de ejercer una funion ordenadora, 

solucionadora que desarrolle, para el futuro una funci.on 

constitutiva respecto de la relacion juridica controvertida 

Cuando considere que la sentencia es insatisfactoria solo tiene la 

posibilidad de sugerir a las partes una avenencia 	Ete cuadro 

t'aci1ci6nd2 de la decision judicial, no se corresponde ya 

completamente con la realidad Cada dia mas se otorga al Juzgador 

la tarea de resolver las tensiones sociales 	El origen de ello - 
fueron situaciones de emergencia, surgida a consecuencia de guerra 

o de crisis economicas Pero semejantes tendencias se manifiestan 



1 •?7 
¿ '-J s_, 

tambri en psriodos de relacioriec7 sconomca estables Fscipe.rde 

la proteccion judicial en materia de alquileres y arrendamientos ci 

respeto al aviso de despido y a los litigios Eob~ contratos 

concernientes a salarios. en la esfera laboral la proteccion del 

deudor en la ejecucion forzosa, las multiples tr]buc]one 

judiciales en materia de dei echo agrr 

Cierto que esa evolucion no e exterioriza en los diferentes 

Paises con la misma nterrxdad, pero alli dondp pueda ob:ervr,,e 

iesultt claro cue, ers c1 anibito de las- ter'z- ones scc1dles 

economicas, siempre e recurre al juez cuando el Legislador no 

logra la Resoluc'ion de dichas tensiones mediante regulaciones 

abstractas de derecho material 

Por tanto, la esfera de accion del juzgador se ensancha y en 

cuanto al procedimiento que haya de aplicar, no pocas veces sera el 

de la jurisdiccion voluntaria pero tambien e] del proceso civil 

Es evidente que precisamente en estos nuevos dmbitos de competencia 

en los cuales la estructuracion juridica por riedio del juzgador 

esta en primer plano tiene que aplicarse una format apropiada de 

proceso civil a las relaciones modificadas, a fin de que resulten 

justa respeto de los nuevos Cometidos 



f'NDICE II 



Por considerarlo de interes para este trabajo hemos anexado todos 

los argumerit6s proferidos por la fisca].ia especializad<- en d)]to: 

rrlacionac;cjs coro drog 	en e] CctSO ele HaL'ca Cc.-pu- d& 10 

imputeidos Luis Aif ono Rivas Jesus Pared&c Noel Renteria Jose 

N'Jeve y Salvador Mina, quienes formaron pdrte de la embarcicior, e] 

Na]cer u 	y d quiite se lez mantuvo la detenc.]on utfl izando l 

prueba ION SCAN 400 (Analizador de Iones) es un eqiiipo clentifico 

computarizado con la finalidad de detectar la existencia de trazos 

de sustancicie 'licitas, es decir mo)ecu]ac de cocair 
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de ieres1c) a la-fuga y tratando de agredir a la piraa que 
tratábde interceptarla ... 

	

- 	 - 	 - 

-Con -relación a lo declarado por los amputados que andaban en 
busqueda - dela embarcación 	TMEI Divino Nio', 	este Despacho _ 

,Oficio, ofacao..,a .la Dirección - General 	Consular. Naves 	- al- _ 
Servicio i t1ar.tim6 Nac.iona y_al Director .General de la Polaca 
,Técnica- Judicial, - para .que nos certificara 	si existaa 
información referente a la embarcación 'TMDIVINO NIO", y si la 

- nismahaba sido rportada corno perdida 	-. Certificandonos _el - 

	

-. _..Ser..vicio Mar..tamoNacional mediante - Oficio DG/SMN/776/9.6, 	nos 

	

1 	inrron.: ue no eist2.xingi
-.-
n...reporte e_ 	 e ..ncidentde 

t
Busqueda 

-ZyReate" (sAR): relaciofadoon 1& MotcNave Divino Nios.'j 

- 	 , 	---- 	 .. 	 -- 

...r 	 a... 	 . 	4 .. 	
'. 

,eincorporó la nota de fecha 22 -dé !octubre dLao en 
cuso-rddeTos ertifia;que'1a motDnaveDiViflON10 --ro --consta 
iyÇcjita ennúesto"Regi'stroj adicaonalnosproporcxonancopiaM 

- -« •a 	 -. 	 s- --., 	 -'a'. 	 -aa 	 . 

autenticada ,de., 	- No. 6O3-O4-8
-

ALCNj
--1 

d
•
onde constaque 

	

l24e 	odeTi 9927a-i iDireEción 6al Cnsu1Tiy Ñaves 
sanEionó 	-la mtonave donde viajaba e1 Tseor LUlSRIVAS - 

BUENAVENTURA (Capitan del-Maicero) y 	ótros, los mismos, no - 
porta:.z -docimentacaón alguna que los, ,idL:xntifacarn;1- ni 
certicciórjiJ'que eran propietarios de la:embarccióniiaque 
viajaban' -ni. contaban conlo- permiso 	correspondientes paia -
naveaenaguas jurisdacionales, por lo que se les multj conla-' 
sumadccamiLba1bos B/5.000 (fs.. 12-125). Por ultirno'el 
JefdlaDjÇsón.d Nrcóticosde la PoliaTécnica-Judiia1 

- 	 a 	 TI 	_ ' 	 a 4 	 - 

--- nos- ..certifica que-nos. exiete--información ...referente- a -.lka 
..... 	 -. 	..-., 	.a..2 .. 	 r . 	 a....-. 	 .- 	 ....a. 	— ..... .a 	.- 	 .-. \_ 	

t... 
embarcación DIVINO INIZOcomo perdida (fi126) 	-.- - 	 -.--- 

• ..a 	 .- .aa. 	 - - -. -.- - .•__• 4 	 —'. 	 . — — 	-_-T - 	 - 	 --.:- - .,.1aa. . 	 . 	-. 	 _a - 

' 	-, 	, -r' - 	 ..ir . j - 1 .- 	- - 	 - 	 - 	 .. 	 l' 	•-. 	 _ 	 ., 	. 	 . 

	

. 	 - 	
-  

- Puede observarsefque elimputado'- noes'la- primera vez- que 
a. 	 ., 	 - 	 ' 	1 — 	 -.. 	 -, 	if 

. 	 igresa4en.nuestrasaaguas jurisdiionalessii*docurnentac..ni- 

'imput'doL1JIS 1 ALFON513 RIVAS ,- 1: ienecomo normal 	trai ys?aTjrdeL 
fl 	 a. 

nuest'rBs1 cD5tas,-s1n - la documentación 	1 los peçmiso, 	arar 
-- 	 i a 	 - 	 . 	 - ... % 	 '- 	 ' - 	 m ..fIE¼ s, 
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Por corsiderar de i.nteres para este TraLaj Je grducior 

hemov incluido un intcreontc Etud]o de 1, L i c ca Ro-ai d 

1 larnudo 	Aspecto 	runcJalTIcni-  d)e 	 - 	Vi lit3 	-i&. 	Af'rJ 

F INGERPPINT 	corno 	iiue a 	Pci IC ICL 	1 runurc.. 	iet L 

Cr11nhitiQ11st1ra y la FJ]ac3c)n 	1,i dM1 	 reproducida en e) 

1 	o de Jorge Fabregó PCIIICC denont' nddo h.do-  de P'uebi Ectit 

iuridtca Panameña 1997 

Pags 342 a 348 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES 

SOBRE LA PRUEBA DE ADN 'FINGERPRINT" 

COMO NUEVA PERICIA 1NMUNOGENETICA EN LA 

CRIMINALISTICA Y LA FILIACIÓN 

Por Rosada Correa 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Uno de los tópicos de mayor controversia en materia probatoria en el 

derecho comparado actual es el de la admisibilidad en juicio criminal o de 

filiación de la pruebas de ADN huella de DNA o fiuxerprlut 

A través de esta prueba se busca identificar a una persona mediante el 

análisis de su ADN Como quiera que el ADN de un individuo C3 irrepetible su 

análIsis nos puede llevar a probar la identidad de un individuo 

En materia criminal se utiliza para identificar al delincuente o a la v(ctlma 

y en materia de filiación determine la paternidad 
Sabemos que los procedimientos o técnicas que se utilizan para la reali 

iación de estas pruebas estri basados en principios fundamentales de la gene 
rica humana sin embargo como bien manifiestan RIVERA MELÉNDEZ Y RO 
DRIGIJEZ TRINIDAD lo que puede ser suficiente para el análisis diagnósticos 
puede no serlo para el análisis forense No esta demás mantener la actitud 
critica y meticulosa que caracteriza la gestión legal aun cuando se trate de 

evidencia cientiflca de grandes posibilidades forenses 

De allí que las lurisdieclones de cada país tienen sus reglas regulaciones 

y previsiones constitucionales y legales en-cuanto,  a las pruebas científicas En 

este sentido procede se?ialar que nuestro derecho probatorio al consagrar el 

sistema de ,iupneri.is  aperus en la determinación de la prueba permite la real¡ 
zación de la misma Sin embargo en nuestro país no se cuenta con laboratorios 
que realicen este tipo de pruebas que como ya hemos visto nos pueden servir 

básicamente para demostrar lo siguiente 

1 	Para relacionar un sospechoso de crimen o para exonerar un sospe 
choso erróneamente acusado en donde la evidencia biológica se encontró en el 

área 

34 	RIV?RA MFLNDEZ gafad ROOR(GUFZ TRINIDAD Angel 	Itrfil c nsd rac ionL  

iecnicokgti.' cn llevista Forun 1991 Purilo Rico 08 17  

2 	Para resolver disputa de paternidad inmigración u otro caso civil 

que requiera de determinen la Identidad de un Individuo 

3 	Para Identificar restos humanos 

li 	COMENTARIOS RELATIVOS A LA POSIBILIDAD DE LA PRÁCTICA 
DE LA PRUEBA DE ADN BAJO LA LFGISLACIÓN ACTUAL 

En lo que respecta a nuestro derecho probatorio como hemos señalado 
consideramos que existe la viabilidad de que se practique la prueba pues nuestro 
Código Judicial sobre el particular regula la prueba cientifica en general cuando 

establece los dictámenes especiales dentro de la práctica de las pruebas pericia 
les En este sentido el art 968 especlíicamrílte num 2 de¡ cuerpo legal balo 

estudio hace referencia a pruebas de esta índole cuando señala 

Artículo 968 De oficio o a petición de parle el Juez podrá ordenar 

2 	Ejmene5 clentificOs necesarios para verificar las afirmaciones 

de las partes Cuando se trata de examinar hrmatológkllmeflte bacte 

riológica o de naturaleza análoga sobre la persona debe hacerse con 

el consentimiento de éstas 

En estos casos la prueba de ADN se realiza no sólo con muestra de 

sangre sIno también con pelos cabellos salivas eserm2 y cualquier otro 

material orgánico del organismo humano 
Vemos pues que estos dictámenes especiales no son más que pruebas 

periciales que revisten de ciertas particularidades y que deben ser practicados 

en conjunto con la Iuspectlo Corports a rin de determinar que las muestras 

corresponden a quien se dicen deben corresponder 
Procede pues anotar que para poder asimilar el resultado vertido por el 

perito en caso5 como este el juez debe  poseer a nuestro juicio ciertos coflOci 

mientas que le permitan entender lo que el perito quiere transmitirle Una vez 

que  el Juez recepte la tníormacióndada por el perito con su conocimiento 

privado podrá llegar al convencimiento de una verdad y estará en la posición de 

emitir un fallo libre de dudas 
Es pues la naturaleza de estas dictámenes la de ser un medio de prueba 

como cualquier otro que requiere de valoración por phe del Juez y de otros 

elementos probatorios que coito serem,15 rius adelante son necesarios en los 

procesos criminales y de filiación 
Por otro lado en lo que repecla a la labor del perito el mismo además 

de sus conocimientos tendrá que recurrir a las  pruebas de laboratorio y lógica 

mente los resultados que obtenga deben ir retorzado3 por leyes establecIdas por 

Investigadores y cientificos 



&uai es et recorrido de la prctira idónea de esta prueba? Somos del 
criterio que el art 968 dei CJ mencionado anlenormente es claro, al establecer 
que las pruebas pueden ser declaradas de ofldo por el juez o solicitada por las 
Partes Sin embargo la rrnsmj debe ser producida por encargo del tribunal es 
decir, que no puede haber sido practicada privadamente y luego aportada al 
proceso 

En Argentina ocurre en principio Igual pues en su Ley 23 511 que crea el 
Banco Nacional de Datos Genéticos en el art 253 se cslablece que en las accio 
nes de filiación las pruebas broir5gicas además de .er ofrecidas por las parles 
pueden ser dispuestas de oficio por el juez 11  

Nuestro derecho por su parle, establece que cuando la prueba sea solici 
tada por la parte, debe aplicarse el art 954 del C.J, relativo a las normas gene 
tales en materia de prueba pericial Por lo tanto, la parte que la aduce debe 
indicar aquello sobre lo que debe versar el dictamen En dicho orden, el articu 
lo en mención es del tenor siguiente 

Artículo 954 La parte que adujere la prueba pericial debe Indicar 
el punto o punto, sobre que ha de versar el dictamen de los 
Peritos y expresará en el mismo escrito la persona o personas que 
designe para desempeñar el cargo (El subrayado es nuestro) 

La práctica de las pruebas biológicas se logra con la misma regulación 
que exime para la prcrIca de las pruebas periciales (arls 960 al 963 del CJ) 
Por lo tanto, rigen los siguientes parámetros 

1) Lo peritos personalmente debe estudiar la materia objeto del dic 

Están autorizados para sollcttar aclaraciones 	las partes exami 

3) Podrán Matizar cualquier examen que requieran 

4) Pueden comunicar al Juez de cualquier tipo de Inconveniente que 
alguna de 123  partes ocasione para Impedir la práctica de la mbrna 

5) El dictamen que rinda debe ser claro  y preciso (art 96! CJ) 
6) Podrán ser examinados y presentados por el juez 

35 	BO&SERT Gliv0  y ZAl,4,NoNi Eduardo Manual de Laho de Fam(ila 2da edición ctua a 	P,ditorlaI Aslrea Buer 	Aires1990 pJ 360 361  

7) La prueba será practicada dentro de los limites que el juez ordene 
(art 963Cj) 

8) El examen de los peritos se hará en el dla y la hora que señale el 

9) Segun el 962 del CJ el luez podrá ordenar que la prueba se vuelva 
a practicar, a requiera su ampliación adicción o aclaración 

Ahora bien en lo que respecla a exámenes científicos el juez según lo 
establecido en el art 968 del CJ 02 pedirá al perito (en el caso de las pruebas 
hematológicas a los laboratorios clínicos) que efectúe la extracción o la acción 
que requiera para tales efectos 

Igualmente la prueba que reabce el experto deberá ser examinada y se 
presentará un informe sobre los resultados, el cual deberá cóntener una conclu 
sión Sobre este aspecto el art 968 del C 3 en su parte pertinente señala que 

Artículo 968 1 

2 	FI informe debe indicar si la identidad de la persona cuya 
sangre ha sido examinada íue debidamente verificada e Indicar el 
tipo de método utilizado para llevar a cabo el examen 

En relación a la valoración de la prueba a nuestro juicio existe en el art 
967 del CJ una limitación a la sana crítica del juez, pues lo obIlgaa tener 
conocimientos de la prueba en cuestión La norma en ese orden señala que 

Artículo 967 La fuerza del dictamen pertcral ser estimada por 
el juez teniendo en consid&clÓn los principios dentfflco 
en que se funde la relación con el material de hecho, la concor 
danda de su aplicación con la, reglas de Pa sana crítici, la campe 
tencia de los peritos la uniformidad o disconformidad de sus opl 
niones y demáspruebas y otros elementos de convicción que ofrez 
ca el proceso ' resaltado es nuestro) 

En este sentido podemos inferir que el tribunal debe observar además de 
los principios científicos los siguientes 

consideraciones sobre lis facilidades del laboratorio control de ca 
Rdad de lnsttumenios y equipo control de clkfad de materiales control 
ambiental dentro del laboratorio utilización de personal calificado, cum 
plimiento con los requisitos de licencias y permisos cumplimiento con 

36 	Es concordante con el 3rllculo 763 rIel Código de la Familia 

timen 

2) 
nar, etc. 

juez 



guías y estándares utilización de rnitodos y técnicas coh reconocirnien 
(o cientiírco realización de pniebas de control dentro del experimento y 
cumplimiento con normas y protocolos de propio laboratorio 37 

Ahora bien en relación al resto del caudal probatorio es necesaiio tener 
en cuenta que después del análisis del dictamen, el juez puede tener presente 
en todo o en parte el mismo examinado los fundamentos y la relación con el 
resto del caudal probatorio 

Por otro lado en lo relativo a lanegación del someterse a la prueba el 
art 968 del CJ a este respecto establece que la renuncia de una parte a sorne 
terse a la práctica de una prueba a examen cicntífiró haciendo alusión especial 
mente al hematológico se considera como un ind:cio en su contra a  Esta nega 
(¡va ciertamente hace presumir al juez que existe en la posición contraria pues 
no se justifica tal actitud máxime cuando se rata del estado de familia de una 
persona Sin embargo habrá casos en el que se deba aceptar la negativa 

III 	LA PRUEBA DE ADN EN LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA 

En la década de los años ochenta las cortes norteamericanas utilizaban 
como prueba el 1-ILA para establecer la paternidad por ejemplo Con la llegada 
de la técnica de ADNJi:gerpriuf se observa una atención más enfatizada en el 
uso del ADN que en el lILA Uno de los principales argumentos es que la 
técnica del }ILk puede dar reacciones cruzadas 

En el año 193 la legislatura del Estado de Connettcut Estados Unidos en 
mendó sus estatutos para permitir pruebas de ADN íin de establece la paternidad 

Se plantea que el propósito de la reforma era autorizar las pruebas de 
ADN por su conflahilidad sobre las Pruebas de FtLA " 

Así, como hemos señalado antedormerite actualmente la huella génuca o 
de ADN, es la prueba biológica más confiable ya que mediante 12 técnica cono 
elda como DNA j1ngerpru: se puede determinar la verdader6 huella génica del 
Individuo la cual es unica para cada persona De alli que se hable de los 
pollforrnlsmos que no son más que regímenes del ADN que varian de un Indivi 

duo a otro Estos polironmsmos son los que le dan la individualidad al ADN de 
cada uno de nosotros los humanos 

37 	RIVERA MELÉNDEZ RAfael RODRÍGUEZ TRINIDAD Angcl Op  cit pg 8 

38 	El articulo 968 dii Codigo Judicial es concordante con el articulo 75 del Código de la 
Famil la 

39 	Fallo de 13 de junio de 1994 SUPERIOR COURT OF CONNECTICUT JUD1CLAL 1)15 
TRICT OF LITCH FIF,LD 3cr case L&CH Y WELCH 

En 1984 el Dr Jeíírey loe quien creo la tecnica de fiugerpiitil Esta 

técnica en términos sencillos conisrc en extraer de las células la molécula del 
ADN dando como resultado una especie de Codigo de Barras (huella génica) la 
cual está Formada por dosbandas individuales una aportada por el padre y otra 

por la madre 

En materia de técrncaç para la realización de la prueba de ADN podemos 
señalar que se han aceptado las técnicas: de PELP (Polimorfismo en la Longitud 

del Fragmento Restringido) y I1CR (Reacción de la Cadena de Polirnerasa) La 

primera el RFLP fue usada inicialmente en los tribunales y tiene como objetivo 

la nicdrcion de fragmentos polimóríicos del ADN utilizando otras técnicas por 
Iq que el proceso se hace complicado y complejo para la utilización forense 
Por su parle la técnica de PCR busca la reproducción del ADN obteniendo 
copias que permiten el an3lisis con tina muestra menor que la que se requiere 

para la realizacion de la otra tecnica 

Sin embargo vale destacar que los requisitos para la admisibilidad y valo 
ración de la pnicba van a depender rns que todo del proceso que se trate es 

decir criminal o de Filiación 

En este sentido cabe destacar que ha quedado evidenciado que en casos 
de disputa de la parernidad li prueba de DNA o ADN no ha sido consideradaj 
çoanuprueba ccncluiyente ya que hay ausencia de estándares uniformes 

40 

De allí que las cortes americanas han señalado que en casos como éstos la 
prueba no es concluyente y diben considerarse sdemái otros (actores como la 
fecha aproximada de la concepotód tctlmontos que demuestren las relaciones 
sexuales de la pareja y ausencia de clementos que evidencian que otro hombre 

lenta acceso a la madre durante él periodo de gestacion 

Además El análisis d DNA Fol si sólo 00 gna convicciones ni casos 

de paternidad Necesita de la genética de población La conroversias genera 
das en torno a las probabilidadei estadísticas evidencian que la comunidad cien 
tifica tiene recelos y discrepancias sobre cómo ocurren cienos patrones de ale 
los en varias poblaciones aunque los laboraiorios privados Insisten en que sus 

pruebas son conFiables y que el alcance de sus bases de datos poblacionales son 

cienilí'icanienle sálidas 

Se hace necesario tener presente los pationes'de estudios estadisticos de 

la poblacion genética tal y como se manifesto en el caso R BABY GIRL 5 
(1988) en donde la Çort nc,iIe ime nema sostuvo que los resultados del ADN 

40 	AMFRICAJIA RFIORT' Al 8 lili CWS ANI) ANNOTATION 	Vol 84 Lawyers 

I'ulrlisliing 1991 

41 	RIMA MFLNI)FZ RiíaI t)l)(( (IFZ TRINIIIAI) Angri Op ui pig 8 



incluyendo las prohabilidides estadisticas asociadas en el caso eran admisibles 

para establecer la paternidad 

Igual criterio se establecio en el casu J L K (1989 App ) en donde la Corle 
sentenció que los reçultados de las pruebas de DNA el anlisiç RFLP de la 

madre el hijo y la del supuesto padre con o también os cálculos estadisticos de 
la probable paternidad basados en estas pruebas son adntsibles para determi 
nar la paternidad 

Otro de los presupuestos en que se utiliza la prueba de AUN es para la 

identificación de restos esqueletales cuando por ejemplo se quiere demostrar 

que las mismas pertenecen a una victima de asesinato Tal es el caso de una 

mujer caudslca de 1 años de edad que fue asesinada en 1981 y su cuerpo fue 

descubierto en 1989 En este caso se pudo demostrar que la víctima era efecti 

vamente la hija de los señores M y F por lo que se tuvo que realizar un estudio 
de filiación para determinar su identidad " 

Finalmente en el caso criminal por ahuso sexual (El. ESTADO DE ARIZO 
NA CONTRA DANIEL CHISCHILLY) se dejó claramente establecido que 	si 

el acusado o no es la fuente de la evidencia de DNA no es lo mismo su ci 
acusado sea o no culpable de un crimen 	El acusado puede ser la fuente del 

DNA en la escena del crimen aunque sea Inocente del crimen ' 

Se deja ver claramente que una cosa es la identificación de la evidencia 

encontrada en la escena del crimen y otra cosa muy distinta en la invesigacion 

criminal que secequiere para llegar a la verdad de los hechos 

En conclusión la práctica de modernas pruebas científicas como éstas 

constituyen un reto para el juez en la medida que para la valoración de la 
misma hay que tomar en cuenta las normas y procedimientos 5a aceptados por 
la comunidad cientiíica y vigilar que la práctica se dio siguiendo las más estruc 
tas normas exigidas para esta clase de análisis dentro del proceso 

42 	AMFRCCAN LAW RF1'ORT'I AUt 4ih VuI 94 1991 

43 	HAGF1.I11`I(G Iriki 4nd OiliLrç 	Idiniifiiaii(irr oí ilir. 'kikial rimjinç ní a Muriki 
ViUini hy DNA An.iIyI\ NATURF V1 352 Áuju'I 1 1991 

44 - PROCFl)IMIFttOY LEY CRIMINAL Curii cId 1) striiu di Ariiij UNA ui!rira ¡)in¡,] 
Chti. hl ly 

CAIIT1JI.() XXII 

PRESUNCIONES, INDICIOS Y FICCIONES 

GENERALIDADES 

El concepto de presunciones es —junto con el de la carga de la prueba 

estrechamente vinculado a él— uno de los más controvertidos en materia pro-

batoria Existe tanto en la doctrina como en los ordenamientos muhiples pos¡ 

ciones respeclo a las presuncioflC5y i los indicios 

Conviene partir de ciertos conceptós preliminares 

Indicios Es un medio de prueba que consiste en hechos actos o circuns 

tanc las que si bien no constituyen en si objeto del proceso apuntan sugieren o 
convergeh a establecer otros heclioso modalidades (señal, vestigio de otro he 

cho) que se relacionan o inciden en ci objeto del proceso De ahí su carácter 
indirecto Sirve de base a la presunción judicial (No equivale —como algunos 

autores sostienen— un signo ya que el indicio no tiene como ocurre respecto 

al primero en su origen intencionalidad) (En el common ¡aw se le conoce si 

bien bajo otra óptica como cfrcnnLslrinc(nal evi'dence) Como ha expresado la 

Corte Los indicios son hechos conocIdos o compsohados que sIrven mediante 

razonamiento e injerencia para estiblecer la existencia de un hecho desconocí 

do (Jurls Revista 10 pag 191) 

El Código en algunas ocasiones utiliza la expresión argumentos de proc 

ha (y Si art 201 ord 6) Podrá pr1sarsc que guarda cierta relación con pre 
sunclones judiciales o con Indicios 

Presunción Judicial o Ad !(ortifnes inferencia que deduce el Juez de 

ciertos hechos, actos o situaciones inferencias logradas de los poderes de razo 

narrilento del Juez fundadas en normas de las experiencia y con una base en 


