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RESUMEN 
Loría González, Juan Francisco (2010). Tesis de Licenciatura en Derecho. Universidad de 
Costa Rica. 
 
Tan solo con revisar las bibliotecas, nos encontramos sendos textos que se 

preocupan por el análisis e interpretación de las normas, asumiendo –implícita o 

explícitamente- que el conocimiento de los hechos no plantea mayor dificultad, 

partiéndose de que sobre los hechos hay una intersubjetividad que nadie 

cuestiona, o que si se presenta la problemática de su determinación, se abocan a 

aspectos de discrecionalidad judicial.  

 

El objetivo general de esta investigación se enmarca, precisamente en determinar 

que la fijación judicial de los hechos se desarrolla en un marco institucionalizado 

de normas jurídicas sustantivas y reglas procesales que condicionan la obtención 

del procedimiento, y, por consiguiente, influyen en el grado de certeza que se 

pueda alcanzar en el proceso.  Dado que lo que se pretende es señalar y describir 

el problema, la investigación se realiza sobre la base teórica de la doctrina. 

 

El fin principal de un procedimiento de prueba en el proceso penal, es la 

averiguación del hecho histórico; lo cual no es un asunto insignificante, hay una 

serie de peculiaridades en esa averiguación: primero porque el juez no estuvo en 

el lugar, ni en el momento en que ocurrió el hecho; lo que el juez analiza son 

enunciados sobre hechos, cuya verdad debe ser demostrada; segundo porque la 

verdad de esos enunciados debe ser sostenida a partir de razonamiento inductivo 

sobre otros enunciados verdaderos, y en cada uno de los análisis el juez acude a 

la valoración de las pruebas que se le presenten para poder llegar a determinar 

que un hecho sometido a su conocimiento existió, pero no con un grado de 

certeza absoluta sino como una probabilidad, pues se reitera, el conocimiento del 

juez acerca del hecho es por medio de enunciados y pruebas sobre esos 

enunciados; tercero porque los hechos del pasado, son traídos al presente 



 

 

x

utilizando elementos probatorios, como los testigos, que muchas veces tienen 

errores de percepción, observación e interpretación, ello sin dejar de lado, las 

mismos equívocos del juzgador a la hora de evacuar el testimonio. 

  

La formulación teórica “los hechos en el Derecho”, en el ámbito de la prueba, se 

refiere a todo aquello que puede formar parte de la premisa fáctica del silogismo 

judicial; ergo, todo aquello que las partes pueden tener interés en probar para 

tratar de suscitar una creencia en el juez; en otras palabras, persuadir al juzgador.  

En tal sentido, el juez debe determinar si el hecho ocurrió o no; razonar qué 

hechos jurídicamente relevantes son los que están enunciados en la norma, para 

así encontrar la verdad.  

 

Por medio de la prueba judicial de los hechos se trata de inferir un enunciado 

acerca de si ciertos hechos del pasado ocurrieron y cómo ocurrieron a partir de 

otro enunciado acerca de otros hechos, y es en este análisis donde aparece la 

argumentación en cuanto a la fattispecie y la justificación judicial de la quaestio 

facti se erige como garantía del derecho a la prueba y condición de legitimidad del 

poder del juez; motivación en la que el juez, asimismo, demuestra la corrección de 

su decisión. 

 

El desarrollo del tema sobre la prueba de los hechos y su argumentación, grosso 

modo, nos refiere que del contexto del proceso penal, la única verdad -por las 

limitaciones procesales dentro de un Estado de Derecho- que es posible 

encontrar, es la verdad como correspondencia, que si bien puede tener un 

elevadísimo grado de probabilidad de que se corresponda con el mundo, no es 

infalible; máxime que el proceso penal es un instituto jurídico cuyo principal actor 

es un agente social, con sus virtudes y falencias; siendo importante la 

implementación de una concepción cognoscitivista para que las decisiones 

judiciales sean intersubjetivamente controlables. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El conocimiento de los hechos que opera en sede judicial se ha considerado 

muchas veces incontrovertible; se dice, “los hechos son hechos y no necesitan ser 

argumentados”. Los hechos son evidentes, y lo que es evidente no requiere 

justificación; incluso si tal evidencia se ha obtenido indirectamente, mediante una 

metodología inductiva.  Así, encontramos, doctrina que se ocupa por el estudio de 

las normas, criterios de interpretación normativa, sistemas de valoración 

probatoria, reglas para esa valoración, institutos procesales; licitud y proscripción 

probatoria, entre otros, pero, el juicio de hecho carece de un estudio profuso y 

sistemático, partiéndose de que sobre los hechos hay una intersubjetividad que no 

es cuestionable, y, en caso de presentarse dificultad en la determinación de la 

fattispecie, el problema se reduce a la discrecionalidad del juez.  El brocardo latino 

da mihi factum, dabo tibi ius, puede verse como la expresión de esa 

despreocupación por los hechos: la verdadera tarea del jurista, el juez incluido, es 

conocer las normas y dictar el Derecho; los hechos son simplemente lo que 

cuentan o narran las partes implicadas y su comprensión no parece suscitar 

problemas especiales.    

 

Empero, la afirmación anterior, ha de ser matizada, pues ni la idea de que los 

hechos efectivamente acaecidos constituyen la condición inexcusable para la 

aplicación del Derecho, ni la seguridad en el conocimiento empírico han estado 

presentes en todos los modelos judiciales. 

 

El objetivo principal de un procedimiento de prueba en el proceso penal, es la 

averiguación del hecho histórico; lo cual no es un asunto insignificante, hay una 

serie de peculiaridades en esa averiguación, primero porque el juez no estuvo en 

el lugar y lo que conoce en el juicio son enunciados sobre hechos del pasado, 
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segundo porque la verdad de esos enunciados debe ser sostenida a partir de 

razonamiento inductivo sobre otros enunciados verdaderos, y en cada uno de los 

análisis, el juez acude a la valoración de las pruebas que se le presenten para 

poder determinar que un hecho sometido a su conocimiento existió, pero no con 

un grado de certeza absoluta sino como una probabilidad, pues se reitera, el 

conocimiento del juez acerca del hecho es por medio de enunciados y pruebas 

sobre esos enunciados. 

 

La formulación teórica “los hechos en el Derecho”, en el ámbito de la prueba, se 

refiere a todo aquello que puede formar parte de la premisa fáctica del silogismo 

judicial; ergo, todo aquello que las partes pueden tener interés en probar para 

tratar de suscitar una creencia en el juez; o mejor dicho, persuadir al juzgador. 

 

Lo que puede probarse es la existencia de un hecho (o, si se prefiere, la 

afirmación acerca de su existencia), pero no el hecho per se; y es en materia de 

hechos donde se hace ávida la necesidad de distinguir entre quaestio iuris y 

quaestio facti; por consiguiente, los hechos que le interesan al Derecho no son los 

simples hechos externos, sino los hechos interpretados, lo que conocemos 

comúnmente en la doctrina como “hechos jurídicamente relevantes”. 

 

La calificación jurídica de un hecho es un tipo de interpretación de hechos, que se 

realiza desde la perspectiva de las normas jurídicas, siendo que, un hecho 

interpretado no existiría sin la norma jurídica; de manera que, no podría 

sustentarse que los problemas de calificación son específicamente quaestio facti, 

y menos aún podría obviarse que el Derecho no solo regula el procedimiento 

probatorio señalando qué elementos de prueba pueden aceptarse, sino que 

también influye en la selección de los datos fácticos que las partes y el juez 

tratarán de probar por ser relevantes para el proceso. 
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Por medio de la prueba judicial de los hechos se trata de inferir un enunciado 

acerca de si ciertos hechos del pasado ocurrieron y cómo ocurrieron a partir de 

otro enunciado acerca de otros hechos, y es en este análisis donde aparece la 

argumentación en cuanto a la realidad histórica y la justificación judicial de la 

quaestio facti se erige como garantía del derecho a la prueba y condición de 

legitimidad del poder del juez. 

 

Debemos considerar que el derecho a la prueba en un proceso público y 

contradictorio se vuelve ilusorio si es que no comprende la exigibilidad de una 

respuesta justificada del juez, en la que se dé cuenta que las pruebas aportadas 

han sido tomadas en consideración y valoradas racionalmente, no solo abarcando 

la quaestio iuris relacionada al caso, sino también las cuestiones de hecho. 

 

Ahora bien, un análisis, mínimamente reflexivo no puede dejar de lado que el juicio 

de hecho es tan conflictivo como el juicio de derecho; siendo por demás en el 

primero donde el juez plasma su autoridad más soberana y donde puede, incluso, 

ser más arbitrario; por lo que se hace ávida la necesidad de ofrecer una 

argumentación adecuada para realizar el juicio de hecho. 

 

El juez debe ser consciente de los problemas que plantea el conocimiento de la 

realidad para intentar superarlos, en palabras de Jeremías Bentham, citado por 

FranK, “Vale siempre la pena saber dónde está la dificultad, aunque sea 

insuperable; y señalar los únicos medios por los cuáles puede lograrse la mejor 

solución, aunque esa solución no sea tan satisfactoria como uno desea.” (1968, p. 

140). 

 

A la dificultad jurídica y empírica que reviste el juicio de hecho, debe agregársele 

otra dificultad, la persona, como lo dice el jurista Minor Salas, 
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“De nada sirve ser escéptico frente a las normas o frente a los hechos, sino 

se tiene en cuenta el elemento fundacional: ¡a los seres humanos que trabajan 

sobre esas normas y sobre esos hechos! ¡Es frente a ellos que hay que ser 

escéptico!” (2009, p. 227). 

  

Y continúa diciendo: “Las normas podrán ser precisas, los hechos confutables, 

mas sino hay una disposición anímica-personal para su cumplimiento y 

aprehensión, entonces los logros alcanzados serán siempre precarios e 

inseguros.” (2009, p. 228). 

 

En el contexto de la problemática en torno a los hechos y su prueba, tal y como se 

ha venido exponiendo, se justifica el tema de este trabajo final de graduación1, 

mismo que  dio origen al título final de la obra investigativa, y que, por el marco 

teórico, permitió el replanteamiento de hipótesis y objetivos específicos para 

delimitar la investigación. 

 

La investigación del tema contempla dos hipótesis fundamentales: 

 
1. Del proceso penal no se puede obtener la verdad real sobre los hechos que 

son sometidos a conocimiento del juez, sino solamente una verdad procesal; 

una verdad entendida como correspondencia con la realidad pero falible. 

 

2. Los juzgadores no analizan los hechos, pues dan por sentado su estudio y 

significado, olvidando que los conflictos que juzgan son cuestiones de hecho 

más que de Derecho; obviando, por consiguiente, que en la incidencia de las 

normas sobre la individualización de los hechos, se reduce todo el problema a 

                                       
1 Interpretación de los hechos en el Derecho: hacia una aproximación crítica a las bases 
argumentales de la prueba en el proceso penal. 
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la dimensión normativa e interpretativa, perdiendo de vista la circunstancia de 

que se trata, en todo caso, de hechos y su existencia. 

 

De tales hipótesis, surgen los objetivos. El objetivo general de esta investigación 

se enmarca, precisamente en determinar que la fijación de los hechos se 

desarrolla en un marco institucionalizado de normas jurídicas sustantivas y reglas 

procesales que condicionan la obtención del procedimiento, y, por consiguiente, 

influyen en el grado de certeza que se pueda alcanzar en el proceso. 

 

Específicamente, se pretende: 

 

1. Esclarecer la distinción entre quaestio facti y quaestio iuris para advertir que lo 

que le interesa al juzgador y al proceso penal como tal, no son los hechos 

históricos, sino los interpretados en el debate a la luz de la norma jurídica. 
 

2. Comprender que los hechos no son plenamente objetivos, en el sentido de que 

su conocimiento no consiste en una recepción pasiva por parte del observador. 

 

3. Concluir que del proceso penal se obtiene una certeza en grado de 

probabilidad sobre la ocurrencia o no de los hechos enjuiciados; una verdad 

que es probable pero falible. 
 

4. Señalar que el modelo de conocimiento judicial de los hechos y de la prueba 

que se adhiere con la verdad en el proceso es la concepción cognoscitivista. 

 

5. Aceptar que en un Estado de Derecho, la búsqueda de la verdad material en el 

proceso penal es un ideal, toda vez que está condicionada por limitaciones 

procesales. 

 



 

 

6 

Con el fin de establecer los fundamentos importantes y pertinentes para el 

desarrollo de la investigación, en la comprobación de las hipótesis planteadas y 

los objetivos propuestos, se empleó una metodología deductiva bibliográfica desde 

una perspectiva teórica. Para ello se echó de mano a estudios conceptuales, 

análisis de criterios argumentativos sobre la determinación de los hechos y su 

prueba, criterios de verdad versus probabilidad y certeza, motivación de los 

hechos y de la prueba y dificultades de algunos hechos y medios de prueba.  Para 

lograr un tratamiento adecuado al tema de investigación se parte de la base 

doctrinaria que en los últimos años se viene erigiendo acerca de los hechos y 

cómo probar esos hechos.  El estudio investigativo, debido al poco material 

literario que se encuentra en nuestras bibliotecas, se complementó con búsqueda 

de importantes sitios electrónicos dedicados al campo de estudio, ello sin obviar, 

el importante aporte de material doctrinario y solidez de conocimiento brindados 

por el Lic. Gustado Adolfo Jiménez Madrigal2, en su condición de director de este 

trabajo final de graduación. 
 

Así, la obra intitulada “La prueba de los hechos: aproximación crítica a las bases 

argumentales de la prueba en el proceso penal”, está estructurada en tres 

capítulos: 

 

El capítulo I, dividido a su vez en tres secciones, introduce a una determinación 

conceptual de “hechos” en el Derecho, con lo cual se empieza a determinar el 

tema, dirigido directamente a establecer que los hechos son de dificultosa 

determinación en el Derecho, y dar un concepto unívoco de lo que debe 

entenderse por “hecho”, es pretensioso por la ambigüedad del término. En tal 

sentido, desde la óptica del ordenamiento jurídico, los hechos son los que la 

norma, genéricamente, determina como relevantes, es lo que la doctrina conoce 
                                       
2 Profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica y juez del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. 
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como el supuesto de hecho al cual el caso particular debe subsumirse y de esto es 

lo que trata la primera sección.  

 

En la sección II se analiza si se es posible alcanzar una objetividad sobre los 

hechos; aquí se expone la diferenciación y problemática del hecho externo como 

un evento acaecido empírica e independientemente del observador, pero que al 

ser percibido e interpretado sensorialmente, trae consigo problemas para el 

conocimiento judicial de los hechos, ya que al percibirse e interpretarse, en su 

recuerdo influye la visión de mundo del agente social. 

 

La sección III ofrece una tipología de hechos que son objeto de prueba, no se trata 

del hecho del homicidio, o del hecho del hurto, sino de las conductas humanas, los 

hechos de la naturaleza, las cosas materiales, la persona humana, los hechos 

psicológicos o estados mentales, el hecho complejo compuesto por varias 

dinámicas en su producción y por la solución de continuidad temporal, el hecho 

colectivo en tanto atribución de responsabilidad y el hecho psicológico en cuanto 

es un hecho real que influye en la validez y responsabilidad de los actos del ser 

humano. 

 

Una vez analizado el hecho en cuanto tal, se pasa al capítulo II, conformado por 

tres secciones, en las que se procura establecer lo que debe entenderse por la 

prueba de los hechos y la diferenciación entre la quaestio iuris y la quaestio facti, 

señalando que no puede haber, en el Derecho, una separación radical y absoluta 

entre cuestiones de hecho y cuestiones de Derecho frente a la prueba judicial. 

 

En la primera sección de este segundo capítulo se exponen, diversas posiciones 

dogmáticas sobre los fines del proceso penal; así como en cuál contexto se 

enmarca el conocimiento judicial de los hechos objeto de prueba, y por supuesto 
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el análisis de las cuestiones de hecho y las cuestiones de Derecho a la hora de 

probar los enunciados asertivos sobre hechos del pasado. 

 

La sección II postula dos de los modelos epistemológicos acerca del conocimiento 

de los hechos y su prueba: el cognoscitivismo y el persuasivo; sosteniéndose que 

el modelo cognoscitivista procura la búsqueda de la verdad en el proceso a partir 

de un conocimiento que es sólo probable y que para llegar a una certeza existen 

grados de probabilidad que hay que argumentar y validar; mientras que la 

concepción persuasiva, contrariamente, advierte que la prueba de los hechos 

únicamente es utilizada para la obtención de un resultado favorable a la parte, 

careciendo de sentido la búsqueda de verdad real, y el juzgador se va a ver 

persuadido por la postura más “convincente”, no por la más racional ni probable; 

eligiéndose, como postura investigativa, la concepción cognoscitivista; y desde 

esta perspectiva el conocimiento judicial de los hechos se sitúa en el contexto de 

descubrimiento, sometiendo a un rigor analítico los elementos probatorios para 

determinar qué enunciados fácticos se corresponden con la realidad. 

 

La tercera sección está destinada a la dicotomía verdad real – verdad procesal, 

cuáles son los criterios de verdad que pueden ser empleados dentro de un 

contexto cognoscitivista, las limitaciones procesales: temporales, institucionales 

(formas de justicia negociada) y probatorias, que condicionan la obtención de la 

verdad real en el proceso; y de lo analizado, se concluye no sólo que la verdad 

real no es posible ser alcanzada en el proceso penal, sino que a lo más que puede 

aspirarse es a una certeza judicial sobre la ocurrencia o no de los hechos 

pasados, con un elevado grado de probabilidad, pero no infalible. 

 

Finalmente en el capítulo III, constituido por dos secciones, y siendo coherente en 

la exposición investigativa, luego de analizar en los capítulos precedentes el 

contexto de descubrimiento de los hechos, nos situamos en el contexto de 
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justificación; es decir, en la motivación de los hechos y de las pruebas como un 

control de legitimidad y racionalidad frente al poder jurisdiccional. 

 

La primera sección va dirigida a la valoración probatoria como antesala de la 

motivación del proveído final del proceso penal, circunscribiéndola al derecho a la 

prueba y a criterios de valoración argumentativa; dejando de lado, por ser ajeno a 

la investigación, los sistemas de valoración de la prueba. 

 

La sección II se centra, una vez “fijado” los hechos históricos y valorada la prueba, 

en la motivación o justificación de la decisión judicial, su necesidad, su importancia 

y el contenido argumentativo en un modelo cognoscitivista, ello como garantía de 

legitimidad y corrección del fallo; de lo contrario, una sentencia infundada, hace 

que el principio de inocencia pierda su razón de ser; acertadamente afirma Frank 

que “…los hombres no solo pierden su libertad, sino a menudo su propiedad, 

ahorros, trabajo o reputación por causa de fallos fundados en el ‘hallazgo’ judicial 

de hechos que nunca han ocurrido realmente.” (1968, p. 26). 

 

Finalmente, es menester advertir que el tema investigado está enmarcado en un 

plano ideal para la corrección de las decisiones judiciales en el proceso penal a la 

hora de realizar el juicio de hecho. Escapa a los fines del estudio la forma en que 

realmente resuelven los jueces penales en Costa Rica y en otras latitudes del 

orbe. 
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CAPÍTULO I 
 

LOS HECHOS EN EL DERECHO 
 
 

SECCIÓN I 
 

UNA DETERMINACIÓN CONCEPTUAL DE HECHOS EN EL DERECHO 
 

 

En el proceso se demuestran hechos no para satisfacer exigencias de 

conocimiento en estado puro, sino para resolver discusiones jurídicas acerca de la 

existencia de derechos; ergo, no se pretende determinar el hecho per se, sino en 

la medida en que éste es el presupuesto para aplicar la norma en el caso 

concreto; de guisa que, no se puede hablar del “hecho” separándolo 

completamente del Derecho o haciendo abstracción de sus consecuencias 

jurídicas. 

 

En el proceso los hechos de los cuales se debe establecer la verdad son 

identificados sobre la base de criterios jurídicos, representados esencialmente por 

las normas que se consideren aplicables para dirimir el conflicto de que se trate, 

“…es el derecho el que define y determina lo que en el proceso constituye ‘el 

hecho’.” (Taruffo, 2005, p. 92)3. 

 

En realidad, no existe una noción de “hecho” elemental y aceptable 

intersubjetivamente que pueda asumirse sin discusión como punto de partida. 

Aunque hagamos abstracción momentáneamente del problema de la calificación 

                                       
3 El hecho, por consiguiente, no está dado por sí mismo y autónomamente antes de que asuma 
relevancia jurídica. En el proceso es “hecho” lo que se define como tal en función de la norma 
aplicable para decidir la controversia. 
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jurídica, basta atender a la extrema variabilidad e indeterminación de los 

fenómenos del mundo real para percibir qué se entiende por “hecho”. 

 

El problema de la calificación jurídica de los hechos no puede ser obviado, ya que 

es precisamente la dimensión jurídica del hecho de la causa la que permite 

identificar el “hecho”, distinguiéndolo y abstrayéndolo de la ilimitada variabilidad e 

indeterminación de la realidad; de guisa que, del problema de la definición del 

“hecho”, surge el problema de las modalidades con las que las normas jurídicas 

seleccionan y determinan los hechos aptos para producir efectos jurídicos; 

empero, la problemática de definición no se vuelve más simple con la sencilla 

distinción entre quaestio facti y quaestio iuris; de hecho, no hay nada más 

discutible y contundente que la idea de que pueda haber una definición simple y 

unitaria de lo que constituye un “hecho” en el proceso; por consiguiente, no puede 

haber una definición simple y unitaria de lo que representa el objeto de prueba.  

Hechos, en cuanto objetos de prueba, son, en cambio, nociones muy variables y 

disímiles, que requieren algún intento de estudio.  

 

1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL HECHO 

Jerome Frank (1968) sostuvo que 

 

“Los ‘hechos’ son ambas cosas: ‘subjetivos’ y ‘objetivos’. 1) Los hombres 

tropiezan con aspectos de la experiencia que son resistentes, obstinados, dotados 

de duros núcleos completamente independientes de las respuestas humanas que 

ellos suscitan…El Justice Holmes los describió acertadamente como ‘inevitables’ 

(Can’t Helps) aquellos contra los cuales ‘tropezamos’ los hombres…Estos 

‘inevitables’…en alguna medida están formados o modelados por nuestros 
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órganos sensoriales’…2)…De acuerdo con los variables propósitos y necesidades 

humanos, trabajamos con ellos, seleccionando algunos, interpretándolos.”4(p. 69) 
 

Un hecho, apreciado así, “…es una interpretación humana selectiva…” (Haba, 

2004, p. 175) 

 

Según Jerome Frank (1968) y Enrique Pedro Haba (2004), el hecho, o mejor 

dicho, la palabra hecho, puede referirse a cualquiera de las siguientes cosas: 

 

a Un acontecimiento X tal como aconteció histórica y realmente en 

todos sus aspectos. 

b Todos los aspectos restringidos del acontecimiento X que los seres 

humanos son capaces de conocer potencialmente. 

c Todos los aspectos, todavía más restringidos, de ese acontecimiento 

X que un ser humano individualizado y concreto conoce. 

d La información que ese hombre particular le proporcione a otro, 

sobre lo que él recuerde del acontecimiento X – de lo primero que 

conoció-.5 

e La creencia que se tiene sobre la información proporcionada. 

f Una porción seleccionada de c) o d) o e) que uno o varios seres 

humanos consideran relevante para los propósitos que se quieran 

alcanzar. 

 

                                       
4 Las diversas intenciones humanas, al enfrentarse a una misma experiencia, proporcionan hechos 
diferentes entre sí; por ende, lo que los hombres perciben afecta su forma de interpretar el hecho. 
Un machete no es el mismo hecho para un jardinero, un agricultor, un artista, un músico, un 
científico y un asesino. 
5 La información proporcionada y el recuerdo sobre el acontecimiento X pueden ser exactos, 
inexactos o deliberadamente falsos. 
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Jerome Frank (1968), ejemplificando los diversos significados que se han 

mencionado, escribió, 

 

“…en un pleito: como los testigos son simples hombres, nunca conocerán 

a). No llegan a alcanzar b), sino, en el mejor de los casos, sólo c). El tribunal no 

puede siquiera alcanzar c). Debe contentarse con conocer d), llegando así hasta 

e). A partir de e), el tribunal de primera instancia o el tribunal superior, usando una 

norma jurídica como un cincel, esculpe f).” (p. 71) 

 

De lo supracitado, se colige que “hecho” es un término sumamente ambiguo. 

Algunos autores llaman “hechos” a todo lo que existe en el mundo espacio-

temporal, distinguiendo como dos tipos de hechos a los eventos y a los objetos. 

Los juristas emplean la palabra “hecho” –al menos en la teoría de la prueba- en el 

sentido de evento.  Bertrand Russell (1981) citado por González Lagier (2005), 

proporciona una noción de hecho como evento al decir que los hechos son 

aquellos que hacen verdaderas o falsas a las proposiciones o creencias. (p.20)  

 

De aceptarse esta aproximación, entonces “hechos” y objetos físicos no son 

idénticos dado que los objetos no hacen verdadera o falsa nuestra creencia; de 

manera que, si los objetos no pueden hacer verdaderas o falsas nuestras 

creencias, y por ende, nuestras creencias no tratan directamente sobre objetos –

sino sobre su existencia-, entonces los objetos no son materia de prueba en el 

proceso, toda vez que, por medio de la prueba las partes pretenden suscitar 

ciertas creencias, pretenden persuadir al juez de que nuestros hechos y no otros 

ocurrieron en realidad. “Lo que puede probarse es la existencia de un objeto, esto 
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es, un hecho (o, si se prefiere, la afirmación acerca de la existencia de un objeto), 

pero no el objeto en sí.”6 (González, 2005, p. 21). 

 

Ninguna proposición descriptiva es apta a priori para captar y agotar el “hecho” y 

ni siquiera se puede sostener que éste pueda ser descrito completamente por una 

serie, incluso extensa, de proposiciones. 

 

Cualquier situación fáctica puede ser sometida a un proceso de descomposición 

tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 

Opera una descomposición cualitativa cuando se particularizan aspectos distintos 

de una misma situación7, no es necesario “…destacar que esta descomposición o 

multiplicación aumenta si se toman en consideración…descripciones de la misma 

situación ofrecidas por sujetos distintos o desde perspectivas diversas…” (Taruffo, 

2005, p. 93).8 

 

Estamos ante una descomposición cuantitativa, cuando ante una misma 

circunstancia fáctica dada, ésta se analiza detalladamente; por ejemplo, en una 

colisión de tránsito, se puede analizar el funcionamiento del motor, cada pieza del 

mismo, el aceite utilizado, su estructura molecular, etc. 

 

                                       
6 Una pistola no puede probarse, pero sí que esa pistola estaba en posesión de un sujeto y que 
ese sujeto accionó el disparador. 
7 Por ejemplo, cuando se está ante un homicidio ocasionado con arma de fuego, se pueden 
distinguir sucesivamente: el tipo de arma de fuego utilizada, distancia del disparo, marca del arma, 
si el agente era masculino o femenino, si usaba o no anteojos, si era de día o de noche, color de 
piel del agente y de la víctima, y así muchos otras características. 
8 Los científicos conocen este proceso como “retotraslación”, que consiste en las diversas 
operaciones mediante las cuales el mismo objeto es observado desde distintos puntos de vista. 
Fuera del contexto científico, se reconoce habitualmente la posibilidad de que se den diversas 
versiones de los mismos hechos, y que todas esas versiones, o algunas de ellas, tengan 
pretensiones de verdad. 
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De los dos niveles de análisis supracitados, no es presumible brindar en abstracto 

una descripción adecuada de la situación de hecho; a contrario sensu, sí es 

conjeturable un número infinito de proposiciones descriptivas, todas ellas 

susceptibles de ser referidas sensatamente a esa circunstancia. “La idea de 

sentido común según la cual de todo hecho existe una descripción ‘objetiva’ y 

apropiada parece, pues, evidentemente inaceptable, no sobre la base de 

aproximaciones subjetivistas, sino porque los niveles de análisis de la misma 

situación pueden ser muy distintos…” (Taruffo, 2005, p. 94); Varga, citado por 

Michele Taruffo (2005) sostiene que esto es lo que sucede en el curso del 

proceso, donde las partes pueden ofrecer versiones del mismo hecho y los 

testigos destacan aspectos distintos del mismo. 

 

El carácter teóricamente infinito de las posibles descripciones y el problema 

conexo del nivel de descripción adecuado del hecho se resuelven sobre la base de 

elecciones dictadas por el contexto práctico en el que se sitúa la necesidad de 

describir ese hecho. De ello se colige que la solución concreta puede ser distinta, 

aun cuando se trate de la misma situación. 

 

Si no es posible una definición a priori, el problema es, entonces, comprender 

cómo puede ser identificado el “hecho” que constituye el objeto de la prueba, en 

función del contexto que determina la descripción apropiada de ese hecho. 

 

En el ámbito del proceso, el contexto en función del cual se determina cuál es la 

descripción apropiada del hecho y, por ende, cómo se define el objeto de la 

prueba, es el de la decisión judicial.9 

 

                                       
9 La determinación del hecho se sitúa en el interior de la decisión judicial, y la prueba está dirigida a 
la determinación del hecho. 
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a. Identificación Valorativa del hecho 

 

Una de las formas más importantes de individualizar el hecho por parte de las 

normas, consiste en la identificación valorativa del hecho, que se produce cuando 

el sentido de la norma no se define empleando términos descriptivos o fácticos, 

sino apoyándose en el uso de conceptos valorativos. 

 

La forma mediante la cual una norma determina valorativamente un hecho 

consiste en no configurarlo como jurídicamente relevante en sí mismo, sino sólo 

en la medida en que se sitúe en un contexto de valores. La relevancia jurídica del 

hecho depende esencialmente de su valoración, como sucede, por ejemplo, 

cuando se habla de los tipos penales “infanticidio”10, “aborto honoris causa”11, 

“quiebra culposa”12, etc., en los que el tipo penal está determinado por los 

términos valorativos en ellos presentes: “madre de buena fama”, “deshonra de la 

mujer” y “especulaciones ruinosas”, respectivamente.  Esos términos, postulan en 

realidad, la existencia de hechos, comportamientos o estados de cosas, pero 

vinculan su relevancia jurídica al resultado de una valoración.13. 

 

Distinguir el hecho de la valoración es importante y decisivo desde la perspectiva 

de la individualización de aquello que constituye el objeto de la prueba. Si es 

                                       
10 Homicidios especialmente atenuados: Costa Rica, Artículo 113 CP.- “Se impondrá la pena de 
uno a seis años de prisión…3) A la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere 
muerte a su hijo…” 
11 Costa Rica, Artículo 118 CP.- “Si el aborto hubiese sido cometido para ocultar la deshonra de la 
mujer…” 
12 Costa Rica, Artículo 232 CP.- “Se impondrá pena de prisión…e inhabilitación…al comerciante 
declarado en quiebra que haya determinado su propia insolvencia y perjudicado a sus acreedores 
por sus gastos excesivos…especulaciones ruinosas…o cualquier otro acto de negligencia o 
imprudencia manifiesta.” 
13 En casos como éstos, decir que existe el hecho al que la norma atribuye determinados efectos 
jurídicos significa realizar una enunciación compleja, ya que, en realidad, está formada de dos 
enunciaciones: una de ellas afirma que el hecho ha ocurrido, la otra, que ese hecho tiene un cierto 
valor según un apropiado criterio de valoración.     
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verdad que la prueba versa sobre hechos esto significa que tiende a establecer la 

verdad o falsedad de proposiciones que describen hechos; pero también significa 

que no puede establecer o demostrar juicios de valor acerca de hechos.14 

 

Como lo afirma Michele Taruffo (2005), sólo puede ser objeto de prueba la 

enunciación descriptiva referida a la existencia de una determinada ocurrencia, no 

así la enunciación valorativa que califica esa ocurrencia de una determinada 

forma; la valoración, en definitiva, dependerá del juez y su visión de mundo, de 

sus creencias y aprehensiones, del contexto social en que se desenvuelve y de los 

valores de esa sociedad; toda vez que, la valoración concreta se supeditará del 

parámetro que el juez adopte a los efectos de establecer si, dado el hecho A, éste 

tiene o no el valor B que la norma pone como conditio para su relevancia jurídica. 

 

 “La circunstancia de que a menudo la norma que emplea identificaciones 

valorativas no defina directa y explícitamente el hecho no implica que el hecho no 

deba ser individualizado y determinado, sino únicamente que su individualización 

es mediata, compleja, a menudo incierta y en todo caso dependiente de 

elecciones de distinta naturaleza que realizan las partes y, especialmente, el juez 

en cada caso concreto.” (Taruffo, 2005, p. 138). 

 

b. Identificación Negativa del hecho 

 

Una forma difundida y a la vez problemática, de identificación del hecho por parte 

de las normas consiste en la identificación negativa, que se da cuando la norma 

contiene la negación de una identificación positiva o bien utiliza términos 

equivalentes a esa negación; por ejemplo, el tipo penal “omisión de auxilio”, la 
                                       
14 Una cosa es probar que la madre dio muerte a su hijo dentro de los tres días siguientes a su 
nacimiento y otra, muy distinta, que ella era de buena fama y que lo hizo para ocultar su deshonra. 
Una cosa es demostrar que un comerciante realizó actos de especulación y otra, que la 
especulación fuera ruinosa. 
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frase “uso indebido de la cosa” (en el tipo “apropiación y retención indebidas”)15.  

La razón de este tipo de identificación del hecho es por cuestión legislativa 

únicamente. 

 

Las normas que contienen identificaciones negativas de los hechos presentan 

algunos problemas semánticos, ya que las expresiones negativas designan 

cualquier hecho o comportamiento distinto de aquel indicado por el concepto 

positivo. 

 

La principal cuestión surge a propósito de los hechos jurídicos definidos 

negativamente, desde el punto de la prueba, es que, aunque algunas veces 

pueden ser probados como tales, en la mayoría de los casos ello no es posible. 

Por ello se le conoce popularmente como “prueba diabólica”. 

 

La prueba del hecho negativo puede resultar más simple si se trata de una 

circunstancia específica y exactamente individualizada. Así, por ejemplo, que X no 

le haya rendido cierta declaración a Y en una determinada situación es 

demostrable si el testigo P estaba presente en aquella situación y afirma que esa 

declaración no se realizó o bien si existe un documento que se supone que 

reproduce todas las declaraciones realizadas en aquella ocasión. Del mismo 

modo, la ausencia de X de cierto lugar en un determinado momento puede ser 

confirmada por un testigo presente en el lugar en el momento del hecho. 

 

No obstante, muy a menudo no se dan tales posibilidades. Entonces, la prueba del 

hecho negativo puede ofrecerse únicamente mediante el mecanismo lógico de la 

coartada, es decir, mediante la prueba de un hecho distinto, incompatible con la 

existencia del hecho que se niega. Si la ausencia de X del lugar L en el momento 

                                       
15 Regulados en el Código Penal de Costa Rica, Arts. 144 y 223. 
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T no puede ser demostrada directamente, podrá ser probada indirectamente 

demostrando que X en ese mismo momento estaba en el lugar V.  A los efectos de 

la prueba, pues, el hecho negativo no es más que consecuencia lógica de la 

demostración de un hecho incompatible con la existencia del hecho negado; “…se 

puede probar la falsedad del hecho identificado negativamente si se demuestra 

que, en realidad, el hecho negado se ha producido o si se demuestra un hecho 

positivo incompatible con la negación.” (Taruffo, 2005, p. 141).  

 
 

2. RELEVANCIA JURÍDICA DEL HECHO 

 

Determinar el hecho en el contexto de la decisión judicial significa esencialmente 

definir cuál es el hecho histórico al que se le aplica la norma para dirimir el caso.  

“El hecho es concreto; ‘es precisamente el momento fáctico el que atribuye a la 

norma la concretización e historicidad que le son esenciales’.” (Pérez, 1991, p. 

152). 

 

En la óptica tradicional del silogismo judicial16, una vez supuesto que la premisa 

mayor está constituida por una norma formulada de manera tal que atribuya 

determinados efectos jurídicos a una clase de hechos, la individualización de la 

premisa menor consiste simplemente en establecer un hecho concreto que 

pertenezca a esa clase.  El aspecto relevante consiste en establecer que, en la 

decisión judicial, todos los hechos que se deben determinar, y sólo ellos, son 

aquellos a los que se aplica la norma empleada como criterio jurídico de decisión. 

Se trata del concepto de relevancia jurídica del hecho17. 

 
                                       
16 El silogismo judicial tiene el inconveniente en lo que a la determinación de las premisas se 
refiere, esto es, la interpretación de la norma, por un lado, y la determinación del hecho, por el otro. 
17 El instituto también es conocido por los juristas como hecho jurídico, hecho constitutivo, hecho 
principal, etc. 
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El objeto de la decisión es el hecho que la norma define y califica como relevante, 

ergo, como punto de referencia de los efectos normativos previstos.  Es la norma 

la que funciona como criterio de selección, en el sentido de individualizar entre los 

distintos sucesos de la realidad aquellos que asumen relevancia específica para 

su aplicación. 

 

La referencia a la norma y al supuesto de hecho sirve para establecer qué 

circunstancias de hecho son jurídicamente relevantes en el caso concreto y, por 

tanto, para establecer qué hechos deben ser determinados a los efectos de la 

resolución. Esta referencia sirve, pues, para establecer cuál es el objeto del juicio 

de hecho; ergo, qué hechos son los que constituyen (o deberían constituir) el 

objeto de las pruebas a producir en el proceso penal y en cualquier otro. 

 

Jerome Frank (1968, p. 79) advierte que 

 
“…el tribunal aplica una norma jurídica a los hechos del caso tal como ellos 

han sido determinados por el tribunal…un tribunal, al determinar los hechos de un 

caso, cumple dos tareas: primero, debe establecer si ocurrieron ciertos 

acontecimientos del pasado; segundo, el tribunal debe extraer aquel sector de 

estos acontecimientos…que es ‘relevante’, esto es, que posee significación 

jurídica de conformidad con la norma aplicable.” 

 

En cierto sentido, el hecho es aquello que es definido como tal por la norma 

aplicable18; empero, las normas a veces contienen alguna enunciación sobre 

hechos principales y otras nos refieren, asimismo, hechos secundarios, mismos 

que deben ser considerados, sobre todo, en el ámbito del juicio; y esta es una 

                                       
18 Es el supuesto de hecho definido por la norma el que selecciona el hecho concreto al que la 
norma podrá ser aplicada.  
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distinción que debe ser tomada en cuenta a la hora de determinar la relevancia 

jurídica del hecho. 

 

Hechos principales, también llamados jurídicos, jurídicamente relevantes o 

constitutivos, y también extintivos, impeditivos o modificativos, son aquellos que 

subrayan la función jurídica de las circunstancias que se indican en la definición de 

la norma aplicable y que, por tanto, representan la condición o el presupuesto para 

la verificación de los efectos jurídicos previstos en la norma.  Los hechos 

secundarios no reciben calificación jurídica alguna; sino que adquieren relevancia 

en el proceso sólo si de ellos se puede extraer algún argumento acerca de la 

verdad o falsedad de un enunciado sobre un hecho principal. 

 

Planteado el hecho principal como hipótesis de decisión a verificar mediante las 

pruebas, la atención  puede volverse hacia otras circunstancias que componen la 

situación argumentada o que, de algún modo, están vinculadas.  Esas 

circunstancias no pueden ser analíticamente predeterminadas, ni son tampoco 

predeterminables, ya que ninguna situación de hecho puede ser descrita 

completamente; empero, sí pueden ser consideradas cuando resulte necesario en 

cada caso concreto19, incluso todos aquellos hechos que no son jurídicamente 

relevantes para la decisión deben ser considerados, al menos, para un análisis 

fáctico completo del contradictorio.20 

 

“…se puede decir que la identificación de los hechos en el proceso deriva 

de una suerte de síntesis de las distintas versiones que aquélla puede tener: dado 

                                       
19 Puede suceder que entre las circunstancias de la situación de hecho haya algunas que, una vez 
conocidas o determinadas como verdaderas, puedan ser empleadas como premisas de inferencias 
cuya conclusión verse sobre la existencia o inexistencia del hecho principal. 
20 Todos los hechos acaecidos –principales, secundarios, irrelevantes- en una determinada 
circunstancia de espacio, tiempo y lugar, existen realmente y forman parte de la situación de hecho 
a la que el proceso se refiere. 
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que la versión final y ‘definitiva’ es aquella que el juez adopta en su decisión, ésta 

es en realidad el resultado final de una compleja dinámica que en el curso del 

proceso asume distintos enfoques…del problema del hecho.” (Taruffo, 2005, Pp. 

125-126). 

 

 

3. HECHOS Y ENUNCIADOS SOBRE HECHOS 
 

Cuando se habla de definición o identificación del hecho, o de individualización del 

nivel de realidad o del grado de precisión en el que el hecho es determinado, o 

también del modo en que las normas individualizan el hecho jurídicamente 

relevante, no se hace referencia al hecho en cuanto a la ocurrencia de la realidad 

empírica, sino a enunciados, de distinta naturaleza, que se refieren a ocurrencias 

que se supone que suceden en el mundo de esa realidad.  Los hechos del mundo 

real existen según modalidades empíricas absolutamente independientes del 

ámbito de las determinaciones conceptuales, valorativas o normativas: 

 

“…no son los eventos del mundo real los que se ‘construyen’, ‘definen’ o 

‘identifican’, porque éstos, por decirlo así, ‘suceden’ de forma absolutamente 

independiente de las categorías, de los conceptos y de las valoraciones que a 

ellos se refieren. Lo que se construye o se define en función de conceptos, valores 

o normas son enunciados relativos a hechos del mundo real…” (Taruffo, 2005, p. 

114)  

  

En el proceso el hecho es en realidad lo que se dice de un hecho; esto es, la 

enunciación de un hecho, no el objeto empírico que es enunciado.21  Las normas 

                                       
21 Se habla habitualmente de descripciones del hecho para referirse a la enunciación, la definición 
o la reconstrucción de un hecho por parte de sujetos como el testigo, el juez, el legislador, el 
abogado.   



 

 

23

no individualizan hechos para enunciar que éstos existen sino para decir que, si se 

verifica un hecho de cierto tipo, se pueden producir determinados efectos jurídicos. 

 

La norma se expresa en términos generales y abstractos, individualiza clases de 

hechos y no hechos concretos, y solo éstos últimos pueden ser descritos como 

existentes en la realidad histórica, mientras que los primeros pueden ser 

conjeturados.   

 

No todo enunciado que versa sobre un hecho pretende describirlo como un 

suceso que ha tenido lugar en el mundo de los fenómenos empíricos; no por 

casualidad surgen problemas importantes de considerar cuando, por ejemplo, es 

necesario distinguir entre la descripción y la valoración de un hecho a los efectos 

de establecer cuál es, propiamente, el objeto de la prueba de ese hecho.  

Asimismo, puede variar el grado de análisis con el que es definido el hecho 

jurídicamente relevante, pero también el grado de precisión y determinación o de 

vaguedad, ambigüedad, generalidad o indeterminación con el que las normas 

individualizan los hechos a los que se refieren.22 

 

Todo enunciado fáctico es siempre uno entre muchos posibles acerca del mismo 

hecho, que es seleccionado y preferido respecto a los demás enunciados posibles 

en función de elementos del contexto en el que es empleado.23 

 

Toda enunciación de un hecho es siempre relativa, convencional o contextual 

dentro de una partitura normativa; esto es, del hecho solo importan los aspectos 

                                       
22 Así visto pueden haber hechos simples o complejos, individuales o colectivos, positivos o 
negativos, y así sucesivamente, según los criterios de clasificación que en cada momento se 
consideren preferibles.  
23 Depende del sujeto que realiza la enunciación, de los criterios que utiliza para individualizar el 
hecho (grado de precisión, presencia o ausencia de valoración o de calificación jurídicas) y del 
lenguaje que se usa. 
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que corresponden a su respectivo esquema normativo; los otros aspectos –que 

pueden ser también tan o más relevantes- que también existen en la realidad 

histórica, no existen en el contexto jurídico simple y llanamente porque desde la 

óptica del Derecho, no importan. 

 

Adicionalmente, al contexto dicho, tampoco las calificaciones en términos de 

verdad o falsedad se aplican a los hechos entendidos como sucesos del mundo 

material, sino solo a las enunciaciones que a ellos se refieren. Los hechos 

materiales existen o no existen, pero no son verdaderos o falsos; solo los 

enunciados fácticos pueden ser tales; serán verdaderos si corresponden a 

realidades empíricas acaecidas; serán falsos si afirman hechos materiales no 

sucedidos. 
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SECCIÓN II 
 

OBJETIVIDAD ANTE LOS HECHOS 
 

1. OBJETIVIDAD DE LOS HECHOS 

 

Pedro Andrés Ibáñez, citado por González Lagier (2005, p. 25), se ha referido a 

los hechos como “datos fríos de la realidad”; y en este sentido, los hechos vienen 

a ser datos brutos y evidentes de la realidad. Si se duda acerca de si un hecho 

ocurrió, esa duda debe su razón de ser a un problema de falta de información24; 

pero, como dice el brocardo latino, da mihi factum, dabo tibi ius (muéstrame los 

hechos y te demostraré el Derecho). 

 

Los jueces aspiran a conocer la realidad; para ello deben averiguar si realmente 

ocurrieron ciertos hechos y así resolver sobre el caso que les es sometido a su 

decisión de acuerdo con los criterios previstos en el Derecho. La posibilidad de 

conocer la realidad es, por tanto, un presupuesto de la labor judicial; no obstante, 

los juristas en general se han preocupado más por los problemas de interpretación 

de las normas que por los problemas de prueba; y ello a pesar de la necesidad de 

que la justificación de una decisión judicial no solo abarque a las cuestiones de 

Derecho relacionadas con el caso, sino también a las cuestiones de hecho. 

 

Pese a lo anterior, hoy la tendencia es la investigación, el planteamiento sobre si 

es posible un conocimiento objetivo de la realidad, toda vez que, en todo caso, la 

labor de resolución de conflictos presupone la posibilidad de describir fielmente los 

hechos que ocurrieron y que generaron el conflicto. 

                                       
24 Si no se puede determinar la verdad del enunciado “Pedro mató a Juan” es simplemente porque 
carecemos de evidencias de que Pedro haya dado muerte a Juan. 
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Michele Taruffo (2005), sostiene que en el ámbito del Derecho se pueden 

encontrar razones teóricas, ideológicas o técnicas para negar que se pueda 

alcanzar la verdad material en el proceso25, veamos sucintamente: 

 

• Razones Teóricas: suelen ser consecuencia de un escepticismo 

filosófico que niega la posibilidad del conocimiento en general. 

 

• Razones Ideológicas: sostiene que la verdad no debe ser perseguida 

en el proceso judicial, toda vez que la verdad no cumple un rol 

positivo. 

 

• Razones Técnicas: sus exponentes se basan en la imposibilidad 

fáctica de encontrar la verdad a través del proceso, bien porque el 

juez no puede tener un conocimiento directo de la realidad, o bien 

por limitaciones de tiempo o circunstancias de este estilo. 

 

Empero, sí es posible allegar a una teoría del conocimiento para objetivar los 

hechos, y así evitar errores “…como la suposición de que los hechos son datos 

brutos que la realidad nos impone…” (González, 2005, p. 19) y contribuir a que las 

argumentaciones de los jueces en materia de hechos sean más sólidas. 

 

Acerca de la objetividad de los hechos, y siguiendo a Daniel González Lagier 

(2005), es posible asumir varias posiciones: el objetivismo pleno, un subjetivismo 

radical o escepticismo y un objetivismo moderado; y desde esta perspectiva, se 

distinguen dos tesis, la objetividad ontológica, según la cual la realidad que se 

percibe y sus propiedades existen con total prescindencia del observador, y la 

objetividad epistemológica, que defiende que se puede conocer objetivamente la 

                                       
25 Verdad aquí significa correspondencia con la realidad empírica o histórica. 
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realidad por medio de los sentidos. El objetivismo pleno acepta ambas tesis, el 

escepticismo niega categóricamente la primera posición, la segunda o ambas a la 

vez; toda vez que, para el escéptico o bien la realidad no existe 

independientemente del observador, o bien no puede ser conocida objetivamente; 

mientras que el objetivismo moderado relativiza una de las dos tesis; ergo, 

considera que no todas las propiedades de la realidad son independientes del 

observador o que no siempre se tiene un acceso confiable a la realidad empírica.  

En este sentido, un objetivista moderado debe someter los hechos a un minucioso 

análisis con el objetivo de determinar en qué medida son independientes y en qué 

medidas son construcciones del observador, así como en qué supuestos fácticos 

se pueden conocer objetivamente. 

 

Para ello, es necesario distinguir diferentes tópicos de hechos, o formas de 

analizar un mismo hecho, entre ellas: hecho externo, hecho percibido, hecho 

interpretado, como lo veremos en los siguientes apartados; pero antes, 

preliminarmente, se debe advertir la distinción entre hechos genéricos e 

individuales.  Hechos genéricos son clases de hechos como las estafas, 

homicidios, robos, hurtos; hechos individuales son hechos particulares ocurridos 

en un momento y un espacio determinado, v.gr., la estafa mediante cheque 

cometida el día “x”, el homicidio del comunicador Parmenio Medina ocurrido en 

Costa Rica, el robo del clorhidrato de cocaína ocurrido en la Agencia del Ministerio 

Público en el mes de marzo del 2009 en Golfito de Costa Rica. 

 

“Cuando decimos que un hecho ha sido probado, o debe ser probado, en 

un proceso judicial, nos referimos al segundo sentido de ‘hecho’ (‘hecho 

individual’). Cuando hablamos de los hechos descritos en las normas como 

desencadenantes de una consecuencia jurídica, nos referimos al primer sentido de 

‘hecho’ (‘hecho genérico’). Lo que se debe constatar en un proceso judicial es, (1) 

en primer lugar, si un ‘hecho individual’ ha tenido lugar y, (2) en segundo lugar, si 
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es un caso de un ‘hecho genérico’ descrito en una norma.” (González, 2005, p. 

22).  El primer paso suele denominarse prueba de un hecho y el segundo 

calificación jurídica de un hecho. 

 

 

2. HECHO EXTERNO, HECHO PERCIBIDO Y HECHO INTERPRETADO 

 

Hecho externo es algo que ocurre en una realidad externa a nosotros y cuya 

existencia es independiente de nuestra percepción y comprensión, así como de la 

descripción que hagamos de él. Desde esta perspectiva, los hechos son eventos 

que ocurren en el mundo empírico, en una realidad material exterior. Estos hechos 

materiales son percibidos por nuestros sentidos; de esta manera, nuestro 

conocimiento de la realidad se funda en gran medida en la experiencia o 

percepción sensorial. 

 

Los hechos externos son acontecimientos que se producen en la realidad 

sensible, sea con la intervención humana (hechos externos humanos), sea sin esa 

intervención (hechos externos naturales). 

 

A veces los hechos externos no aparecen definidos en términos puramente 

fácticos, sino jurídicamente condicionados; es decir, hay que recurrir a aspectos 

jurídicos para establecer su significado; entonces, se trata de los llamados hechos 

institucionales o hechos jurídicos. Así sucede cuando se establece determinado 

tratamiento jurídico para los endilgados, los condenados, los casados, los 

propietarios, los menores de edad, etc., donde la fijación del hecho –ser imputado, 

estar condenado, estar casado, ser propietario, ser menor de edad- exige la 

realización de una previa calificación jurídica de hechos externos mediante otra 

norma del sistema jurídico. 
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“Los hechos ‘jurídicos’ o ‘institucionales’ son también hechos: es decir, no 

carecen de una base empírica o externa, extra-institucional: justamente porque los 

hechos institucionales se fijan estableciendo previamente la existencia de hechos 

externos e interpretándolos mediante conceptos jurídicos.” (Gascón, 2004, p. 76). 

 

Hecho percibido corresponde a la imagen o la información que nuestros sentidos 

nos proporcionan de un hecho externo, esto es, al conjunto de datos sensoriales 

causados por el hecho externo. Pero nuestro intelecto actúa de alguna manera 

sobre los datos sensoriales, clasificándolos como un caso de alguna clase 

genérica de hechos, esto es, individualizándolos como un hecho-caso de algún 

hecho-tipo. 

 

Hecho interpretado es el resultado de subsumir un hecho percibido en una clase 

de hechos, clasificándolos como un caso de alguna clase genérica de hechos, 

esto es, individualizándolos como un hecho-caso de algún hecho-tipo. 

 

La relación entre el hecho externo y el hecho percibido es causal, mientras que la 

relación entre el hecho percibido y el hecho interpretado es inferencial.  

 

El hecho externo es totalmente independiente del observador. El hecho percibido 

es sólo parcialmente independiente del observador, porque, por un lado, está 

causado por el hecho externo, pero, por otro lado, está condicionado por los 

órganos sensoriales del observador y las circunstancias en que tiene lugar la 

percepción. El hecho interpretado es una construcción, o si se prefiere una 

reconstrucción, que realiza el observador a partir de la información percibida y de 

un trasfondo de conceptos y recuerdos de experiencias previas.26 Así no es lo 

mismo el hecho real de que una persona agita su brazo, la percepción que un 
                                       
26 Mario Bunge (1976), nos dice que “Un mismo acaecimiento (hecho objetivo) puede aparecer de 
modos diferentes a observadores diferentes.” (Pp. 719) 
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observador tiene de ese movimiento, y la interpretación que hace de ese 

movimiento como un saludo, una amenaza, un aviso de peligro, una señal a otro 

para cometer un robo, u otros.  Pues bien, como veremos de seguido, entre el 

hecho externo y el hecho percibido pueden surgir problemas de percepción, y 

entre el hecho percibido y el hecho interpretado, pueden ocurrir problemas de 

interpretación. 

 

 

3. PROBLEMAS DE PERCEPCIÓN 

 

Nos encontramos ante problemas de percepción cuando surgen dudas acerca de 

si el hecho percibido refleja fielmente las propiedades o algunas propiedades del 

hecho exterior, esto es, cuando nos preguntamos si nuestras percepciones son 

correctas. 

 

En realidad, con esta noción amplia de lo que es un problema de percepción, 

debemos concluir que probablemente nuestras percepciones siempre son proble-

máticas, porque lo que sabemos nos lleva a pensar que siempre conllevan un 

desajuste respecto a la realidad. 

 

Es posible distinguir cuatro fuentes de duda de la fiabilidad de las percepciones, a 

saber: 

 

1) Su relatividad general respecto de los órganos sensoriales, toda vez que, 

las características de nuestros órganos sensoriales condicionan la 

manera de concebir o percibir el mundo externo. 

 

2) La posibilidad de ilusiones, en el sentido de que, nuestra percepción de 

un hecho no es del todo unitario, por el contrario está constituida por un 
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conjunto de experiencias sensoriales: visuales, auditivas, táctiles. 

Estamos ante una ilusión cuando una percepción no es coherente con 

las experiencias sensoriales que la componen. 

 

3) La posibilidad de alucinaciones: en ocasiones el hecho percibido no 

parece corresponderse con ninguna propiedad del hecho externo; 

nuestra percepción es ocasionada por algo diferente al hecho externo 

que se cree estar percibiendo. 

 

4) La interrelación percepción-interpretación: la percepción e interpretación 

de un hecho no son procesos totalmente independientes, sino que se 

condicionan recíprocamente. Las interpretaciones se basan en los datos 

sensoriales que se reciben de los hechos; empero, factores socio-

culturales dirigen de alguna forma nuestra percepción y actúan como 

criterio de selección de los datos sensoriales que se reciben. 

 

 

El recuerdo del hecho puro y simple no existe, como advierte Andrés Ibáñez  

“…un evento, por haber sido percibido resulta automáticamente alterado por el 

‘valor añadido’ que le impone el perceptor.” (2003, p. 61) 

 

González Lagier (2005) enseña que 

 

“Percibir no es recibir pasivamente estimulación; es seleccionar, formular 

hipótesis, decidir, procesar la estimulación eliminando, aumentando o 

disminuyendo aspectos de la estimulación…la percepción resulta afectada por el 

aprendizaje, la motivación, la emoción y todo el resto de características 

permanentes o momentáneas de los sujetos.” (Pp. 28-29). 
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4. PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 
 

El proceso de conocimiento no se agota en la percepción.  Conocemos un objeto 

cuando lo hemos interpretado, esto es, cuando hemos clasificado ese hecho en 

alguna de nuestras categorías, en alguna clase de hechos, por lo que a los 

problemas de percepción debemos añadir los de interpretación. Para captar la 

información significativa acerca del mundo externo necesitamos contrastar los 

datos sensoriales con los conocimientos que ya llevamos con nosotros mismos en 

el momento de la percepción. 

 

La interpretación es, por consiguiente, una especie de subsunción, que requiere 

de categorías, creencias, experiencias previas, presuposiciones, prejuicios, 

adquiridas a lo largo de nuestro desarrollo dentro de una cultura, que constituyen 

lo que, usando libremente un término de John Searle (1997), citado por González 

Lagier (2005) podríamos llamar el Trasfondo27. En ocasiones, la interpretación es 

un proceso automático, una operación psicológica no consciente, pero en otras 

requiere la aplicación, o incluso la elaboración, de complejas teorías científicas, o 

introducirse en los motivos, razones e intenciones profundas de un agente. 

 

El juez no solo debe asegurarse de que las percepciones de los testigos y 

aquellas que se derivan de los medios de prueba en general, son 

correspondientes a la realidad, sino que, asimismo, debe controlar sus 

interpretaciones, o bien, elaborar una interpretación propia a partir de la 

información que brindan los medios de prueba para conocer, si realmente lo quiere 

así, lo que real e históricamente aconteció, si quiere conocer la situación fáctica. A 

ello se debe advertir que el juez es, a su vez, un testigo de los testigos, por lo que 

                                       
27 Para Searle, sin embargo, el Transfondo no es un conjunto de conocimientos o creencias, sino 
de capacidades o habilidades. 
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todo lo dicho hasta ahora también le resulta aplicable. El juez no “conoce” 

directamente los hechos, sino únicamente lo que los testigos le cuentan. 

 

El proceso de interpretación puede acarrear inconvenientes, toda vez que, el 

problema está en la captación de los datos fácticos. En el caso de las pruebas 

personales, mientras los juristas procesales hablan  

 

“…de la percepción como fenómeno lineal, que se produce casi por 

contacto, como efecto mecánico de la inmediación, los expertos en psicología del 

testimonio presentan un universo problemático…Así, Stern…escribía que ‘el 

recuerdo defectuoso no es la excepción sino la regla’…como escribiera Gorphe, 

‘los testigos se hayan siempre en una condición negativa desfavorable…” (Ibáñez, 

2003, p. 61). 

 

Gorphe tiene razón, en efecto, quien presencia un hecho delictivo, más cuando 

consiste en una grave agresión, y, más aún, si se ve forzado a hacerlo desde la 

posición de la víctima, por razón de la implicación personal en el suceso, que 

puede ser extrema, estará normalmente en la peor de las situaciones para crear 

respecto de él la distancia que le permitiría registrar con la objetividad necesaria 

las particularidades de la acción y de su autor. El “…recuerdo del hecho puro y 

simple no existe; un evento, por haber sido percibido resulta automáticamente 

alterado por el ‘valor añadido’ que le impone el perceptor.”28 (Ibáñez, 2003, p. 61) 

Ahora bien, este proceso de interpretación de los hechos percibidos puede 

plantear algunos problemas, entre ellos: 

                                       
28 Parece acreditado que los repetidos intentos de recuperación de datos históricos de un suceso o 
evento, cuando se llevan a cabo en distintos momentos, separados por lapsos de tiempo 
relativamente largos, contribuyen a ejercer un efecto distorsionador de los contenidos mnésicos 
originales; que se verá acentuado cuando, además, se reciba información externa sobre el suceso, 
como sucede con los interrogatorios, en los que las preguntas suelen ir cargadas de sugestiones 
implícitas.  
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a Si la interpretación de un hecho depende de la información previa que 

podamos tener, entonces es un proceso que difícilmente escapa a cierta 

relatividad. Es obvio que no todas las culturas comparten exactamente 

el mismo Trasfondo, y es evidente que no lo hacen ni siquiera todos los 

individuos de una misma cultura. Qué nos asegura que sujetos distintos, 

pertenecientes a distintas culturas o incluso a una misma, hagan 

interpretaciones coincidentes de un mismo hecho. 

 

b Un hecho puede tener –en el ámbito de un Trasfondo compartido– 

varias interpretaciones. Hemos de buscar algún criterio para decidir qué 

interpretación es más correcta que otra, si no queremos arrojar el 

conocimiento a la arbitrariedad.29 

 

c Las distintas interpretaciones de un hecho se pueden situar en niveles 

distintos, cada vez más profundos. No es lo mismo interpretar un 

movimiento corporal como flexionar un dedo, como disparar un arma o 

como una venganza. En un primer nivel, las interpretaciones pueden ser 

evidentes, pero a medida en que las interpretaciones son más profundas 

su complejidad aumenta, se distancian más de la mera percepción, 

involucran más información y su corrección depende más de la 

posibilidad de aportar buenas razones en un proceso argumentativo.  

Aunado a ello, las interpretaciones sobre hechos de un tipo específico, 

acciones intencionales dependen en gran medida de nuestra posibilidad 

de llegar a cierta convicción acerca de estados mentales del agente, 

respecto de las que no se tienen percepciones directas. 

 
                                       
29 Estos criterios no siempre existen o no siempre son claros, piénsese, por ejemplo, en las 
dificultades para establecer responsabilidad por acciones no intencionales, que muchas veces se 
deben a las dudas acerca de cómo interpretar el hecho: como una acción, intencional o no, como 
un acto reflejo, etc. 
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La distinción entre hecho externo, la percepción de un hecho y la interpretación de 

un hecho no sólo se da entre la realidad y –por ejemplo- los testigos, sino también 

entre las declaraciones de los testigos y el juez. 
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SECCIÓN III 
 

UNA TIPOLOGÍA DE HECHOS OBJETO DE PRUEBA 
 

La doctrina jurídica ha intentado desde siempre dominar la infinita variedad de 

supuestos de hecho previstos por las normas, elaborando diversas distinciones y 

clasificaciones de hechos jurídicos en función de las circunstancias que en cada 

caso han sido consideradas como relevantes.30 Precisamente por esa razón, 

aparte de la extremada variedad de las clasificaciones, no es posible realizar aquí 

un análisis sistemático sobre el punto; además de que muchos de los aspectos 

que se han considerado para elaborar tipologías de hechos jurídicos no han 

tomado en consideración la problemática de la prueba, por tanto, se escaparían 

del objeto del presente estudio. Es más, resulta casi paradójico que, a pesar de la 

obvia vinculación funcional de la prueba con la demostración de la fattispecie, el 

análisis tipológico de ésta haya olvidado habitualmente los problemas relativos a la 

individualización del hecho como objeto de prueba.31 

 

Siguiendo a Hernando Devis Echandía (1981), la actividad probatoria puede 

recaer sobre los siguientes tipos de hechos: 

 

a. Conductas humanas: 

 

Comprende todo aquello que significa un acto humano individual o colectivo, esto 

es, 

                                       
30 Vid al respecto, entre muchos ejemplos, las clasificaciones de hechos jurídicos que hace el Dr. 
Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 2ª edición, San José, Costa Rica, Litografía e Imprenta LIL, 
1991, Pp. 163 y ss.  
31 Remediar esta laguna de manera pretendidamente completa y sistemática sería un objetivo casi 
imposible, ya sea por la infinita variedad de los supuestos de hecho regulados por las normas o 
bien porque, en todo caso, cualquier criterio de distinción y clasificación que tenga únicamente en 
cuenta la correlación hecho y prueba del hecho sería relativo. 
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“…no sólo los simples hechos jurídicos ejecutados sin voluntad de producir 

el efecto jurídico que la ley les señala, sino también los actos jurídicos en que el 

efecto es resultado de la voluntad de producirlo, incluyéndose los llamados hechos 

ilícitos, y los sucesos o acontecimientos históricos en que interviene el hombre, en 

su inmensa variedad.” (P. 160). 

 

No sólo se incluyen en la prueba de estas conductas las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que ocurrieron, sino que en general esa prueba conlleva 

inseparablemente el juicio que sobre tales acontecimientos o eventos o hechos 

humanos se tiene, o la calificación que de ellos se dé.  

 

b. Hechos de la naturaleza: 

 

Son hechos de la naturaleza ajenos a toda actividad humana, conocidos en el 

argot jurídico como casos de fuerza mayor, ejemplos, un derrumbe, una 

inundación, un sismo, un rayo, u otros eventos de la naturaleza.  En el proceso 

penal puede necesitarse su prueba, como en el caso de que se le atribuya al 

imputado un daño, y éste haya sido consecuencia de una fuerza mayor.32  

 

c. Cosas u objetos materiales y aspectos de la realidad material: 

 

Tanto la conducta humana como los hechos de la naturaleza pueden originar 

objetos materiales, y dejar evidencias o alteraciones de la realidad material. 

 

“La existencia o inexistencia de tales cosas o circunstancias materiales, sus 

características, sus causas y efectos, su duración en el pasado y en el futuro, su 

valor o importancia y cualesquiera otros aspectos de aquéllas, pueden ser objeto 
                                       
32 Sobre estos hechos recae frecuentemente la noción jurídica de notoriedad, como causa para 
eximir la necesidad de su prueba, cuando son de conocimiento público o general. 
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de prueba y forman parte con frecuencia del tema de prueba en los procesos 

judiciales…En este grupo pueden incluirse también las circunstancias sociales, 

familiares y personales en que haya vivido o actuado transitoriamente una 

persona, porque forman parte de las realidades materiales…” (Devis, 1981, p. 

162). 

 

d. La persona humana: 

 

Es objeto de prueba en cuanto es considerada como realidad material: su 

existencia, sus cualidades físicas y mentales, su educación, sus aptitudes, 

limitaciones, si es inimputable o tiene una inimputabilidad disminuida, entre otros; 

de guisa que, es frecuente realizar inspecciones corporales sobre una persona, 

inspecciones judiciales en relación con una persona, dictámenes periciales. 

 

e. Estados o hechos psicológicos del hombre: 

 

Se refiere a los estados ocurridos a lo interno de la mente de una persona, en su 

psique y que si bien no tienen una materialidad per se, sí tienen una entidad 

propia en la medida en que son hechos reales, susceptibles de conocimiento 

concreto y de apreciación subjetiva.  Más adelante, al comentar algunas 

problemáticas sobre algunas clases de hechos, me referiré a los hechos 

psicológicos ocurridos a lo interno del hombre. 

 

Dicho lo anterior, parece oportuno intentar abandonar, al menos en parte, el 

carácter genérico que a menudo caracteriza la noción de hecho que se usa para 

individualizar el objeto de la prueba, analizando algunas hipótesis que presentan 

peculiaridades relevantes; hipótesis que revisten, en mucho aspectos, 

problemáticas, siendo ésta la razón de considerarlas en el estudio que me ocupa.  

Aunque obviamente éstas no son las únicas hipótesis problemáticas, son 
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suficientes para demostrar que es erróneo concebir el objeto de prueba como un 

hecho material simple y bien delimitado; me refiero al hecho complejo, al hecho 

colectivo y al hecho interno o psíquico. 

  

 
1. EL HECHO COMPLEJO 

 

Naturalmente, cuando se piensa en el hecho como objeto de prueba, se asume 

como modelo un tipo de hecho simple constituido por un evento concreto situado 

entre determinado eje espacio-temporal; se está ante el hecho ilícito A sucedido 

en el momento H y en el lugar T; hechos de este tipo son fácilmente identificables 

tanto fáctica como normativamente. 

 

No obstante, son muy frecuentes los casos en los que el hecho relevante para la 

aplicación de una norma no puede reducirse a una simple determinación concreta, 

determinada en el tiempo y el espacio, sino que se trata de un hecho complejo, 

que Michele Taruffo (2005) lo establece en dos dimensiones, la primera “…es 

complejo el hecho de que sea identificado de forma simple por la norma aplicable, 

está compuesto de distintas ‘partes’…un accidente (o un desastre) puede ser muy 

complejo desde el punto de vista de la dinámica de vista con la que se ha 

producido…” (p. 144), mientras que la segunda dimensión relevante del hecho 

complejo se halla constituida por su continuación y permanencia temporal (p.144), 

por ejemplo, el delito de usurpación que requiere de la solución de continuidad. 

 

El problema meridional que afecta al hecho complejo proviene de que es 

difícilmente identificable con precisión analítica; consecuentemente, puede ser 

muy difícil establecer qué constituye objeto de prueba; ergo, qué debe ser probado 

en el proceso para que se dé la adecuada subsunción en el presupuesto 

normativo.  En algunos casos, tal dificultad podría resolverse en el supuesto de 
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hecho jurídico al que se reduce el hecho complejo, en cuyo caso, la solución 

podría ser la selección de algunos aspectos específicamente relevantes; v.gr., el 

delito de administración fraudulenta, en el cual el juez no tendrá que determinar 

todos los comportamientos y eventos que atañen a la actividad, bastará la 

selección de aspectos concretos que identifican el fraude. 

 

Desde el punto de vista de la prueba, es posible superar algunas veces la 

complejidad no reductible del hecho. Este es el caso del hecho que es complejo 

por estar compuesto de muchos eventos concretos o por una dinámica 

complicada; por tanto, “…si los eventos concretos o los distintos momentos de la 

dinámica son identificables…entonces el único problema es que habrá muchos 

hechos por probar y, por tanto, muchas pruebas o pruebas con objetos múltiples o 

complejos.” (Taruffo, 2005, p. 146).  Empero, el verdadero problema del hecho 

complejo, es que o bien es reductible a hechos simples y concretos, o bien no se 

puede probar, al menos, con las modalidades y precisión con las que 

habitualmente se prueba el hecho simple. 

 

 

2. EL HECHO COLECTIVO 
 

Se está ante un hecho colectivo cuando la complejidad no está determinada por la 

estructura ni por la duración de la situación de hecho, sino en su dimensión 

subjetiva; es decir, cuando el hecho está determinado por una pluralidad de 

sujetos, de donde se debe identificar el rol formal de cada uno de los individuos en 

la comisión del hecho delictivo y no solo la naturaleza de la situación de hecho que 

está en la base de la acusación; además, también, existen situaciones en las que 

el hecho relevante puede producir efectos jurídicos respecto de sujetos distintos 

de las partes; a manera de ejemplo, piénsese en el caso de que el Ministerio 

Público en la investigación de delitos de narcotráfico, decide acusar a X, Y y Z por 
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los delitos de posesión, almacenamiento de droga para la venta y venta de droga 

en perjuicio de la salud pública, y que por haberse cometido la delincuencia en un 

bien inmueble cuyos titulares son X y J, solicita el comiso de tal bien a favor del 

Estado, afectando la esfera patrimonial de J que no tuvo participación alguna en la 

delincuencia investigada.  En este tipo de casos, la posibilidad de que la situación 

controvertida afecte a sujetos distintos está en la base de diversas instituciones 

procesales. 

 

Ante todo, hay una consecuencia de orden general que se produce en función de 

la naturaleza del hecho e independientemente de los resultados que se den en 

términos del contenido de una tutela judicial efectiva. Esta consecuencia es que la 

dimensión subjetiva del hecho resulta directamente relevante para aquello que hay 

de determinar para poder llegar a la decisión. Incluso, cuando el hecho dañoso 

concreto produce, en función de la regulación jurídica de estas situaciones, más 

que una serie de derechos individuales al resarcimiento del daño, la determinación 

del hecho cambia si estos derechos se hacen valer todos juntos en el mismo 

proceso. Una cosa es determinar que el hecho A  ha provocado un daño a Ticio y 

otra determinar que el hecho A ha ocasionado daño a miles de personas que 

conjuntamente, aunque cada una de ellas a título individual, interponen la acción 

civil resarcitoria, o bien, sin que se apersonen a reclamar la indemnización, el 

Estado impone el resarcimiento del hecho dañoso a título de daño social. Ejemplo 

de esto último, lo constituyó, en Costa Rica, el juicio por el homicidio del 

comunicador Parmenio Medina Pérez, en que el Tribunal de Juicio condenó al 

imputado al resarcimiento de una cierta cantidad de dinero por concepto de daño 

social, sin que hubiese siquiera alguna reclamación ni delegación individualizada 

por parte de las supuestas víctimas; con lo que la decisión judicial sobre el hecho 

se determinó en su dimensión subjetiva completa, es decir, en realidad, en su 

dimensión “objetiva”, individualizada en función de las características del evento 
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material y no en función de la relevancia respecto de posiciones jurídicas 

individuales.33 

 

 

3. EL HECHO INTERNO O PSÍCOLÓGICO 

 

Otra de las convenciones que implícitamente asumen cuando se emplea la idea 

de “hecho” es que éste resulta además, de simple y bien identificado, también 

material; o sea, se supone que el hecho está constituido por un evento del mundo 

físico o por un comportamiento que se traduce en actos materiales, y que los 

estados psíquicos del hombre no tienen materialidad en sí mismos, aun cuando se 

reflejan externamente más o menos perceptibles. 

 

Empero, que los hechos psicológicos o internos no sean observables no significa 

que no sean auténticos hechos y, por tanto, comprobables mediante juicios 

descriptivos. Significa tan solo que, “…a diferencia de los hechos externos, que al 

menos en el momento en que se producen son directamente constatables, los 

hechos psicológicos son de más difícil averiguación, pues, por definición, 

requieren siempre ser descubiertos (o inferidos) a partir de otros hechos 

externos.” (Gascón, 2004, p. 77). 

 

 “El hecho psicológico, oculto en el interior del hombre, únicamente puede 

probarse por hechos físicos… Tratándose de un hurto, la intención de apoderarse 

de la cosa y de usarla, junto a la conciencia de no tener ningún derecho sobre la 

cosa tomada: he aquí dos hechos psicológicos que se prueban, sea por las 

manifestaciones del individuo, sea por sus precauciones para huir o para ocultar el 

                                       
33 Tomar en consideración todas las consecuencias subjetivas del hecho –al menos 
tendencialmente- equivale, en realidad, a considerarlo “objetivamente”, ergo, sin privilegiar ningún 
aspecto del mismo en detrimento de otros. 
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objeto robado, etc.” (Bentham, 1971, p. 27); en consecuencia, no es posible 

negarles una entidad propia, y como el derecho objetivo material los contempla 

como presupuesto de efectos jurídicos, es indispensable su prueba en muchos 

procesos. Es razonable pensar que A provocó la muerte de B intencionalmente 

porque le asestó varias puñaladas en el corazón. Como también habría razones 

para pensar que su acción fue dolosa si lo mató después de haberlo amenazado 

de muerte en repetidas ocasiones y de haber elaborado meticulosamente un plan 

para ello. Igualmente, en un delito de receptación, habría motivos suficientes para 

juzgar que el endilgado X conocía el origen ilícito de una res que compraba si 

resulta probado que preguntó al vendedor Y si no sería robada, y éste le contestó 

que lo mejor es que no supiera su procedencia.  Los ejemplos mencionados 

demuestran que “…el conocimiento de hechos psicológicos es siempre un 

conocimiento indirecto a partir de otros hechos.” (Gascón, 2004, p. 78). 

  

Rosenberg (1955) citado por Hernando Devis Echandía (1981) pone como 

ejemplos de hechos internos “…la voluntad, la intención, la finalidad, el saber, la 

conformidad, y dice que ‘podrán probarse también hechos verdaderamente 

internos, casi siempre sólo en forma indirecta, mediante conclusión de la conducta 

manifestada por la parte y directamente –a lo sumo- mediante declaración de la 

parte’.” (p. 164). 

 

El estado mental o psicológico de una persona, su aptitud para entender y tomar 

decisiones conscientes, es un hecho real que influye en la validez de sus actos, lo 

mismo que en la responsabilidad penal; de tal manera, cuando se trata de apreciar 

si existió un acto psíquico como el conocimiento de un hecho, la intención o 

voluntad de obrar de cierta manera y de perseguir determinado fin, el hecho 
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mental adquiere entidad propia como objeto de prueba. Estos hechos concretos 

tienen relevancia en la vida jurídica.34 

 

En tesis de principio, el problema de la prueba de los hechos internos o 

psicológicos remite al problema de la prueba inferencial, en la que, el hecho a 

probar es típicamente derivado de otros hechos, aptos para fundamentar 

argumentos a favor de la existencia de aquel hecho. 

 

Cuando el hecho jurídicamente relevante es verdadera y propiamente un hecho 

psíquico –no reconducible a una declaración-, casi nunca es determinado 

directamente. El verdadero objeto de conocimiento del juez son, en cambio, 

indicios que tienden a ser recogidos en esquemas tipificados por el ordenamiento 

jurídico, bajo la premisa de que esos indicios típicos producen con razonable 

seguridad la determinación del hecho interno en cuestión, al que la norma atribuye 

efectos normativos. Es, sin embargo, muy discutible la idea de que realmente, en 

esas situaciones, el juez determine la verdad o la existencia de un hecho 

psicológico del mismo modo en que determina presuntivamente un hecho material 

o externo del que no tiene prueba directa. 

 

Es con probabilidad más realista pensar que ese hecho interno no es en realidad 

determinado; es más bien sustituido por indicios considerados típicamente 

equivalentes al mismo y que representan el verdadero objeto de la determinación 

probatoria; ergo, “…el hecho psíquico interno no existe como objeto de prueba y 

su definición normativa es sólo una formulación elíptica cuyo significado se reduce 

a las circunstancias específicas del caso concreto.” (Taruffo, 2005, p. 165). 

  
                                       
34 La negligencia o culpa, el deber de conocimiento, la buena o mala fe, el dolo y otros conceptos 
similares, son conclusiones extraídas de hechos internos y externos, y, por lo tanto, el objeto de la 
prueba es mixto en tales casos: por una parte, cierta conducta o determinado hecho material, y, por 
la otra, la intención, la voluntad, el dolo, o el conocimiento subjetivo.  
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CAPÍTULO II 
 

LA PRUEBA DE LOS HECHOS: QUAESTIO IURIS, QUAESTIO FACTI 

 

Objeto de la prueba judicial, en general, es todo aquello que, siendo de interés 

para el proceso, puede ser susceptible de demostración histórica; en este sentido, 

objeto de prueba judicial son los hechos presentes, pasados y futuros (en cuanto a 

los efectos), y lo que puede asimilarse a éstos. 

 

El juez adopta su decisión con base en los hechos probados y en las normas que 

se aplican a los hechos que constituyen el presupuesto fáctico; por ende, las 

reglas de derecho no constituyen objeto del thema probandum. 

 

Empero, una cosa es que las normas jurídicas no son por lo general objeto 

concreto de prueba, ni forman parte del tema de la prueba, y otra muy diferente la 

de que las cuestiones de derecho estén excluidas de la actividad probatoria. Debe 

tenerse cuidado en grado sumo de no confundir lo primero con lo segundo. 

 

En principio pueden identificarse las cuestiones de hecho, para fines del proceso, 

como aquellas que recaen sobre realidades materiales o psicológicas.  Pero, en el 

capítulo anterior, al tratar el hecho interno o psicológico, se indicó que es 

imposible separar de los hechos, el juicio o interpretación que sobre ellos tengan 

las personas que los hayan percibido y quienes reciben la deposición de aquéllas; 

esos juicios revisten en muchos casos un carácter jurídico inevitable. Entonces, la 

cuestión de derecho forma parte del hecho que se trata de probar. 

 

Basta lo dicho para entender que no es posible hacer una separación radical y 

absoluta de la quaestio iuris (cuestiones de derecho) y de la quaestio facti 

(cuestiones de hecho), frente a la prueba judicial, como no pueden aislarse las 
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cuestiones de hecho de los juicios que sobre ellas se tenga.35  Como lo expuso 

Devis Echandía (1981)  

 

“…en el campo probatorio procesal no es posible separar los conceptos 

jurídicos de las cuestiones de mero hecho…Sin embargo, es indispensable tener 

en cuenta que los hechos pueden ser objeto de prueba aislados de toda 

consideración jurídica, mientras que las cuestiones de derecho sólo pueden ser 

materia de la prueba judicial en cuanto se aplican a los hechos para identificarlos o 

calificarlos en el proceso y no aisladas de éstos.” (p. 185). 

 

A fin de distinguir entre quaestio iuris y quaestio facti, en el sentido de que la 

primera no forma parte del thema probandum, es mejor hablar de normas 

jurídicas; así no queda duda acerca de que se trata de los principios jurídicos 

abstractos que informa el derecho positivo y que el juez debe aplicar 

oficiosamente, iura novit curia. 

 

Dicho lo anterior, en este capítulo se exponen aspectos relacionados con la 

prueba de los hechos, los fines del proceso penal, algunas dificultades presentes a 

la hora de distinguir entre quaestio facti y quaestio iuris, la concepción 

cognocitivista y la concepción persuasiva de la prueba; para así, finalmente entrar 

a analizar qué clase de verdad está inmersa en el proceso penal, o dicho de otra 

forma, si del proceso penal se produce una verdad real (material) o formal 

(procesal), o mejor aún, si se llega a una certeza absoluta acerca del acaecimiento 

de los hechos históricos o prevalece la persuasión sobre la hipótesis de la 

acusación o de la defensa. 

 

                                       
35 Quien afirma haber presenciado un homicidio o que fue objeto de una estafa mediante cheque, 
está tácitamente aplicando los tipos penales que determinan lo que se entiende por lo uno o lo 
otro. 
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SECCIÓN I 
 

LA PRUEBA DE LOS HECHOS 
 

1. FINES DEL PROCESO PENAL 

 

El proceso penal particularmente es concebido por muchos operadores jurídicos y 

por la ciudadanía en general, el instrumento político estatal más apto para hacer 

efectiva la justicia. Radbruch (1999) citado por el Dr. Minor Salas (2007), nos dice 

que “El Derecho es la realidad cuyo sentido último está dado por la realización de 

la justicia” (p.249).36 

 

Empero, en estrados judiciales, los casos se resuelven –cuando se resuelven- 

burocráticamente y de conformidad con criterios disímiles y contradictorios37; 

ejemplo de ello es proporcionado por Rosaura Chinchilla y Roxana Aguilar (2003), 

ambas juezas penales de la República de Costa Rica, que analizando la influencia 

de factores extranormativos en la aplicación de la prisión preventiva por parte de 

los jueces, encontraron que 24 de 65 jueces admitieron tomar en cuenta para el 

dictado de la prisión preventiva la alarma social, la presión y la eventual o real 

cobertura periodística que tuviera el caso.(P. 53). 

 

Con respecto a los fines que persigue el proceso judicial –y concentrándonos en el 

proceso penal-, hay diversas ponencias dogmáticas sobre ello, que seguidamente 

pasamos a esbozar. 

a Los fines del proceso penal, para una gran parte de la doctrina 

contemporánea, son: la búsqueda de la verdad real, de la justicia y de la 
                                       
36 Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Derecho Procesal Penal Costarricense. Tomo I. 
Editorial de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2007. 
37 Intervienen factores de complejidad, económicos, espectáculo público disfrazado de publicidad, 
influencias políticas, presiones sociales; etc. 
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paz jurídica. (Llobet, 2006). Como se puede apreciar, tales conceptos 

son términos bandera, o como lo dijo el sociólogo alemán Ernest 

Topistsh (1971), citado por el Dr. Minor Salas (2007), fórmulas vacías38 

pseudo-normativas39 cuyo propósito es influir en los estados de ánimo 

de los interlocutores. (p. 251). Y en cuanto se plantea la necesidad de 

concretar esas fórmulas vacías en los hechos, “Las personas que tienen 

el PODER para interpretar las palabritas preciosas…son quienes 

DECIDEN entre las múltiples interpretaciones posibles, lo que esas 

fórmulas vacías van a significar EN LA PRÁCTICA.” (Haba, 2004, p. 

143) 

 

b Claus Roxin (2000), exponente del funcionalismo moderado, sostiene 

que el fin del proceso penal tiene naturaleza compleja, por cuanto 

procura “…la condena del culpable, la protección del inocente, la 

formalidad del procedimiento alejada de toda arbitrariedad y la 

estabilidad jurídica de la decisión…debe satisfacer pretensiones 

opuestas, el proceso penal está estructurado –ya de antemano- 

dialécticamente…” (p. 2) 

 

c Otra posición dogmática, que podría denominarse el sustancialismo, 

establece que el principal fin del proceso penal consiste en la realización 

del derecho penal material; de manera que, para los que sostienen este 

enfoque, el proceso penal no es más que un apéndice del derecho penal 

sustantivo; de guisa que, “El juez se limita, de manera casi automática, 

a aplicar las normas materiales sin pretender nada que ya, a priori, no 

                                       
38 Son “…expresiones retóricas usadas indistintamente para adornar los programas más variados, 
pues ellas son todo lo vagas que hace falta para no comprometer a nada específico, en discursos 
de orden político, moral, jurídico y otros.” (Haba, 2004, p. 141)  
39 Son aquellas fórmulas vacías cuyo mandato se presta a toda clase de interpretaciones 
divergentes. 
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esté dado como marco en el derecho sustantivo…[para] Windscheid…el 

Derecho procesal no era más que la sombra del Derecho material.” 

(Salas, 2007, Pp. 252-253). El Dr. Minor Salas (2007) critica este 

enfoque argumentando que el proceso penal no se puede reducir a una 

forma mecanicista de aplicación del derecho sustantivo por cuanto: 

primero, una razón psicosocial, ya que la imposición de una pena se 

materializa en el proceso, creando un efecto intimidante muy fuerte; 

segundo, en supuestos de sentencias arbitrarias o equivocadas el 

derecho sustantivo no se efectiviza; y tercero, los jueces tienen un 

activismo judicial, creando, en muchos casos, normas de derecho 

sustantivo. 

 

d La concepción conocida con el nombre de justicia procesal sostiene que 

la única justicia, a falta de criterios materiales para satisfacerla, es la 

que emana de criterios formalistas procesales40; ergo, “…la única 

justicia posible en este mundo es la que nos ofrece el proceso judicial, 

pues, en la realidad, no existen otros mecanismos viables para ello.” 

(Salas, 2007, p. 254).  No obstante, esta concepción tampoco es 

atinada, toda vez que, las normas de derecho procesal son un 

instrumento únicamente, pero ello no garantiza la verdad de los hechos 

ni la justicia del caso. 

 

e Otra posición doctrinal postula que el fin del proceso penal es el apego a 

las formas, y en tal sentido, el proceso penal se limita al respeto de las 

normas procesales que lo regulan, que, a su vez, están limitadas por 

                                       
40 Criterios formales del proceso son: a cada quien la misma cosa, a cada quien según sus méritos, 
a cada quien según sus obras, a cada quien según sus necesidades, a cada quien según su rango 
y a cada quien según lo que la ley le atribuye. 
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garantías plasmadas en las Constituciones Políticas.41 No obstante, 

aunque tenga apariencia racional esta doctrina, recuérdese lo que dijo 

Charles Evans Hughes, citado por Minor Salas (2004), “Nos rige una 

Constitución, pero ella sólo es lo que los jueces dicen que es.” (p. 256) 

 

Haciendo una mención particular del proceso penal costarricense, es menester 

señalar que el fin designado por el legislador es procurar la armonía social; 

preceptúa el artículo 7 del Código Procesal Penal que “Los tribunales deberán 

resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los 

principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía 

social entre sus protagonistas.” 
 

Adviértase que nuestra legislación procesal penal recurre a un concepto jurídico 

indeterminado –fórmula vacía pseudo-normativa-; que es susceptible de, al menos 

dos correctivos: 

 

a) El proceso penal no puede restaurar algo, que, previamente, nunca ha 

existido; ya que la conformación de una sociedad se da por intereses 

antagónicos que, por conveniencias, alcanzan un consenso relativo; mas 

nunca se ha construido en una convergencia absoluta de posiciones 

ideológicamente determinadas. 

 

b) Los procesos penales, lejos de buscar la armonía social, encarnan 

conflictos sociales, producen dolor y sufrimiento no solo al culpable sino 

también al inocente y a las víctimas, dejando profusas huellas psicológicas 

                                       
41 Desde esta posición, el Derecho Procesal Penal es Derecho Constitucional aplicado. 
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y emocionales difíciles de saldar.42 Acertadamente, nos instruye el Dr. 

Minor Salas (2004), cuando nos dice que, 

 

“A lo más que puede aspirar un proceso penal (¡y ello siendo muy 

optimista!) es a una disolución o sublimación, más o menos pacífica, de los 

conflictos. Es decir, el proceso (debido a su extensa duración) hace que las 

personas involucradas se olviden (¡y se fastidien!) paulatinamente del pleito 

que dio origen a la causa y, de esta manera, pospongan indefinidamente 

sus aspiraciones de justicia.” (p. 257) 

 

Las teorías de los fines del proceso penal supracitadas, propugnan hacia un ideal 

valorativo de tipo político-teleológico y por ende, no controlable 

intersubjetivamente; dejando de lado que el proceso penal también obedece a 

esquemas políticos fácticos en resguardo de un determinado statu quo. 

 

No se debe olvidar que un proceso judicial –y especialmente el proceso penal- no 

solo cumple fines altruistas como buscar la verdad, hacer justicia, restablecer la 

armonía social, sino que también satisface funciones latentes como el control 

social, mantenimiento de determinado sistema político, conservación y 

legitimación de la violencia estatal, mantenimiento de la burocracia judicial, entre 

otros. 

 

En realidad, el proceso penal no siempre complace propósitos como la justicia, la 

verdad y la objetividad. “Con la realidad cotidiana de los juzgados y de los 

tribunales, de las fiscalías y de los defensores públicos…estos nobles ideales no 

tienen prácticamente nada que ver.” (Salas, 2007, p. 250). 

 

                                       
42 Siempre está presente una moral conflictual. La justicia para unos es la injusticia para otros. 
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2.  PRUEBA DE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL 
 

En el derecho procesal penal, la existencia o inexistencia de los hechos marcan el 

fundamento o el rechazo de la pretensión acusatoria, constituyen en la doctrina 

mayoritaria el objeto de la prueba y son los elementos base de la sentencia para la 

aplicación de la norma jurídica. 

 

Los hechos en sí, los eventos o sucesos, acaecen momento a momento, no están 

en el proceso.  Los hechos pasados se manifiestan mediante representaciones 

realizadas en las alegaciones y en discursos procesales. Es decir, que se 

representan por signos orales, gestuales o escritos. Y aun cuando se acompañan 

al proceso objetos relacionados con los hechos, los hechos se manifiestan 

distintos de esos objetos que resultan ser sus registros. 

 

La prueba en el proceso penal, entendida en un sentido lato, es “…el medio  

mediante el cuál se traslada al juez el conocimiento necesario para que resuelva la 

controversia que le ha sido presentada...” (Mora, 2006, p. 83); siendo tal definición 

una visión de prueba como instrumento procesal o prueba como procedimiento; 

misma que, si bien acertada en cuanto a lo que se pretende en un proceso, no 

advierte absolutamente nada en cuanto a qué se debe probar en el proceso penal.  

 

Cuando se está ante un proceso penal, es importante establecer, ¿qué se debe 

probar?; en otras palabras, ¿qué constituye el objeto de prueba?  Algunos dicen 

que el objeto de la prueba son los hechos, otros, las cosas, hechos y seres; 

algunos, todo lo que es posible de confirmación; alguna parte de la doctrina dice 

que lo que se prueba son las afirmaciones sobre los hechos. 

 

Osvaldo Gozaín (1997) dijo que 
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“…objeto de prueba, son…todos los hechos que cuentan con una versión a 

verificarse mediante el procedimiento probatorio…el objeto de la prueba consiste 

en un proceso de constatación y confrontación que demuestra la existencia real de 

un hecho o acto jurídico.  Cuando esa actividad se transfiere al proceso judicial, el 

objeto se limita a las alegaciones que las partes afirman o niegan como soportes 

de sus respectivas pretensiones. ”  (Pp. 18-19) 

 

Al referirse a la prueba de los hechos, estamos, grosso modo, circunscribiéndonos 

a la fijación de los hechos relevantes para la decisión judicial.  Empero, esa forma 

de identificar la prueba de los hechos no es del todo exacta, toda vez que el objeto 

de la prueba no son hechos, sino enunciados sobre hechos43.  Afirmar que un 

enunciado fáctico ha sido probado, o que constituye una prueba, significa que ha 

sido verificado, que su verdad ha sido comprobada; de manera que, la expresión 

“probar un hecho” no es más que una elipsis, una forma de decir probar la 

hipótesis de que los hechos han sucedido. 

 

Si bien es cierto, que el agente acusador y el defensor tratarán de demostrar el 

fundamento de las respectivas afirmaciones, el juez estará, sobre todo, atento 

para determinar si los hechos, aducidos por las partes, tienen algún fundamento 

probatorio; desde esta perspectiva, no sería correcto decir que lo que se prueba 

son afirmaciones sobre hechos, sino los hechos que los enunciados afirmativos 

exponen44; es decir, “…el juez adopta su decisión con base en los hechos 

probados…que a su vez se aplica a los hechos que constituyen el presupuesto 

fáctico de las normas…” (Devis, 1981, p. 156) 

 

                                       
43 Un hecho no se puede probar a posteriori, sino que sólo se puede constatar cuando acaece. Lo 
que se prueban son enunciados asertivos, es decir, proposiciones. Por eso, lo correcto sería hablar 
de “prueba de la verdad de la afirmación de la existencia de un hecho”. 
44 Es correcto decir, en tal sentido, que los hechos se prueban en cuanto se conozcan para 
comprobar las afirmaciones. 
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Como lo hemos visto, lo que constituye objeto de prueba, no es un criterio pacífico 

en la doctrina; máxime que al hablar de “prueba” hay varias distinciones 

importantes que se deben considerar, toda vez que, no debemos olvidar que el 

principal criterio de verdad es la constatación empírica de lo acontecido.  

 

2.1.  Contexto de descubrimiento-contexto de justificación 

 

La prueba de los enunciados asertivos puede analizarse en el contexto de 

descubrimiento o en el contexto de justificación, y en cada caso el término 

“prueba” se usa en un sentido diferente. 

 

En el contexto de descubrimiento la prueba hace referencia al iter que conduce a 

la formulación de verificación de enunciados asertivos como verdaderos; por 

consiguiente, al descubrimiento o conocimiento de los hechos que hacen 

verdaderos esos enunciados45. 

 

En el contexto de justificación la prueba se refiere a la justificación de los 

enunciados asertivos; es decir, a las razones que permiten mantener que esos 

enunciados son verdaderos46.  

 

“…en el contexto de descubrimiento hallamos causas, en tanto que  en el contexto 

de justificación encontramos razones.” (Gascón y García, 2005, p. 148)  

 

Aparte del contexto descubrimiento o justificación; también el término “prueba” 

puede estar referida a distintos aspectos del fenómeno probatorio: medios de 

prueba, procedimiento probatorio, resultados del procedimiento probatorio. 

 
                                       
45 Probar un enunciado sobre hechos significa conocer los hechos que lo hacen verdadero. 
46 Probar un enunciado sobre hechos significa justificarlo. 
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2.1.a)  Prueba como medios de prueba 

 

Medios de prueba son todos los elementos que pueden servir para producir el 

convencimiento judicial.  Los medios de prueba desempeñan una función 

cognoscitiva de los hechos que se pretenden probar. Constituyen pruebas, en este 

sentido, la declaración de los testigos, los informes periciales, el reconocimiento 

judicial, etc. 

 

No obstante, a veces se distingue también entre las fuentes de prueba y los 

medios de prueba. La distinción arranca en la constatación de que en el proceso 

penal se realiza una actividad de verificación, y de que para que ésta sea posible 

tiene que existir algo (la fuente de prueba) con lo que se pueda verificar. El medio 

de prueba es así esencialmente actuación procesal por la que la fuente se 

introduce al proceso.  En la confesión, la fuente es el imputado y su conocimiento 

de los hechos, el medio es su declaración en el proceso; en la prueba testifical, la 

fuente es el testigo y su conocimiento de los hechos, el medio el testimonio; en la 

prueba pericial, la fuente es la cosa, materia o persona que se somete a la pericia, 

el medio es la actividad y el informe pericial; en el reconocimiento judicial, la fuente 

es el lugar, cosa o persona reconocida, el medio es la actividad de 

reconocimiento.  

 

2.1.b)  Prueba como resultado probatorio 

 

Es el resultado que se obtiene a partir de los medios de prueba; el conocimiento 

ya obtenido del enunciado fáctico verificado que lo describe. Las pruebas, desde 

esta perspectiva, desempeñan una función justificadora, 

 

“…pues son elementos para elegir racionalmente entre las diversas 

aserciones formuladas en el proceso, confirmándolas o refutándolas. Así, son 
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pruebas los enunciados ‘había un arma en el domicilio del acusado’, ‘A amenazó a 

B en repetidas ocasiones’, ‘A preparó un plan para matar a B’, ‘C pagó una 

cantidad X de dinero a D’…” (Gascón, 2004, p. 85) 

 

2.1.c)  Prueba como procedimiento probatorio 

 

Es el procedimiento intelectivo, una constatación o una inferencia, mediante el 

cual, a partir de los medios de prueba, se conocen hechos relevantes para la 

decisión. 

 

El procedimiento probatorio entraña una función cognoscitiva, por cuanto permite 

al juez conocer o descubrir los hechos; en otras palabras, formular la prueba (en el 

sentido de prueba como resultado probatorio), a partir de los elementos 

probatorios o de conocimiento introducidos al debate por los medios de prueba. 

(Gascón, 2004, p. 85) 

 

2.2.  Tipos de procedimiento probatorio 

 

En cuanto a los tipos de procedimiento probatorio, la doctrina procesal penal 

distingue principalmente entre prueba directa y prueba indirecta o indiciaria o 

circunstancial. Empero, el criterio usado para distinguir una u otra no es uniforme; 

veamos tres criterios en los que se funda la distinción. 

 

2.2.a) La distinción prueba directa e indiciaria se funda en la mediatez o 

inmediatez del conocimiento de los hechos que se prueban (o de la verificación de 

los enunciados sobre esos hechos). 

 

Prueba directa es el procedimiento probatorio consistente en la contrastación 

empírica directa del enunciado que se prueba; es decir, en la observación 
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inmediata del hecho al que ese enunciado se refiere; es prueba observacional47.  

Según este criterio, todas las pruebas sobre hechos pasados son indiciarias (o 

indirectas); salvo el supuesto de que el propio juzgador haya observado en el 

pasado el hecho que ahora él mismo juzga. 

 

Prueba indirecta es el procedimiento probatorio que permite descubrir el hecho 

que se prueba a partir de otro u otros, mediante un proceso inferencial.  

 

2.2.b) La distinción se basa otras veces en la diferente estructura lógica de la 

inferencia en que consiste el procedimiento probatorio. Se habla de prueba directa 

cuando en la inferencia se utilizan leyes lógicas y científicas del tipo no 

probabilística que conducen a resultados necesarios. Se dice prueba indiciaria 

cuando en la inferencia se usan máximas de experiencia que conducen a 

resultados sólo posibles o probables. 

 

2.2.c) Otra distinción es la usada canónicamente en la doctrina; para quien prueba 

directa – que se identifica con la prueba histórica- es aquella en la que el hecho 

que se quiere probar surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni 

necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba, y además, es capaz, por sí 

sola, de fundar la convicción judicial sobre ese hecho; casos típicos de prueba 

histórica son la testifical y la documental.  No obstante, no todas las pruebas 

históricas exponen directamente el hecho que se pretende probar. 

 

Prueba indirecta o indiciaria es aquella en la que el hecho que se pretende probar 

no surge directamente del medio o fuente de prueba, sino que requiere del 

                                       
47 Hay quienes sostienen que la única prueba directa es la que el propio juzgador ha conocido 
directamente y sin intermediarios, y en tal sentido, sólo podría ser considerada prueba directa la 
inspección personal del juez o el reconocimiento judicial. 
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razonamiento, y no es capaz de formar por sí sola el convencimiento judicial sobre 

el hecho probatorio.   

 

Ejemplo de lo dicho es: hecho por probar: “T mató a B”; prueba directa: “el testigo 

C dijo que él observó que T le disparó a B y que éste cayó muerto”; prueba 

indirecta: “el testigo D depuso que él escuchó un disparo en la casa de B y 

minutos después vio salir de allí corriendo a T”. 

 

Bentham (1971) citado por Michelle Taruffo (2004), nos dice que 

 

“…la prueba directa es la ‘consistente en la declaración de un testigo que, 

con relación al hecho principal, afirma pura y simplemente lo que ha llegado a su 

conocimiento por medio de sus propios sentidos…La prueba circunstancial es la 

que se deduce de la existencia de un hecho o de un grupo de hechos que, 

aplicándose inmediatamente al hecho principal, llevan a la conclusión de que ese 

hecho ha existido.” (p. 90) 

 

Desde el punto de vista de la estructura del procedimiento probatorio, no hay 

diferencias sustanciales entre las llamadas pruebas directas y las indiciarias.  La 

declaración del testigo C: “observé a T dispararle a B y a este caer muerto, 

(ejemplo de prueba directa), no prueba per se, directa y espontáneamente y sin 

necesidad de razonamiento, el hecho que se pretende probar –que T mató a B-; lo 

único que la declaración de C prueba por sí sola es que el testigo C dice que él vio 

a T dispararle a B y a éste caer muerto.  La declaración de C probará el hecho “T 

mató a B” sólo si C dice la verdad (si no miente, si no sufrió errores de 

observación, interpretación, ni de percepción, ni errores de memoria); pero este 
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dato –que C dice la verdad- es el resultado de una inferencia del mismo tipo que 

define la prueba indiciaria o indirecta.48 

 

2.3. Tipos de prueba strictu sensu 

 

2.3.a) Dentro de las pruebas en sentido estricto –enunciados asertivos verificados- 

cabe hacer una primera distinción, dependiendo del tipo de procedimiento 

probatorio que haya conducido a ellas.  La distinción tiene interés por la calidad de 

certeza que proporciona cada procedimiento probatorio. 

 

2.3.a).i. Constataciones o enunciados de observación: son el resultado de un 

procedimiento de prueba directa. Su calidad epistemológica puede considerarse 

absoluta por ser el resultado de la observación directa del juez –considerando, eso 

sí, que no ha habido errores de percepción-. 

 

2.3.a).ii. Conclusiones49: aquellas pruebas obtenidas mediante prueba deductiva a 

partir de otras pruebas (enunciados probatorios)50. Su calidad epistemológica está 

siempre condicionada a la verdad de las premisas; consecuentemente, podría 

considerarse absoluta, si las premisas son verdaderas, por ser el resultado de un 

razonamiento deductivo. 

 

2.3.a).iii. Hipótesis: son el resultado de la prueba indiciaria obtenida a partir de 

otras pruebas (enunciados probatorios). Su calidad epistemológica es siempre y 

                                       
48 Cuando el juez oye a un testigo que narra un hecho que presenció, consigue una representación 
histórica del hecho objeto del thema probandum, sin que para ello deba razonar ni obtener un juicio 
inductiva o deductivamente; lo que no excluye que con posterioridad deba razonar sobre la 
credibilidad del testigo. 
49 Se llaman conclusiones porque una conclusión es el enunciado que se sigue, a través de 
argumentos deductivos, de otros enunciados llamados premisas. 
50 Enunciados probatorios son enunciaciones de tipo lingüístico proferidos por testigos y expertos; 
enunciados de las propias percepciones del juez y las inferencias lógicas de todos estos 
enunciados. 
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necesariamente relativa, pues es el resultado de una inferencia inductiva cuyos 

resultados sólo pueden ser juzgados probables. 

 

2.3.b) Otra distinción depende de que se considere la prueba como el resultado de 

un procedimiento probatorio o como un enunciado fáctico verificado que es usado 

como premisa en el ínterin del procedimiento probatorio. 

 

2.3.b).i. Prueba: enunciado fáctico resultante de un procedimiento probatorio. 

 

2.3.b.ii. Enunciado probatorio: enunciado fáctico verificado que es usado, en el 

curso del procedimiento probatorio, como premisa para la prueba de otros 

enunciados fácticos.  Cuando el procedimiento probatorio es el de la prueba 

indiciaria, el enunciado fáctico suele llamarse “indicio”. “Los enunciados 

probatorios constituyen, por tanto, razones para la prueba de otros enunciados y 

por ello se denominan a veces ‘elementos de prueba’.” (Taruffo, 2004, p. 95)51  

 
 

3. QUAESTIO IURIS Y QUAESTIO FACTI: DIFICULTADES DE LA DISTINCIÓN 

 

Anteriormente vimos que no siempre es posible separar las cuestiones de hecho 

de las cuestiones de derecho; desde esa perspectiva, es posible distinguir entre 

los problemas relativos a la premisa fáctica del silogismo judicial (la prueba de los 

hechos y su calificación jurídica) y los problemas relativos a la premisa normativa 

(la selección de la norma relevante para resolver el caso y su interpretación).  Pero 

si se acepta que los hechos que le interesan al derecho no son los hechos 

externos, sino los interpretados, considero que podría argumentarse que los 

                                       
51 Adviértase que la distinción entre prueba y enunciado probatorio es relativa: cualquier prueba 
(constatación, conclusión o hipótesis) puede ser después usada como enunciado probatorio en un 
procedimiento probatorio deductivo o inductivo.  
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problemas de prueba y los problemas de calificación no son siempre 

independientes de las normas jurídicas. 

 

 No debe, pues, confundirse la calificación jurídica con la fijación judicial de 

los hechos. “Desde el punto de vista lógico, ésta es un prius de aquélla, pues la 

calificación, es decir, la valoración del supuesto de hecho concreto a efectos de su 

subsunción en una norma jurídica, comienza precisamente cuando ha sido fijado 

aquél.” (Gascón, 2004, p. 73) 

 

3.1  Normas jurídicas y calificación  

 

La calificación jurídica de un hecho es un tipo de interpretación de hechos, que se 

realiza desde la perspectiva de las normas jurídicas.  Calificar un hecho “…es 

subsumir al hecho individual dentro de una categoría prevista en una norma 

jurídica. El hecho interpretado/calificado no existiría (no sería posible tal 

interpretación: la calificación) si no existiera la norma jurídica…” (González, 2005, 

Pp. 41-42), de manera que no es posible sostener que los problemas de 

calificación son cuestiones específicamente de hecho. 

 

Determinar si el hecho X, una vez probado, puede subsumirse en el antecedente 

normativo, es una operación que requiere comprobar si tal hecho presenta las 

propiedades que se indican en dicha norma, por lo que los problemas para 

determinar el significado de la norma se traducirán en problemas para calificar el 

hecho. 

  

La calificación jurídica, aunque se apoye en un juicio empírico, forma más bien 

parte de un juicio normativo ulterior: se puede verificar que el sujeto A realizó 

determinada conducta, pero, en sentido estricto, no se verifica, sino que se decide 

que esa conducta y sus circunstancias objetivas y subjetivas deben encuadrarse 
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en un supuesto de hecho que, muchas veces, además, no aparece literalmente 

descrito en un enunciado normativo, sino que es construido por el juez a partir de 

distintos enunciados; de manera que, la operación tiene naturaleza normativa. 

 

3.2. Normas jurídicas y prueba 

 

La calificación jurídica de los hechos no es una operación independiente de las 

normas, tal cual se dijo anteriormente. No obstante, ahora nos enfrentamos a los 

problemas de prueba, y al respecto existen algunas objeciones, que muestran la 

interrelación entre las normas de derecho y la prueba de los hechos. Las 

refutaciones más frecuentes pueden reconducirse a alguno de los siguientes 

argumentos: 

 

a. El Derecho regula el procedimiento probatorio y señala qué 

medios de prueba pueden aceptarse, por lo que la prueba no es 

una actividad totalmente libre. 

 

b. El Derecho influye en la selección de los datos fácticos que las 

partes y el juez tratarán de probar; por lo tanto, es desde el punto 

de vista del Derecho, que se determina qué hechos son 

relevantes para el proceso. Como lo afirmó Jerome Frank (1968) 

 

     “…el tribunal aplica una norma jurídica a los hechos del 

caso…el tribunal al determinar los hechos de un caso, cumple 

dos tareas: primero, debe establecer si ocurrieron ciertos 

acontecimientos en el pasado; segundo, el tribunal debe extraer 

aquel sector de esos acontecimientos…que es ‘relevante’…de 

conformidad con la norma aplicable…La norma jurídica que cree 

aplicable circunscribe el área de su investigación. Le dice lo que 
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debe dejar de lado, por ser ajeno a su propósito; le dice lo que es 

y lo que no es relevante.” (p. 79) 

 

Ninguno de los argumentos esbozados niega que la prueba de los hechos sea una 

operación exclusivamente empírica, y tampoco niega que la existencia de los 

hechos sea independiente de las normas.  No obstante, hay algunos supuestos en 

los cuales parece que la prueba de los hechos no es independiente de la norma 

jurídica; para ello es necesario considerar dos aspectos: primero, la interpretación 

jurídica es un tipo de interpretación que no opera directamente sobre las 

percepciones puras de hechos externos, sino sobre hechos ya interpretados52; 

segundo, esa interpretación previa a la calificación jurídica depende de reglas, que 

pueden ser jurídicas.  “Esto es lo que ocurre a veces con la omisión: el hecho 

externo que se corresponde con la omisión es un no hacer, pero ese no hacer se 

interpreta como omisión en el caso de que exista una obligación (que puede ser 

jurídica) de realizar la acción que no se hizo.” (González, 2005, p. 44) 

 

3.2.a)  Normas jurídicas y prueba de hechos jurídico institucionales 

 

En ocasiones hay que probar hechos como la existencia de una estafa, un 

peculado, un estelionato, u otro delito. Estos son hechos jurídico-institucionales, 

que consisten en determinadas interpretaciones de hechos físicos generados por 

reglas jurídico-constitutivas.  Según González Lagier (2005) su descripción no es 

posible al margen de las normas jurídicas, por lo que la prueba de tales hechos 

debe comprobar que ciertos hechos físicos -y mentales- han acaecido y que existe 

                                       
52 Así, por ejemplo, no se puede calificar como homicidio un simple movimiento corporal de un 
dedo sobre el disparador de un arma, sin interpretar previamente la acción a la luz del contexto y 
de la intención del agente. 
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una norma jurídica que correlaciona la existencia de esos hechos físicos con una 

determinada interpretación. (Pp. 44-45)  

 

3.2.b) Normas jurídicas y prueba de las acciones no intencionales 

 

Una misma acción, vista como una consecuencia de movimientos corporales, 

puede ser intencional bajo una determinada descripción y no intencional bajo otras 

descripciones. 

 

González Lagier (2004, Pp. 46) expone que las acciones no intencionales son 

interpretaciones de movimientos corporales que presentan las siguientes 

características: 

 

1. Presuponen la posibilidad de interpretar la acción intencionalmente53. 

2. Se basan en alguna consecuencia –en sentido causal- de la acción del  

agente, no querida por él. 

3. La consecuencia debe ser relevante desde algún punto de vista. 

 

Si p es una acción no intencional, entonces “está probado p” quiere decir que el 

agente ha realizado determinados movimientos corporales en cierto estado 

mental, que ha tenido lugar determinada consecuencia no querida por el agente y 

que esa consecuencia es relevante; por ende, se le puede atribuir al agente la 

consecuencia porque debía haberla previsto, dado que no estaba muy alejada en 

la cadena causal. 

 

“…cuando es una acción no intencional la que debe ser calificada 

jurídicamente, previamente hay que interpretarla como tal…y para ello hay que 
                                       
53 En caso contrario, si el agente actuó sin ninguna intención, estaríamos ante acciones 
involuntarias o actos reflejos. 
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determinar la relevancia de alguna de las consecuencias del movimiento corporal, 

y, obviamente, el hecho de que tal consecuencia esté prevista en una norma 

jurídica le confiere suficiente importancia para que el juez acepte la interpretación 

no intencional de la acción. En sentido estricto, las acciones no intencionales no 

se describen, se imputan.” (González, 2005, p. 47) 

 

En las acciones no intencionales no se trata de descubrir, sino de decidir si se 

atribuye o se adscribe al agente una acción no intencional, a la luz de criterios de 

atribución. 

 

3.2.c)  Normas jurídicas y prueba de la omisión 

 

Algo semejante ocurre con la omisión. De acuerdo con la doctrina de la omisión, 

omitir no es lo mismo que no hacer una acción, sino no hacer una acción que se 

debía haber realizado, o sobre la cual existían expectativas de que se realizara.  

Así entendido, cuando p es una omisión, “está probado p” significa: que el agente 

no ha realizado determinada acción o movimiento corporal, lo cual ha provocado 

una consecuencia (en el sentido amplio de que el mundo no ha tenido un cambio) 

y que se esperaba que el agente hubiera realizado la acción debida para producir 

el cambio.  Nuevamente, al igual que en las acciones no intencionales, en cuanto 

a los hechos pasados acontecidos producto de la omisión, se está ante una 

atribución jurídica.  

 

Con los argumentos supracitados, hemos visto que la distinción tradicional que 

han trazado los juristas entre quaestio iuris y quaestio facti no es tan clara. La 

calificación jurídica opera ciertamente sobre hechos, pero es una operación 

interpretativa que no podrá realizarse sin normas; y –lo que es más grave y menos 

evidente- 
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“…la prueba también está teñida de normatividad, porque en muchas 

ocasiones el proceso de prueba no sólo consiste en la verificación de hechos 

externos, sino en la configuración de una determinada interpretación de los 

mismos (previa a la calificación). Por ejemplo, para saber si calificamos un hecho 

como homicidio doloso o culposo, es necesario determinar previamente si se mató 

intencionalmente o no intencionalmente, y esto requiere no sólo (aunque también) 

verificar si el acusado realizó determinados movimientos corporales que causaron 

una muerte, sino interpretar tales movimientos corporales. En algunas ocasiones 

estas interpretaciones pretenden descubrir alguna propiedad del hecho…” 

(González, 2005, Pp. 50-51) 

  

En definitiva, se puede hablar de interpretaciones descriptivas e interpretaciones 

adscriptivas, según la interpretación dependa de una actividad cognoscitiva, o que 

la interpretación pretenda la imputación de alguna propiedad presente en las 

normas. 

 

De las dificultades señaladas en este apartado, lo importante es darse cuenta de 

que la argumentación en materia de hechos se entrecruza lo puramente fáctico y 

lo normativo, pero sin que por ello la argumentación sobre los hechos sea 

indistinguible de la argumentación sobre el Derecho.  Como escribió Paolo 

Comanducci (1992) citado por Daniel González Lagier (2005), “…afirmar que en la 

motivación de los hechos se dan también juicios acerca del Derecho y viceversa 

no implica negar que existan diferencias entre la argumentación o motivación 

acerca de los hechos y acerca del Derecho.” (p. 52)54 

 

 
                                       
54 Mientras la argumentación sobre el Derecho trata de dar razones a favor de la conclusión según 
la cual una prescripción o valoración es correcta o válida, la argumentación en materia de hechos 
trata de dar razones para apoyar la conclusión de que una descripción es verdadera (o probable, o 
verosímil), o bien que la imputación de un hecho cuya atribución depende de normas es correcta. 
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SECCIÓN II 
 

EL COGNOSCITIVISMO EN LA PRUEBA DE LOS HECHOS 
 

En la medida en que la prueba judicial se endereza a comprobar la verdad o 

falsedad de afirmaciones sobre hechos relevantes para la causa -generalmente 

hechos del pasado que no han sido presenciados por el juez-, la concepción de la 

prueba que se mantenga se vincula al modo en que se entiendan la naturaleza, 

posibilidades y límites del conocimiento empírico; es decir, a la epistemología que 

se adopte.  Como en tesis de principio cabría adoptar dos tipos de epistemología, 

cabe distinguir –también en línea de principio- dos concepciones de la prueba, 

cada una de las cuales se caracteriza por mantener una cierta relación entre 

conceptos de verdad (o enunciado verdadero) y prueba (o enunciado probado). 

Estas dos concepciones son la cognoscitivista y la persuasiva.   

 
 
1. CONCEPCIÓN COGNOSCITIVISTA DE LA PRUEBA 

 

Estamos ante el denominado objetivismo crítico: objetivismo porque entiende que 

la objetividad del conocimiento radica en su correspondencia o adecuación a un 

mundo independiente; crítico porque toma en serio las tesis sobre las limitaciones 

del conocimiento.  Es decir, “...se trata de una epistemología que mantiene que 

existen hechos independientes que podemos conocer aunque el conocimiento 

alcanzado sea siempre imperfecto o relativo.” (Gascón y García, 2005. p. 365) 

 

Daniel González Lagier (2005) manifiesta que el objetivista crítico debe someter 

los hechos “…a un riguroso análisis para determinar en qué medida son 

independientes y en qué medida construcciones del observador, así como en qué 

casos podemos conocerlos con objetividad.” (p. 38) 
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La concepción cognoscitivista concibe la prueba como un instrumento de 

conocimiento; ergo, una actividad encaminada a conocer o averiguar la verdad 

sobre los hechos juzgados, pero al mismo tiempo como fuente de conocimiento 

que es sólo probable. 

 

En esta concepción la valoración de la prueba se concibe como una actividad 

racional, consistente en comprobar la verdad de los enunciados asertivos a la luz 

de las pruebas disponibles, y por ello susceptible de exteriorización y control. 

 

Una herramienta fundamental para sostener una actitud cognoscitivista es la 

distinción que se hizo entre hechos externos, hechos percibidos y hechos 

interpretados55, veamos al respecto: 

 

a. Los hechos externos son objetivos en el sentido ontológico, 

esto es, su existencia no depende del observador. Searle 

(1997) citado por González Lagier (2005) señala que “…es 

una creencia arraigada en el Transfondo de la que depende 

nuestra comprensión del mundo.” (Pp. 38-39). Esta 

objetividad es insuficiente desde la perspectiva del 

conocimiento, toda vez que, no asegura que nuestro 

conocimiento de los hechos externos sea objetivo. 

 

b. Los hechos percibidos (que son relativos a una determinada 

capacidad sensorial) son desde el punto de vista 

epistemológico subjetivos.  No obstante, dado que las 

capacidades y limitaciones de percepción son propias del ser 

humano, se puede hablar de una intersubjetividad; de manera 

                                       
55 Vid. Capítulo I. Sección II 
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que, no es grave que nuestras percepciones sean de esta 

forma relativas, por cuanto todos compartimos las mismas 

limitaciones. Es precisamente el tipo de subjetividad que habla 

Jerome Frank (1968) cuando advierte que se debe distinguir la 

subjetividad que deriva de las singulares actitudes y 

reacciones de determinados hombres, de sus singulares 

perspectivas individuales; la subjetividad que deviene de las 

divergentes herencias sociales de diversos grupos sociales y 

la subjetividad que proviene de las limitadas y finitas 

capacidades de toda la humanidad.  Al advertir las limitaciones 

de percepción intersubjetivas, es factible realizar un examen 

de la coherencia de los datos sensoriales para determinar una 

explicación causal que permitan dar por acreditados o 

probados ciertos hechos percibidos. 

 

c. Los hechos interpretados, desde la perspectiva 

epistemológica, son subjetivos, en el sentido de que son 

relativos al Transfondo, y éste puede variar de cultura a 

cultura y de individuo a individuo. Si dentro de una misma 

cultura o entre culturas diferentes, se puede llegar a una cierta 

comunicación, es porque las interpretaciones de los hechos 

externos son compartidas, y por ende, existe suficiente base 

intersubjetiva para determinar cuándo una interpretación es o 

no correcta.  Por ello, en un proceso penal, se deben explicar 

los criterios de interpretación utilizados por el tribunal; lo cual 

se puede realizar por medio de la argumentación, esto es, 

exponiendo las razones que fundamentan la interpretación. 

“Por esto precisamente es tan importante que un juez motive 

sus decisiones acerca de los hechos: esto no sólo permite un 
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mejor control intersubjetivo, sino que contribuye a explicitar y a 

construir la ‘gramática’ de la interpretación de hechos.” 

(González, 2005. Pp. 40-41) 
 

 
2. CONCEPCIÓN PERSUASIVA DE LA PRUEBA 
 
Es la denominada concepción constructivista, para la cual “…la objetividad del 

conocimiento deriva de nuestros esquemas de pensamiento y juicios de valor; es 

decir, que la verdad de los enunciados está muy vinculada al contexto.” (Gascón y 

García, 2005. p. 365) 

 

La adopción de una epistemología constructivista en el proceso de prueba se 

manifiesta en aquellas propuestas que postergan la averiguación de la verdad a 

favor de otras finalidades prácticas del proceso.  La formulación constructivista 

alimenta una concepción persuasiva de la prueba que entiende que la finalidad de 

ésta es sólo persuadir con el objetivo de obtener una resolución favorable. 

 

Adoptar la postura persuasiva hace que la averiguación de la verdad real o 

material sea un sinsentido; es más, ni siquiera puede discutirse si el conocimiento 

del juez es correcto o equivocado; simplemente está persuadido.  Por lo demás, 

una concepción de este tipo es compatible con una concepción irracional de la 

valoración de la prueba, 

 

“…porque la persuasión de un sujeto sobre algo es un estado psicológico y 

nada más; de otro, porque la persuasión podrá fundarse sobre cualquier otra cosa 

que haya influido en la formación de ese estado psicológico, y no necesariamente 

en la producción de pruebas.” (Gascón y García, 2005. p. 366) 
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Enrique Pedro Haba (2004), señala que, 

 

“La técnica de persuasión se funda en el hecho psicológico fundamental de 

que las emociones (actitudes emotivas y volitivas) pueden ser transmitidas lo 

mismo que las creencias. Pero mientras que la comunicación de las creencias 

(‘pensamientos’) depende siempre del uso de un lenguaje, la transmisión de las 

emociones se vale de otros medios: gestos, conducta, mímica, ademanes, etc. Y 

cuando se usan términos lingüísticos, ellos funcionan de una manera diferente a 

su uso en la comunicación de pensamientos; no…se refieren a un objeto, sino que 

son exponentes de las emociones experimentadas. Tienen…carga emocional…” 

(P. 164). 

      

En el sentido dicho, la efectividad de un argumento persuasivo no depende de la 

verdad de la aserción, sino del hecho de que esta sea creída por el juzgador; por 

consiguiente, lo que resulta del proceso es una verdad formal o procesal. 
 
 

3. LAS CONCEPCIONES Y RELACIONES ENTRE VERDAD Y PRUEBA 
 

La distinción entre la concepción cognoscitivista y la concepción persuasiva de la 

prueba comentadas se puede analizar con base en las relaciones entre los 

conceptos de verdad y prueba. 

 

Decir que un enunciado fáctico es verdadero significa que los hechos que describe 

han existido o existen en un mundo independiente; es decir, que es correcta, en el 

sentido de que se corresponde con la realidad la descripción de hechos que 

formula.  Decir que un enunciado fáctico está probado significa que su verdad ha 

sido comprobada; ergo, que el enunciado ha sido confirmado por la prueba que ha 
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sido evacuada en el proceso56. Mientras el cognoscitivismo separa ambos 

conceptos, la concepción persuasiva los identifica, dado que, 

 

“…desde la perspectiva cognoscitivista la declaración de hechos probados 

de la sentencia puede ser falsa; desde la concepción persuasiva no tiene sentido 

realizar tal afirmación, pues aunque, en rigor, la verdad de los hechos no es aquí 

algo que deba perseguirse, es evidente que en la práctica esta posición descansa 

sobre un concepto de verdad en virtud del cual lo verdadero es lo que resulta 

probado en el proceso.” (Gascón y García, 2005. p. 367) 

 

Nótese que el concepto de verdad traduce, en relación con el de prueba, un ideal, 

y en esta medida dicha distinción tiene la virtud de poner en relieve las inevitables 

limitaciones que el procedimiento probatorio padece a la hora de averiguar lo que 

históricamente sucedió, toda vez que, aunque sólo la declaración de hechos 

probados resulta jurídicamente relevante, no es infalible, y desde luego, puede ser 

distinta a la obtenida a través de otros procedimientos que no tengan las 

limitaciones procesales57. El problema reside en confundir el ideal con lo que 

realmente ocurre. 

 

Una concepción racional de la prueba exige distinguir entre los conceptos 

verdadero y probado; exige, por tanto, el cognoscitivismo, concepción según la 

cual el proceso se erige a la averiguación de la verdad, pero siempre un 

conocimiento relativo o imperfecto. Esta es la única concepción de la prueba que 

se acomoda a una actitud epistemológica no dogmática, pues, a diferencia de la 

concepción persuasiva, que no permite pensar que la declaración de hechos de la 

sentencia sea falsa, el cognoscitivismo sí permite pensarlo; 
                                       
56 Cuando un enunciado fáctico ha sido confirmado por las pruebas disponibles suele decirse que 
es verdadero. 
57 La distinción entre las dos concepciones no sólo es posible sino que es necesaria si se quiere 
dar cuenta del carácter autorizado pero falible de la declaración de hechos de la sentencia. 
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“…permite pensar que una teoría podría ser falsa incluso si fuera 

perfectamente coherente y aceptada por todos como verdadera (o verdadera 

aunque no compartida por nadie y en contraste con otras tesis experimentadas 

con éxito), igualmente permite sostener la hipótesis de que un imputado podría ser 

inocente (o culpable) aunque tal hipótesis haya sido rechazada en todas las 

instancias de un proceso y esté en contraste con todas las pruebas disponibles.” 

(Ferrajoli, 2004, p. 67) 

   

 

4. EL CONOCIMIENTO JUDICIAL DE LOS HECHOS 
 

El conocimiento judicial de los hechos nos sitúa de entrada en el llamado contexto 

de descubrimiento; esto es, el iter que, de hecho, ha llevado o debe llevar al juez a 

conocer los hechos que se juzgan58. 

 

En un modelo cognoscitivista, al que le es propio el concepto de verdad como 

correspondencia, el principal criterio de verdad de los enunciados fácticos es el 

criterio empírico, el juicio de experiencia.  Hay veces en que la verdad de los 

enunciados fácticos que constituyen las pruebas puede conocerse mediante la 

prueba directa.  Pero, por lo general, el juez no ha estado presente cuando se 

produjeron los hechos que se prueban, de modo que su conocimiento de ellos no 

es inmediato, sino indirecto, entendiendo por tal el inferido por otro conocimiento 

ulterior u otro fundamento.  Dicho de otra manera, “…en la mayoría de las 

ocasiones las pruebas no son el resultado directo de la observación, sino de una 

inferencia que se realiza a partir de otros enunciados probatorios.” (Gascón, 2004. 

p. 98). Razonar sobre la naturaleza y estructura de este tipo de conocimiento 

                                       
58 Pertenece al contexto de descubrimiento cuestiones tales como de qué manera, de hecho, se 
arriba a una hipótesis correcta. 
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inferencial parece importante para determinar la calidad epistemológica de sus 

resultados; y, este epígrafe se reconduce a ello. 

 

 

4.1.  El problema de la prueba deductiva 

 

Algunas inferencias probatorias son de carácter deductivo y, por consiguiente, en 

la medida en que las premisas de las que se parta sean verdaderas, producirán 

resultados también verdaderos; esto es lo que se denomina prueba deductiva. Así, 

los enunciados “había huellas dactilares de Juan en el vehículo de Pedro”, “había 

sangre de Juan en la ropa de Pedro”, “la firma de Juan estaba en el documento 

fraudulento”, “Juan no estaba en lugar L en el momento T”, se podrían probar 

mediante prueba dactiloscópica en el primer caso, prueba biológica en el segundo, 

prueba grafoscópica en el tercero y mediante la coartada en el cuarto supuesto59.  

 

Ahora bien, la validez de un argumento deductivo no garantiza la verdad de la 

conclusión; para ello, es necesario que las premisas sean verdaderas. 

 

“En otras palabras, el uso de medios de prueba deductiva no garantiza, por 

sí mismo, la infalibilidad de los resultados; y no ya, obviamente, por el carácter de 

la inferencia, sino por la calidad epistemológica de las premisas, y en particular de 

las constituidas por aserciones sobre hechos singulares.” (Gascón, 2004, p. 99) 

 

                                       
59 La universalidad de las reglas que constituyen la premisa mayor de la inferencia deductiva no 
deriva del conocimiento, sino del elevadísimo crédito de que gozan en la comunidad científica. De 
hecho, si las leyes causales están aseguradas científicamente, constituyen principios de 
experiencia obligatoria, aunque, posteriormente, sobre la base de esta causalidad general, hay que 
construir la causalidad concreta, que es la determinación de la causación del resultado en las 
concretas circunstancias del hecho. 
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Con respecto a la calidad epistemológica de la premisa menor, se debe tener 

cuidado, porque ésta puede ser falsa; por ejemplo, las pruebas científicas deben 

ser abordadas cautelosamente, toda vez que, la falibilidad de los resultados de 

una prueba científica dependerá de la validez científica y de su corrección técnica. 

De la validez científica porque muchas de esas pruebas pueden ser realizadas por 

varios métodos –y no todos gozan del mismo grado de aceptación científica-, de 

manera que la discusión estará sobre la validez científica del método empleado, y 

de la corrección técnica porque la aceptación de la prueba va a depender de que 

ésta se haya realizado correctamente, en cuyo caso, el debate versará sobre su 

corrección técnica. 

 

Pese al halo de infalibilidad que permea las pruebas deductivas – y las científicas 

por ende-, hay que asumir que el grado de conocimiento que proporcionan es sólo 

probable, por más alta que sea la probabilidad60.    

 

     

4.2. El problema de la prueba indirecta o indiciaria 

 

Como se dijo anteriormente, por lo general la verdad de los enunciados fácticos no 

pueden probarse ni mediante un juicio empírico directo ni mediante un juicio 

deductivo, sino únicamente mediante la prueba indirecta o indiciaria. Así, no puede 

probarse ni directa ni deductivamente el enunciado “Juan salió corriendo de la 

casa de Pedro después de que se escuchó un disparo en esa casa”, formulado 

por el testigo A. Lo único que sí se puede probar directamente es que el testigo A 

dijo que “Juan salió corriendo de la casa de Pedro después de que se escuchó un 

disparo en esa casa”, pero no que “Juan salió corriendo de la casa de Pedro 
                                       
60 Los laboratorios de medicina legal han determinado que la prueba positiva de ADN para 
determinar la paternidad señalan grados de probabilidad del 99 por 100. Si bien es cierto, en esta 
prueba biológica existe un elevadísimo grado de probabilidad, también se asoma una aura de 
incertidumbre.  
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después de que se escuchó un disparo en esa casa”. Para que esto último resulte 

probado, también se debe probar que el testigo no miente, ni tuvo un error de 

percepción, ni tiene problemas visuales, ni que su memoria esté errada, pero la 

acreditación de estas circunstancias se apoya en normas de naturaleza 

probabilística, por lo común en máximas de experiencia; y en tal sentido, la prueba 

no es deductiva61. 

 

Ante la dificultad de probar la prueba indirecta, el método para ello es la inducción, 

debiendo distinguirse entre inducción en sentido estricto e inducción en sentido 

amplio. 

 

La inducción strictu sensu es un proceso de razonamiento que va de lo particular a 

lo general –de los hechos a las normas-. Este tipo de razonamiento proporciona 

resultados sólo probables, dado que el juez no tiene que explicar por qué se 

producen los hechos, sino descubrirlos y describirlos tal y como fueron;  “…al juez 

no le interesa descubrir ‘leyes’ empíricas, sino hechos concretos; su objetivo no es 

alcanzar reglas que le permitan explicar y predecir el comportamiento, sino 

conocer cuáles han sido los hechos que han dado lugar al caso.” (Gascón, 2004. 

p. 103).  Al juez sólo le interesa conocer si “Juan mató a Pedro”, si “Juan sabía 

que el objeto que compró era robado”, si “Juan penetró a X contra la voluntad de 

X”.  Empero, en el proceso de descubrimiento de los hechos, el juez se sirve de 

reglas de comportamiento del tipo “si X, entonces es probable que Y”62. 

 

                                       
61 Del mismo modo tampoco puede probarse el enunciado sobre el hecho principal “A mató a B”. 
salvo que el juez haya presenciado directamente el hecho, y desde luego, los hechos psicológicos, 
puesto que ni las motivaciones ni las intenciones pueden ser observadas. 
62 Si alguien odiaba profusamente a otra persona que ha aparecido muerta y/o estaba en el lugar 
del homicidio momento antes del mismo y/o tenía motivos suficientes para desear su muerte y/o se 
ha encontrado sangre de la víctima en su ropa, entonces es probable que le haya dado muerte. 
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Inducción en sentido amplio es todo razonamiento en el que las premisas, aun 

siendo verdaderas, no ofrecen fundamentos concluyentes para la verdad de su 

conclusión, sino que ésta se sigue de aquéllas sólo con alguna probabilidad; como 

bien lo apunta Marina Gascón (2004), 

 

“…este es precisamente el modo en que opera la prueba indirecta de 

hechos, pues en la tarea de ‘descubrir’ los hechos de la causa lo que hace el juez 

es intentar dar una versión de los mismos que sea explicativa de las pruebas 

existentes: a partir de las pruebas existentes…se concluye con un enunciado 

fáctico sobre los hechos de la causa…que constituye una hipótesis explicativa de 

aquéllas”. (p. 104) 

 

Ejemplo de lo anterior (p= prueba y h=hipótesis que explica los hechos a partir de 

las pruebas de la causa): 

 

 p1: X tenía problemas financieros graves. 

 p2: X tenía motivos suficientes para matar a su padre (era el único 

beneficiario de una gran cantidad de dinero).  

 p3: El padre de X tenía buena salud. 

 h:  El padre de X no murió por causas naturales, fue asesinado por X. 

 

En el proceso penal, el juez de juicio cuenta ya con una hipótesis, misma que es 

dada por la acusación, y en este sentido, su actividad se reduce a la 

comprobación o verificación de la misma.  No obstante, en un modelo 

cognoscitivista, una vez admitido la naturaleza falible de los enunciados fácticos 

probados indirectamente, se hacen necesarias reglas metodológicas con el fin de 

aproximar, en la mayor medida posible, esos enunciados fácticos a la verdad. 

Marina Gascón Abellán (2004, p. 115), dice que son garantías de verdad las 

siguientes: 
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a. Para poder afirmar la verdad de un enunciado fáctico es necesaria 

prueba del mismo. 

b. Cualquier elemento que permita aportar información sobre los hechos de 

la causa debe emplearse y evacuarse. 

c. Debe utilizarse el esquema de la libre valoración probatoria que permite 

al juez no dar por acreditados enunciados asertivos que considere 

insuficientemente probados. 

d. Cualquier prueba relevante es necesaria, y por consiguiente, debe ser 

admitida y evacuada. 

e. Ofrecer la posibilidad de refutación de las hipótesis, cumpliéndose con el 

principio del contradictorio. 

f. Ante la aparición de nuevas pruebas, debe revisarse la declarada 

verdad o falsedad de un enunciado. 

 

  

4.3. La atribución de intenciones 

 

Atribuir una intención a la acción de un agente es necesario en el marco de la 

prueba judicial de los hechos para –al menos- dos tipos de propósitos: Por un 

lado, para determinar –junto con la consecuencia de la acción- qué tipo de acción 

es la que el agente ha realizado (por ejemplo, establecer si al disparar se tenía la 

intención de matar o meramente de lesionar es una circunstancia relevante para la 

descripción de su conducta y su clasificación como un tipo u otro de acción). Por 

otro lado, para concluir si la acción fue realizada con dolo (y en qué grado) o 

imprudentemente, estableciendo de esta manera el grado de reproche que 

merece. Por tanto, los juicios de atribución de intenciones no sólo forman parte de 

la prueba del dolo, sino también de la prueba de que el agente realizó un tipo de 

acción determinado. 
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Ahora bien, las intenciones, como el resto de estados mentales o hechos internos 

(las emociones, las creencias, las sensaciones, entre otras), tienen un modo 

subjetivo  de existencia (no independiente del sujeto que los experimenta) y no 

son directamente observables por terceros. Ante estas dificultades, la doctrina 

procesal sostiene que los hechos psicológicos no son susceptibles de prueba 

directa, sino de prueba indirecta o de indicios.  Esto es, nadie puede haber visto 

que un sujeto tenía una determinada intención (o una creencia, o una emoción), 

por lo que los estados mentales deben ser inferidos (o presumidos) a partir de la 

conducta externa del agente al que se atribuyen y de las circunstancias del 

contexto, ergo, la prueba  

 

“…de los elementos subjetivos del delito no requiere necesariamente 

basarse en las declaraciones testificales o en pruebas periciales. En realidad, en 

la medida en que el dolo o los restantes elementos del tipo penal no pueden ser 

percibidos directamente por los sentidos, ni requiere para su comprobación 

conocimientos científicos o técnicos especiales, se trata de elementos que se 

sustraen a las pruebas testificales y periciales en sentido estricto. Por lo tanto, el 

Tribunal de los hechos debe establecerlos a partir de la forma exterior del 

comportamiento y sus circunstancias mediante un procedimiento inductivo, que, 

por lo tanto, se basa en los principios de la experiencia general” (González, 2004, 

p. 41) 

 

Como puede imaginarse, este método indirecto de prueba de la intención, de 

determinación indirecta de la verdad de los enunciados acerca de los estados 

mentales, aunque parece inevitable, suscita enormes dudas y dificultades.  Tan es 

así que se ha llegado a negar que los hechos psicológicos sean realmente hechos 

y los ha considerado juicios de valor de naturaleza subjetiva (lo que ha propiciado 

que sean tratados como parte de la quaestio iuris en lugar de materia de prueba); 

y parte de la doctrina penal -en una dirección semejante- ha señalado que la 
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prueba del dolo no es en realidad una actividad cognoscitiva, sino una atribución o 

imputación a partir de los indicios-tipo. 

 

De esta manera, a propósito de la prueba del dolo o de la intención, se pueden 

identificar dos tipos de posturas o concepciones: Por un lado, las concepciones 

que podemos llamar cognoscitivistas o descriptivistas, para las que la prueba de la 

intención es descubrimiento, esto es, una actividad cognoscitiva, orientada a 

establecer juicios de atribución que son verdaderos o falsos. Para estas 

concepciones las intenciones son un tipo de realidad que es posible conocer, por 

lo que los criterios que debemos usar para formular nuestros juicios de atribución 

deben asegurarnos en la mayor medida posible la correspondencia entre nuestra 

atribución y esa realidad. Por otro lado, las concepciones adscriptivistas o 

normativistas, para las cuales la prueba de la intención es una imputación, esto es, 

una actividad que no tiende a descubrir ninguna realidad interna o psicológica 

(porque no existen los estados mentales, o porque no pueden ser conocidos, o 

porque no es necesario conocerlos en el proceso), sino a calificar de cierta 

manera la acción del agente de acuerdo con ciertos criterios que pueden 

satisfacer intereses muy variados, pero no orientados al descubrimiento de la 

verdad. (González, 2004. p. 42) 

 

Cuando se actúa con la intención de dar lugar al fin F se realiza la acción que en 

ese momento parece más adecuada para lograr F. En eso consiste actuar 

intencionalmente. Obsérvese que no se trata de elegir una acción adecuada 

cualquiera, sino la que se considera la más adecuada; lo que implica que cuando 

se realiza una acción intencional, esta va precedida de un mínimo de racionalidad; 

lo que Daniel González Lagier (2004) denomina “Principio de Racionalidad 

Mínima”. 
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En general, el argumento por el que se atribuyen intenciones, desde la perspectiva 

del principio de racionalidad mínima, puede reconstruirse de la siguiente manera:  

 

a Los agentes realizan la acción que creen más adecuada para lograr 

el fin que persiguen. 

b X creía que la manera más adecuada de conseguir F consistía en 

hacer A en las circunstancias C. 

c X hizo A en las circunstancias C. 

d X hizo A intencionalmente (presunción de intencionalidad)63. 

e X hizo A con la intención de conseguir F. 

 

La fundamentación del principio de racionalidad mínima y el criterio de atribución 

de intenciones no son reglas de carácter normativo y ajenas a fines cognoscitivos; 

a contrario sensu, son “…criterios de descubrimiento, algo así como ‘recetas’ que 

tienden (con límites, por supuesto) a mostrar la corrección de nuestra atribución 

desde el punto de vista de una teoría de la verdad como correspondencia (entre la 

atribución y la realidad mental).” (González, 2004. p. 50) 

 

 

 

 

 
 
 

                                       
63 Tal presunción opera cuando observamos los movimientos corporales de un sujeto, presumimos 
que son realizados con alguna intención, y a la luz de esa presunción buscamos el sentido de su 
acción. Sólo si no lo encontramos, empezaremos a preguntarnos si tal acción no fue intencional, 
esto es, si fue un acto reflejo o algo que hizo sin la guía de la voluntad; por el contrario, si 
encontramos un propósito que dé sentido a la acción y la haga aparecer como mínimamente 
racional, confirmamos la presunción de intencionalidad. 
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SECCIÓN III 
 

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL 
 

La doctrina ha sostenido que el fin del proceso penal es la averiguación de la 

verdad material o sustancial de los hechos que se juzgan, y que para ello es 

innegable el acervo probatorio con que cuente el juez a la hora de decidir. Al 

respecto, Enrique M. Falcón  (2003), citando a Mittermaier, dice que “…hacer la 

prueba no es en el fondo otra cosa que querer la demostración de la verdad y el 

convencimiento del juez…” (P. 144). 

 

La concepción de la verdad que se pregona en la doctrina es una posibilidad, pero 

no un desiderátum inevitable.  La mayoría de los autores descienden del campo 

de la verdad al factor subjetivo de la convicción, lo que muestra que la búsqueda 

de la verdad real o material en el proceso pasa por el tema del convencimiento y la 

persuasión; en consecuencia, surge el cuestionamiento, ¿es alcanzable esa 

verdad?, si no, ¿qué tipo de verdad resulta del proceso? En esta sección, 

enunciaré tópicos suficientes para sostener que si bien la verdad real es un ideal 

que no debe abandonar el proceso penal, hay limitaciones que hacen imposible 

que se pueda llegar al descubrimiento de los hechos del pasado tal cual 

acaecieron, y en tal sentido, se impone una verdad judicial como correspondencia. 

 

La concepción de verdad real o material  

 

“…no es más que un fantasma que, en forma ideal recorre todo el 

procedimiento penal, que carece de la generalidad suficiente para presentarlo 

como absoluto o preponderantemente y sólo permite la calificación de relativo.  

Así, resulta no sólo por su significado, culturalmente condicionado, sino antes 

bien, porque aún dentro del significado convencional actual, las reglas del 
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procedimiento renuncian al ideal fijado en múltiples ocasiones.” (Mora, 2006. p. 

86) 

 

 

1. CONCEPTO DE VERDAD 

 

Los hechos suceden o acaecen, y su “suceder” o “acaecer” hace verdaderas o 

falsas nuestras proposiciones, pero no son ellos mismos –los hechos- verdaderos 

o falsos. La verdad es, por consiguiente, una propiedad de los enunciados o de las 

creencias. 

 

Un enunciado verdadero es aquél que se corresponde con la realidad. Los 

enunciados descriptivos transmiten información acerca del mundo; en esto estriba 

la teoría de la verdad como correspondencia. 

 

Cuando un testigo afirma que “Juan mató a Pedro”, se está ajustando las palabras 

al mundo; el testigo está describiendo con palabras –suponiendo que no tuvo 

problemas de percepción, ni obstáculos visuales, ni animadversión, u otros-  lo 

que aconteció en la realidad; siendo ello una reconstrucción de un hecho, que si 

es verdadera esa reconstrucción, no se quiere decir que sea coherente, que sea 

aceptable, que sea convincente, sino que es una reconstrucción que 

probablemente refleja lo que realmente ocurrió. 

 

Así visto, la palabra “verdad” significa correspondencia con la realidad, y desde 

esta perspectiva no hay diferencia entre “verdad material” y verdad formal”; ergo, 

no hay dos tipos de verdad. La verdad es una, lo que varía es la forma en que se 

llega a ella. 
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Afirmar que el significado de la palabra “verdad” –como de la palabra “fiable”, 

“probable”, “plausible”, “verosímil” y demás- es la correspondencia entre las 

proposiciones de las que se predica y la realidad, no es otra cosa que, afirmar  

que es la correspondencia más o menos argumentada y aproximada de las 

proposiciones de las que se predica con la realidad objetiva, que en el proceso 

está constituida por los hechos juzgados y por las normas aplicadas. 

 

Esta concepción de verdad como correspondencia es el único que resulta sensato 

dentro del contexto del proceso penal, especialmente por dos razones, a saber: 

 

a La norma sustantiva que usa el juez como criterio para la decisión 

presupone que el supuesto de hecho descrito en la norma se 

haya verificado efectivamente en la realidad –fuera del proceso y 

de sus narraciones-, es decir en el mundo de los acontecimientos 

reales (empíricos, históricos, materiales, etc.). 

 

b En el proceso se utilizan pruebas y que éstas no sirven para 

producir narraciones sino para proporcionar informaciones sobre 

acontecimientos que se conjetura que sucedieron fuera del 

proceso.  En cierto sentido, la prueba es el nexo entre los 

discursos que se hacen en el proceso y los acontecimientos del 

mundo real. 

 

1.1. Criterios de verdad 

 

Luigi Ferrajoli (2004) ha insistido en que se debe distinguir entre el significado de 

“verdad” y los criterios de “verdad”.  Afirma que 

 



 

 

85

“Mientras la ‘correspondencia’…es el significado de la palabra ‘verdad’, la 

‘coherencia’ y la ‘aceptabilidad justificada’ son en cambio criterios de (decisión de 

la) verdad…la coherencia es el criterio que impone considerar falsa a una 

proposición si está en contradicción con otra reputada verdadera o si es derivable 

de ella otra reputada falsa y considerarla verdadera si se deriva de otra reputada 

verdadera o si está en contradicción con otra reputada falsa; la aceptabilidad 

justificada es el criterio que permite reputar verdadera una proposición con 

preferencia a otra cuando, de acuerdo con otras aceptadas como verdaderas, 

resulte dotada de mayor alcance empírico, como conclusión de una inferencia 

inductiva o como premisa de una inferencia deductiva.” (P. 66) 

 

Ni el criterio de la coherencia, ni el de la aceptabilidad justificada expresan de 

modo alguno el significado de “verdad”64. La coherencia y la aceptabilidad 

justificada, son en suma, “…los criterios subjetivos conforme a los que el juez 

evalúa y decide sobre la verdad o la fiabilidad de las premisas probatorias de la 

inducción del hecho y de las interpretativas de su calificación jurídica.” (Ferrajoli, 

2004. p. 66)  Estos criterios de verdad constituyen indicios de que un enunciado es 

verdadero (se corresponde con la realidad). 

 

Las concepciones coherentista y pragmatista de verdad son contraintuitivos 

porque, en el argot judicial, no se afirma que un conjunto de enunciados sobre 

hechos sea verdadero porque sea coherente o porque sea aceptado, sino porque 

los hechos que describen esos enunciados han tenido lugar, sucedieron 

realmente; ergo, 

 

                                       
64 Cuando un juez le apercibe al testigo que jure decir toda la verdad, no le pide que no caiga en 
contradicción, sino que diga cómo ocurrieron los hechos realmente; no se contenta con que 
proporcione justificaciones cómodas de su deposición, sino que exige que ésta corresponda a 
cuanto es de su conocimiento. 
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  “…los conceptos coherentista y pragmatista de verdad se desconectan del 

objetivo del proceso de fijación judicial de los hechos, que no es otro que la 

reconstrucción de los hechos, tal y como sucedieron. Cuando el juez declara que 

ciertos hechos son verdaderos no pretende con ello formular un enunciado que 

sea coherente con otros o que pueda ser aceptado por cualquier razón. Lo que 

pretende es reconstruir la realidad, aportar una ‘información empírica’ sobre los 

hechos en cuestión. Muy simplemente: pretende decir que la realidad es –o ha 

sido- como describe el enunciado…” (Gascón, 2004. p. 64) 

 

Dentro de un modelo cognoscitivista, los criterios de verdad señalados por 

Ferrajoli, son inaceptables en la jurisdicción por dos razones: primero, para 

justificar las decisiones judiciales no es suficiente que satisfagan o que sean 

aceptadas, ni siquiera unánimemente, sino que es necesario que sus 

presupuestos fácticos sean verdaderos en sentido de la correspondencia con los 

hechos; y segundo, porque la concepción de la verdad como correspondencia 

“…es la única que se acomoda a una actitud epistemológica no dogmática, pues, 

a diferencia de las concepciones alternativas [coherentista y pragmatista], que no 

permiten pensar que una hipótesis coherente o cuya aceptación esté justificada 

sea falsa, ésta permite pensarlo…”65 (Gascón, 2004. p. 68) 

    

No obstante las anteriores consideraciones, lo importante es establecer que en el 

proceso judicial una hipótesis se considera verdadera cuando ha sido probada, y 

ha sido probada cuando, tras la valoración de la inferencia probatoria, alcanza un 

alto grado de credibilidad, y en este sentido, los criterios de verdad –material y 

procesal- son equivalentes y, al igual que con el concepto de “verdad”, tampoco 

                                       
65 La concepción de verdad como correspondencia permite sostener la hipótesis de que un 
imputado podría ser inocente (o culpable) aunque tal hipótesis haya sido rechazada en todas las 
instancias de un proceso y esté en contraste con todas las pruebas disponibles. 
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hay motivos en este acápite para decir que nos encontramos ante dos tipos de 

verdades distintas.  

 

1.2.  Medios de averiguación de la verdad 

 

Se hace referencia aquí a los instrumentos con los que se cuenta para obtener los 

datos a partir de los cuales se trata de inferir la hipótesis y para poder validarla. 

Así son medios de averiguación de la verdad las declaraciones de los testigos, la 

observación directa y personal del juez, el testimonio de los peritos, u otras. 

 

En este punto es donde pareciera que sí hay alguna diferencia entre la verdad 

material y la verdad procesal, toda vez que, el Derecho al institucionalizar el 

procedimiento probatorio, limita la forma de aportar datos al proceso.  La fijación 

judicial de los hechos, escribe Marina Gascón (2004), 

 

“…se desarrolla en un marco institucionalizado de reglas (procesales) que 

condicionan la obtención del conocimiento y que se encaminan, bien a asegurar 

una respuesta más o menos rápida que en algún momento ponga fin al conflicto 

de manera definitiva (las reglas de ‘limitación temporal’, el efecto de ‘cosa juzgada’ 

y las que se enderezan a proveer una respuesta judicial en caso de incertidumbre 

constituyen ejemplos de estas reglas), bien a garantizar otros valores que, junto 

con la obtención de la verdad, se consideran dignos de protección (algunas 

‘limitaciones de prueba’ son ejemplos de este tipo de reglas).” (Pp. 120-121) 

 

Además de las limitaciones derivadas de las normas jurídicas o morales –como la 

prohibición de experimentar con seres humanos sin su consentimiento- existen 

restricciones técnicas y económicas a los medios de averiguación de la verdad de 

los hechos, lo que hace que la verdad material sea prácticamente imposible de 

alcanzar. 
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Nos dice Muñoz Conde (2003) que la primera misión del juez consiste, pues, 

 

 “…en reconstruir los hechos tal y como aproximadamente se dieron en la 

realidad. Esta labor de reconstrucción sólo puede ser aproximada, ya que es 

imposible reproducir el hecho acaecido en todos sus detalles…para esta 

reconstrucción aproximada de los hechos…el juez o tribunal utiliza una serie de 

elementos que sirven de ‘prueba’ de cómo esos hechos efectivamente se 

produjeron.” (P. 39-40) 

 

En todo caso, las restricciones a la averiguación de la verdad de los hechos, 

influirán en el grado de certeza que podamos alcanzar. 

 

La institucionalización de la averiguación de la verdad apareja una característica 

fundamental y específica, consistente en que  

 

“…la prueba judicial se resuelve por un acto revestido de autoridad…los 

jueces deciden si un hecho, a la luz del procedimiento desarrollado en el proceso, 

tiene un grado de credibilidad suficiente como para considerarlo verdadero. Los 

jueces no ‘crean’ ninguna verdad, sino que declaran que han decidido aceptar 

como (probablemente) verdadera (correspondiente con la realidad) una 

determinada reconstrucción de los hechos. Y…pueden estar equivocados.” 

(González, 2005. p. 103)  

 

 

2. VERDAD FORMAL O PROCESAL Y VERDAD REAL 

 

Aunque no se renuncie a la búsqueda de la verdad a través del proceso penal, se 

admite que, en todo caso, ello es una tarea muy difícil de llevar a cabo en un 

marco institucional como es el proceso penal. La “verdad” material u objetiva, es 
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un ideal inalcanzable, y ello es cierto, si por “verdad” se entiende “verdad 

absoluta”, y entonces, o se abandona la búsqueda de la verdad material o fáctica, 

o bien se orienta el proceso hacia la verdad procesal. 

 

Miranda Estampres (1997) citado por González Lagier (2005) afirma que la 

“…finalidad de la prueba no es el logro de la verdad, sino el convencimiento del 

Juez en torno a la exactitud de las afirmaciones realizadas en el proceso” (P. 96).  

No obstante esta opción tiene connotaciones decisionistas, toda vez que, la 

decisión del juez no aparece fundada en un intento de averiguar lo realmente 

acontecido. Como escribió Ferrajoli (2004), 

 

“…forma parte del sentido y del uso común decir que un testigo ha dicho la 

verdad o ha mentido, que es verdadera o falsa la reconstrucción de una situación 

proporcionada por una acusación o por un alegato de la defensa y que una 

condena o una absolución son fundadas o infundadas ante todo según sea 

verdadera o falsa la versión de los hechos en ellas contenida y su calificación 

jurídica.  El concepto de verdad procesal es, en suma, fundamental además de 

para la elaboración de una teoría del proceso, también por los usos que de él se 

hacen en la práctica judicial. Y no se puede prescindir de él, salvo que se opte 

explícitamente por modelos penales puramente decisionistas, sino a costa de una 

profunda incomprensión de la actividad jurisdiccional y de la renuncia a su forma 

principal de control racional.” (P. 47) 

 

La verdad material es aquella de la que se habla fuera del proceso judicial, es una 

verdad tout court.  En este sentido, y como ya se ha mencionado, es plausible 

sostener que la verdad material de un enunciado depende de su correspondencia 

con la realidad, “…de la ocurrencia de los hechos cuya existencia se afirme o de 

la no-ocurrencia de los hechos cuya existencia se niegue.” (Ferrer, 2005. p. 62). 
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Ésta es, precisamente, la verdad que se cree inalcanzable en muchas ocasiones 

en el proceso penal. 

 

La verdad formal, en cambio, es aquella que se obtiene en el proceso como 

resultado de la actividad probatoria. Este tipo de verdad puede o no coincidir con 

la verdad real o material,  pero sería aquella la que gozaría de autoridad jurídica.  

Con independencia de la coincidencia con los hechos realmente ocurridos, se 

atribuye la calificación de verdadera formalmente a la declaración de hechos 

probados realizada por el juez o el tribunal en la sentencia. Esa declaración puede 

ser revocada y sustituida por otra por parte de un tribunal superior66, pero una vez 

que la sentencia adquiere firmeza es la única “verdad” que interesa al derecho67, 

aunque siempre será una verdad falible. 

 

Luigi Ferrajoli (2004) acotó que 

 

“La verdad… de cualquier argumentación o proposición empírica es 

siempre, en suma, una verdad no definitiva sino contingente, no absoluta sino 

relativa al estado de los conocimientos y experiencias llevadas a cabo en orden a 

las cosas de que se habla: de modo que, siempre, cuando se afirma la ‘verdad’ de 

una o varias proposiciones, lo único que se dice es que éstas son (plausiblemente) 

verdaderas por lo que sabemos, o sea, respecto del conjunto de los conocimientos 

confirmados que poseemos.” (P. 50) 
                                       
66 En Costa Rica, hasta hace poco no existían tribunales de apelación de la sentencia dictada por 
los tribunales penales, y en tal sentido la sentencia únicamente podía ser casada (revocada o 
anulada) por los Tribunales de Casación Penal y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
Sin embargo, el 30 de abril del 2010, el plenario de la Asamblea Legislativa, durante el segundo 
período de sesiones extraordinarias, aprobó, en segundo debate, el expediente legislativo Nº 
17.143 “Creación del Recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de 
impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal”.  
67 Ello siempre y cuando, en Costa Rica, que hechos nuevos entre otros presupuestos de ley, no 
conocidos ni debatidos anteriormente (en el juicio o ante los Tribunales de Casación o ante la Sala 
Tercera) hagan meritorio un proceso de revisión de la sentencia condenatoria. (Ver Art. 408 del 
CPP).  
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Como dice Fenochietto (1982) citado por Falcón (2003), “El ordenamiento 

procesal no garantiza la obtención de la verdad…pero en cambio propende a 

fundar la certidumbre…” (P. 149), diría yo, la certeza judicial acerca de la 

ocurrencia o no de los hechos. 

 

En definitiva, existe una única verdad, la dicotomía verdad real, verdad formal, es 

determinante únicamente para no ahondar en el cuestionamiento básico de si es 

posible allegar a la verdad en el proceso penal sin explorar las vicisitudes que se 

presentan procesal y extra procesalmente, y así dar por agotada la discusión, 

como bien lo afirmó el ilustre procesalista Carnelutti (1947) citado por Jordi Ferrer 

(2005), 

 

“…no es más que una metáfora, sin lugar a dudas; en realidad, es fácil 

observar que la verdad no puede ser más que una, de forma que la verdad formal 

o jurídica o bien coincide con la verdad material, y no es más que verdad, o 

diverge de ella, y no es más que una no-verdad…la verdad es como el agua: o es 

pura o no es verdad.” (P. 64) 

 

Amén de lo anterior, la verdad en su significado como correspondencia con la 

realidad, no es fácilmente determinable en el proceso penal, por cuanto hay una 

serie de limitaciones procesales a la actividad probatoria, que se nos presentan 

como garantías procesales, y que, grosso modo, se exponen a continuación. 

  

3. LIMITACIONES PROCESALES PARA LA AVERIGUACIÓN DE LA 
VERDAD 

 

Las razones que hacen de la verdad en el proceso, una verdad inevitablemente 

aproximativa respecto del ideal de correspondencia con la realidad, tienen relación 

a limitaciones temporales, y también a las propias restricciones probatorias. 
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Las reglas institucionales que gobiernan el procedimiento de prueba y que hacen 

de la averiguación de la verdad una tarea reglada y no completamente libre son de 

muy variado tipo. Sin afán de ser exhaustivo, hay normas que establecen el 

tempus en que ha de ser averiguada (probada) la verdad sobre los hechos68; otras 

que, bien por dificultades de prueba, bien por garantizar otros valores, establecen 

como probados ciertos hechos69; otras que indican qué pruebas son admisibles y 

cuáles no70; otras que dan relevancia al secreto sumarial, otras que instauran 

formas de justicia negociada71; entre otras. 

 

Algunas de esas estorban el contexto de descubrimiento de los hechos –las que 

regulan el ámbito temporal, las formas de justicia negociada-, otras, en cambio, 

son susceptibles de diferentes interpretaciones –las normas del secreto sumarial 

del proceso-. 

 

 

 Limitaciones temporales 

 

Las normas de limitación temporal instan a una celeridad procesal para validar el 

principio de justicia pronta y cumplida, y que garantizan que en un período de 

tiempo predeterminado quedará fijada la verdad procesal sobre los hechos de la 

causa: son de este tipo, además de las normas de prescripción, las que 

establecen plazos procesales72.  Sin lugar a dudas, la principal razón de ser de 

estas reglas reside en la necesidad de dirimir el conflicto en un plazo razonable, 

porque interest rei publicae ut sit finis litium de tal forma que la búsqueda de la 

                                       
68 Normas sobre prescripción, por ejemplo. 
69 Presunciones iures et de iure. 
70 No pueden ser evacuadas las pruebas espurias o ilícitamente obtenidas. 
71 En Costa Rica, véase los criterios de oportunidad reglados en el Art. 22 y ss del CPP. 
72 En Costa Rica un ejemplo lo constituye la norma sobre la duración del procedimiento 
preparatorio regulada en el Art. 171 y la sanción procesal que estipula el Art. 172, ambos del CPP. 
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verdad no puede durar indefinidamente; algo que está estrechamente vinculado a 

las exigencias de seguridad jurídica que también se proyectan sobre el proceso y 

una de cuyas principales manifestaciones es la obligación de alcanzar, en 

determinado momento, una verdad procesal definitiva.  Al respecto, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en su numeral 8 inciso 1, preceptúa que 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente…en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella…”. Asimismo, la Constitución 

Política de Costa Rica, dispone en su Art. 41, que “Ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que han recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”. 

 

Es evidente que estas reglas, al limitar el tiempo en que debe ser pronunciada una 

decisión, en nada contribuyen a alcanzar la certeza sobre los hechos que han 

originado el conflicto, sobre todo en los casos en donde las diferentes tesis 

fácticas enfrentadas, aparecen igualmente plausibles. 

 

 

 Las formas de justicia negociada 

 

En cuanto a las formas de justicia negociada que se desarrollan en el campo 

penal, mismas que consisten básicamente en solicitar, junto con el ofrecimiento de 

reducciones de penas, el interés subjetivo de los imputados en hacer 

declaraciones acusatorias o, en todo caso, en pactar sobre el contenido de sus 

imputaciones. Son prácticas que buscan dar salidas rápidas a procesos ya 

instaurados con el objeto de evitar la celebración del juicio oral.  Son 
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 “…modos de proceder que desembocan ‘en la apoteosis de la instrucción, 

que florece disimuladamente a través de la práctica de los acuerdos, es decir, la 

renuncia al juicio oral y la condena basada solamente en el reconocimiento parcial 

o total, por parte del acusado, del contenido de la instrucción’. Son, en fin, formas 

de justicia inspiradas en la lógica mercantil del do ut des, donde el hecho ‘se 

reconstruye de una forma peor que inquisitiva, marcada por el reconocimiento 

incondicionado de valor probatorio a los materiales recogidos por el acusador…” 

(Gascón, 2004. p. 127) 

 

Pareciera que la justicia negociada más que procurar la celeridad procesal en la 

averiguación de los hechos, lo que procura es ofrecer una satisfacción a la 

víctima. La justicia negociada intenta sustituir el principio de legalidad por el de 

oportunidad. 

 

En la denominada criminalidad de bagatela, se abren paso procedimientos de 

mediación o conciliación que sacrifican al acuerdo –normalmente económico- 

entre víctima y victimario el objetivo de averiguación de la verdad, con la 

consiguiente puesta en peligro del estado de inocencia de toda persona mientras 

no se pruebe lo contrario. 

 

En los delitos graves, de delincuencia organizada, criminalidad violenta, la 

legislación procesal y la penal propicia la conformidad del endilgado, que renuncia 

a su defensa material, o incluso su colaboración activa con la justicia a cambio de 

determinados beneficios; por ejemplo, el CPP costarricense establece en su Art. 

23 la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo 

beneficio se dispuso el criterio de oportunidad aceptado por el tribunal.   Este tipo 

de normas institucionalizadas constituyen una excepción a la regla epistemológica 

o garantía de verdad que establece que “para poder afirmar la verdad de un 
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enunciado fáctico es necesaria prueba del mismo, sea ésta directa deductiva o 

indirecta.”73 

 

 

 Limitaciones probatorias 

 

Desde la concepción cognoscitivista, orientada a la averiguación de la verdad, el 

criterio que rige la investigación sobre los hechos es la búsqueda de información 

libre y sin restricciones74.  No obstante, hay excepciones a la regla, que en nada 

ayudan a la averiguación de la verdad. Se trata, por lo general, de reglas que, se 

erigen primero hacia la tutela de determinados valores extra procesales que se 

consideran relevantes y que prevalecen frente a las exigencias del descubrimiento 

de la verdad. Ejemplos de estas reglas son: la prohibición de prueba espuria75; las 

que dispensan del deber de declarar por razones de parentesco, o para proteger 

el secreto de las relaciones abogado-cliente, o el de los sacerdotes, o la 

prohibición de utilizar prueba documental que está decretada como “secreto de 

Estado”. 

 

Aunado a las limitaciones dichas, hay también muchas razones de carácter 

económico, político, social o ideológico, como el excesivo costo de las 

investigaciones policiales, determinadas actitudes valorativas de los encargados 

de persecución penal en orden al castigo de determinados delitos –aborto por 
                                       
73 Al respecto ver la Sección II acápite 4.2. del presente capítulo. 
74 Este criterio se formula bajo la regla epistemológica que establece que “cualquier elemento que 
permita aportar información relevante sobre los hechos de la causa que se juzga debe emplearse y 
evacuarse” (ver Sección II.4.2. de este capítulo). 
75 Es prueba ilícita toda prueba obtenida con vulneración de las garantías constitucionales, como la 
inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, o infringiendo el derecho de defensa, 
u obteniendo una confesión del imputado producto de la tortura, etc. La prohibición de la prueba 
ilícitamente obtenida no requiere regulación expresa, por ser la posición preferente de los derechos 
fundamentales. Se trata, por tanto, de una consecuencia que deriva de la especial resistencia de 
los derechos fundamentales frente a los actos del poder contrarios a ellos y de la necesidad de 
anular los efectos que de tales actos pudieren surtir –doctrina del fruto del árbol envenenado-.  



 

 

96

ejemplo-, la actitud de la propia víctima de no denunciar –por ejemplo en casos de 

violaciones, incesto, etc.- que determinan que no todo lo que es delito sea 

investigado, enjuiciado y castigado como tal. 

 

Con las restricciones o limitaciones acotadas, no se quiere decir que el proceso 

penal tenga que renunciar, por principio y desde el inicio, a la búsqueda de la 

verdad material entendida en su sentido clásico como adecuatio rei et intellectu, 

sino “…solamente que tiene que atemperar esa meta a las limitaciones que se 

derivan no sólo de las propias leyes del conocimiento, sino de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución y de las normas, formalidades e 

‘impurezas’ del proceso penal.” (Muñoz, 2003. p. 107) 

 

En realidad, la búsqueda de la verdad material sigue y seguirá siendo el objetivo 

principal del proceso penal, en tanto se trate de la determinación de hechos de 

fácil constatación empírica76; por ello,  

 

“…la afirmación de que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la 

verdad material debe ser relativizada, y, desde luego, se puede decir entonces, sin 

temor a equivocarse, que en el Estado de Derecho en ningún caso se puede 

buscar la verdad a toda costa o a cualquier precio.” (Muñoz, 2003. p. 112). 

 

4. CERTEZA Y PERSUASIÓN 
 

La mayoría de la doctrina apoya la tesis de que la verdad en el campo de la 

prueba tiende a provocar un grado de certeza y convicción en el juez que lo 

persuade de fallar en un sentido o en otro.  

                                       
76 Por ejemplo la determinación de la causa de la muerte de Ticio que recibió un disparo de arma 
de fuego en la cabeza y otro en el pecho a la altura del corazón, difícilmente puede provocar 
discrepancias entre la verdad fáctica y la jurídica.    
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Tratándose de lo que se persigue con los medios probatorios, se reitera que, lo 

que se busca con ellos es procurar el convencimiento del juez, para ello se echa 

mano al discurso retórico persuasivo, de que nuestras razones y no otras, son las 

que se corresponden con la realidad, de que nuestros medios probatorios y no 

otros son los que determinan la verdad de nuestros enunciados. Desde esta 

perspectiva, la prueba sería un instrumento para persuadir al juez. Empero, el 

problema se reduce a constatar ex post si el juez está  o no persuadido de la 

verdad o falsedad de un enunciado.  En este sentido, no se puede siquiera discutir 

si el convencimiento del juez es correcto o equivocado, porque ello presupondría 

una teoría prescriptiva o normativa de la prueba y del convencimiento del juez, 

mientras que las persuasiones no son correctas ni equivocadas, ni verdaderas o 

falsas; simplemente existen o no en la mente del juez. 

 

No obstante, considerar que la prueba como instrumento para convencer o 

persuadir al juez, si bien tiene algo de verdad, es una concepción parcial, ya que 

se corresponde típicamente con el punto de vista del abogado litigante77.  En 

efecto, es especialmente el abogado litigante quien usa las pruebas no con el fin 

de conocer o de comunicar conocimiento, sino con el fin de convencer al juez 

sobre la veracidad de su versión de los hechos, ya que su objetivo no es el 

descubrimiento de la verdad –salvo que su cliente (imputado) sea inocente-, sino 

el de ganar el caso. 

 

Por su parte, el juez debe conducirse con una concepción cognoscitivista de la 

prueba.  De hecho, es cierto que el juez, de algún modo, debe persuadirse de la 

verdad o falsedad de un enunciado fáctico y, por tanto, no es completamente 

erróneo plantear que su convencimiento puede también ser fruto de la persuasión. 
                                       
77 No se considera al representante del Ministerio Público por cuanto, el agente fiscal tiene una 
función objetiva (al menos en el plano normativo); ergo, debe investigar y evacuar todos los 
elementos probatorios que sirvan a la acusación pero también que sean útiles para la defensa del 
incriminado.   
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Pero ello, no agota de ninguna manera el problema.  El juez –visto en condiciones 

ideales- debe fundar su decisión exclusivamente en las pruebas legalmente 

admisibles –dentro de un contexto de garantía-, y debe someter a control crítico 

las fuentes de su convencimiento78, las inferencias que formula de un enunciado 

fáctico a otro79 y la fundamentación de las conclusiones que extrae80; ergo, la 

persuasión subjetiva del juez no cuenta –o no debería contar-, y la decisión debe 

fundarse sobre la base de informaciones objetivamente controlables y de 

argumentaciones lógicamente válidas; toda vez que la decisión debe ser justa en 

los hechos y no sólo en el derecho81. 

 

Entonces, persuadir al juez no es sólo a base del elenco probatorio, sino también 

con argumentos dialécticos y contrapuestos en un contradictorio. Así, “…persuadir 

consiste en contraponer opciones, tratando de crear la convicción o la certeza de 

la validez de una opción frente a otra. En eso consiste crear la certeza o la 

convicción judicial.” (Falcón, 2003. p. 156) 

 

En realidad, lo que se obtiene del proceso y del expediente judicial, no es la 

verdad, es la certeza. De allí que la sentencia sea un acto de certeza, no de 

verdad. 

 

La convicción judicial sobre los hechos “…toma el nombre de certeza desde el 

momento en que rechaza victoriosamente todos los motivos contrarios, o desde 

                                       
78 Es una tarea que realiza verificando la autenticidad y la credibilidad o la falsedad de la prueba. 
79 Debe recordarse que los criterios de razonamiento del juez deben ser aceptables y lógicamente 
válidos. 
80 Las elecciones que el juez realice deben estar racionalmente justificadas. 
81 Una decisión así implica que ese proveído resulte de la correcta aplicación de las normas 
jurídicas que regulan el supuesto de hecho, pero la aplicación de la ley en el caso concreto implica 
que hayan sido determinados los hechos “adecuados”, es decir que se haya establecido la verdad 
o falsedad de los respectivos enunciados a partir de las pruebas disponibles.   
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que éstos no pueden destruir el conjunto imponente de los motivos afirmativos.” 

(Falcón, 2003. p. 152)  

 

Enrique M. Falcón (2003), citando a Sentís Melendo, sostiene que se puede 

 

“…alcanzar la certeza o la certidumbre. Por eso, al contrario de los que 

definen la prueba en función de la verdad, debemos inclinarnos a aquellos autores 

que la definen en función de la certeza. O de los que, empleando un vocablo que 

todavía no ha entrado en los diccionarios, exigen el cercioramiento; o bien 

equiparan, pareciendo considerarlos sinónimos, los vocablos convicción y 

certeza.” (P. 153) 

 

Ahora bien, ya vimos que la conclusión de una inferencia probatoria es siempre 

probable. Cuando decimos que el enunciado X, al que se ha llegado tras la 

valoración de la prueba, es verdadero; en realidad estamos diciendo que 

probablemente es verdadero, esto es, que probablemente se ajusta a la realidad. 

Desde esta perspectiva, la verdad procesal es una verdad aproximativa como lo 

dijo Luigi Ferrajoli (2004).  

 

“O, mejor dicho, puede que haya enunciados con significado empírico 

absolutamente verdaderos (en el sentido de totalmente correspondientes con la 

realidad), pero nosotros nunca podemos tener certeza absoluta de ello, así que 

debe bastarnos con que tengan un grado elevado de credibilidad.” (González, 

2005. p. 104).    

 

En definitiva, la verdad procesal y la verdad empírica no se diferencian en cuanto 

a la característica que predican de los enunciados de los que se dice que son 
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verdaderos; tampoco se diferencian en los criterios de verdad82; tampoco se 

diferencian en su carácter probabilístico; la diferencia estriba en que un enunciado 

X es una verdad procesal cuando, a través de los medios procesales previstos en 

el  Derecho, con sus exigencias y limitaciones, un juez o tribunal “…ha llegado al 

convencimiento de que es altamente probable que ese enunciado describa un 

hecho realmente ocurrido.” (González, 2005. p. 105), y en el sentido de 

probabilidad, es que se obtiene una certeza acerca de los hechos del caso, una 

probabilidad que siempre será falible, toda vez que, en toda construcción teorética, 

el factor humano está presente con sus pasiones, virtudes y prejuicios.  Por tanto, 

siempre deberá tenerse 

 
“Una actitud de sana desconfianza, un estar dispuesto a mirar por las 

cerraduras de las puertas de los tribunales de justicia, a mirar por detrás –y si es 

del caso, por encima- del hombro de aquellas personas a quienes compete la 

creación y la aplicación del ordenamiento jurídico.” (Salas, 2009. p. 228). 

 

Ahora bien, lo que objetivamente se llama verdad, subjetivamente se denomina 

certeza. Como lo apunta Enrique M. Falcón (2003), “Decimos que cuando nuestra 

mente se adhiere  a un determinado aserto sin temor a equivocarse, se produce la 

certeza.” (P. 153) 

  

Hay en el proceso una conjunción de elementos para hallar esa certeza.  En la 

certeza se conjugan el método científico que crea la evidencia83, o en otros casos 

el criterio admitido son las conductas psicológicas, el método histórico84 y el 

método probabilístico85.  

                                       
82 En los criterios de verdad, existe alguna diferencia sólo como cuestión de grado respecto a las 
restricciones o limitaciones a los medios de averiguación de la verdad. 
83 Como la prueba de ADN para determinar si la sangre encontrada en el cadáver es del imputado.  
84 Para reconstruir los acontecimientos con la mayor fidelidad posible. 
85 Para determinar en qué grado de certeza podrá ocurrir un suceso. 
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CAPÍTULO III 
 

LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS Y DE LA PRUEBA 
 

 

La legitimación interna, jurídico o formal de las resoluciones judiciales en materia 

penal está condicionada normativamente por la existencia y el valor de sus 

motivaciones, por su verdad procesal, entendida como correspondencia con la 

realidad; ergo por la verdad y fiabilidad, tanto fáctica como jurídica, de los 

discursos asertivos que forman la motivación. 

  

Las sentencias penales exigen una motivación que debe fundarse en la quaestio 

iuris y en la quaestio facti, así como también exigen una motivación que, además, 

debe fundarse en argumentos cognoscitivos en cuanto al hecho y en cuanto al 

derecho; por lo que, incluyen una motivación formada por enunciados asertivos y 

una parte dispositiva que es asertiva en lo relativo a la motivación y preceptiva en 

el resto. Por ejemplo, el tribunal 

 

“...declara que Ticio es culpable del delito que se la ha imputado’ (aserción) 

y por eso ‘le condena a tal pena’ (precepto); o, bien, ‘absuelve a Cayo del delito 

imputado’ (precepto) porque ‘no ha cometido el hecho’, o ‘el hecho no ha existido’, 

‘no constituye delito’, o ‘son insuficientes las pruebas’ (aserciones).” (Ferrajoli, 

2004. p. 542)   

 

Motivar en materia de hechos significa 

 

“…explicitar, bajo forma de argumentación justificativa, el razonamiento que 

permite atribuir una determinada eficacia a cada medio de prueba, y que sobre 

esa base funda la opción a favor de la hipótesis sobre el hecho que encuentre en 
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las pruebas disponibles el más alto grado de confirmación lógica.” (Ibáñez, 2007, 

p. 40).  

 

Así, pues, decidir de forma motivada, reclama, como primer presupuesto, claridad 

acerca de las hipótesis en presencia y sobre la composición del cuadro probatorio 

en su integridad; lo que exige individualizar las fuentes de prueba e identificar los 

datos empíricos que el uso de los diversos medios puestos en práctica haya 

permitido obtener en cada caso86. 

 

La necesidad de una motivación de las decisiones judiciales, entendida como 

argumentación intersubjetiva, comunicable lingüísticamente, y racionalmente 

verificable de las razones por las que se ha llegado a una determinada valoración 

y, por ende, a una decisión en base a ella, es pues, la lógica consecuencia de la 

verdad de los hechos determinada por el tribunal; por tanto, la motivación tiene 

que dirigirse a lograr “…el convencimiento del acusado y demás partes del 

proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión judicial y, por otra parte, 

la motivación al mostrar los razonamientos de la decisión, posibilita a la parte 

procesal la interposición de los recursos.” (López, 2007. p. 1227) 

 

La motivación de la sentencia no es, pues, un simple requisito de forma, sino que 

es conditio sine qua non de su necesidad, eficacia, legitimidad y legalidad. En este 

capítulo se enunciará el por qué es necesario la motivación de los hechos y de las 

pruebas, y, cuál debe ser el contenido de esa motivación; refiriéndose, 

primeramente, a la valoración de la prueba87 como un eslabón menesteroso para 

la decisión. 

 
                                       
86 Igualmente reclama conciencia clara de los pasos inferenciales dados a partir de los medios 
utilizados en el proceso. 
87 Por ser un tema ajeno al estudio que me ocupa, no se entra en este capítulo al análisis y 
descripción de los sistemas de valoración de la prueba. 
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SECCIÓN I 
 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La valoración de la prueba exige, como consecuencia necesaria, la motivación 

fáctica de las sentencias penales; la que debe entenderse, como se expuso supra, 

justificación de la decisión, no como un iter mental seguido por el juzgador para 

formar su convicción acerca de los hechos objeto de la causa penal.  Es la cara 

externa de la valoración; sin obviar que, la valoración de la prueba comprende dos 

procesos: uno decisional y otro justificatorio.88  En la sección presente me abocaré 

al derecho a la prueba, lo que conlleva ese derecho, y a los criterios de valoración 

probatoria. 

 

1. DERECHO A LA PRUEBA 
 

Una de las intuiciones más ampliamente compartidas acerca del derecho es que 

una de sus funciones primordiales es dirigir la conducta de los destinatarios de las 

normas.   Si esto es así, conviene partir de esa intuición fundamental para 

determinar la función que cumple el proceso judicial en el esquema general de 

funcionamiento del derecho. El proceso judicial tiene como función principal la 

determinación de la ocurrencia de determinados hechos a los que el derecho 

vincula determinados efectos jurídicos y la imposición de esas consecuencias a 

los sujetos previstos por el propio derecho.  Esto es, la función del proceso es la 

aplicación del derecho. 

 

                                       
88 En todo descubrimiento, al igual que en toda decisión, puede haber elementos irracionales cuyo 
proceso no obedece a un método ni se presta a una reconstrucción lógica. En cambio, el contexto 
de justificación es el espacio en el que no importa cómo se ha llegado a un descubrimiento o a una 
decisión sino cómo se justifica tal descubrimiento o tal decisión. 
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Pues bien, es en el contexto procesal donde es posible comprender en toda su 

amplitud del denominado “derecho a la prueba”89.  No es casualidad que en 

general se considere a ese derecho como una especificación del derecho de 

defensa90.  Derecho que recoge el Art. 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos conocido como Pacto de San José de Costa Rica, y la 

Constitución Política de Costa Rica en el Art. 39 Pfo. primero al disponer, 

 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad.”  

  

Jordi Ferrer (2003) citando a Michele Taruffo (1984) dice que la idea fundamental 

es que toda persona “…tiene derecho a ‘demostrar la verdad de los hechos en los 

que funda su pretensión’ procesal...” (P. 28); tan es así que, en el Derecho 

Comparado se ha determinado que es contrario a la garantía del derecho de 

defensa la limitación de la búsqueda de la verdad91.  En otras palabras, toda 

persona tiene derecho a que se pruebe que han acaecido, o no, los hechos a los 

que el derecho vincula consecuencias jurídicas. Sólo de esta manera puede 

garantizarse una correcta aplicación del derecho y una adecuada seguridad 

jurídica. 

 

Sólo a través de una concepción cognoscitivista y racional de la prueba (que 

rechace la vinculación entre prueba y convencimiento puramente psicológico del 

juez) es posible hacer efectivo el derecho a la prueba en todo su alcance y, 

consiguientemente, también el derecho a la defensa.  Una exigencia mínima de 
                                       
89 En la doctrina y la praxis jurisprudencial del common law lo denominan “right to proof”. 
90 Al respecto, considérese el voto Nº 1739-1992 de las 11:45 Hrs. del 1º de julio de 1992 dictado 
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense. 
91 Precepto citado por Ferrer (2003, p. 28). 
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racionalidad es que la decisión se base en razones que la justifiquen sobre la base 

de algún criterio intersubjetivo.   

 

El derecho a la prueba requiere algunos elementos definitorios (Ferrer, 2003. Pp. 

28-30), independientes entre sí, pero para que cada uno tenga sentido, deben 

acompañarse de los otros. 

 

a. Derecho a utilizar todas las pruebas de que se dispone para 

demostrar la verdad de los hechos.  Se trata de un derecho subjetivo 

que sólo puede ejercer el sujeto que es parte en un proceso judicial y 

siempre que sea relevante a los efectos de demostrar la verdad de 

los hechos juzgados. La debida protección de este derecho supone 

la admisibilidad de todas aquellas pruebas que hipotéticamente sean 

idóneas para aportar, directa o indirectamente, elementos de juicio 

acerca de los hechos que deben ser probados. 

 

b. Derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso.  Este 

derecho debe maximizarse a través de los principios del 

contradictorio y de inmediación. 

 

c. Derecho a una valoración racional de las pruebas evacuadas.  Es 

habitual considerar que el derecho a la prueba no supone un derecho 

a un determinado resultado probatorio. Por ello, y por una exagerada 

devoción a la discrecionalidad del juez en la valoración de la prueba, 

no es extraño que la doctrina considere que el alcance del derecho a 

la prueba se agota en los elementos anteriores.  La exigencia de 

valoración, según Jordi Ferrer (2003) puede descomponerse en dos 

elementos: por un lado, se exige que las pruebas admitidas y 

evacuadas sean tomadas en consideración a los efectos de la 
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decisión. Por otro lado, se exige que la valoración que sea haga de 

las pruebas sea racional.  La primera exigencia es a menudo 

incumplida a través de lo que se denomina la “valoración conjunta de 

la prueba”92. Está claro que no basta considerar todas las pruebas 

admitidas y practicadas; es necesario también que la valoración de 

las mismas, individual y conjunta, se adecue a la racionalidad. 

 

d. Obligación de motivar las decisiones judiciales.  En el ámbito del 

razonamiento sobre los hechos, la justificación o motivación deberá 

versar tanto sobre los hechos que el juez declare probados como 

sobre los hechos no probados93.  La jurisprudencia, la ley y la 

doctrina procesal mayoritaria no han sido muy exigentes a la hora de 

controlar la falta de motivación en materia de hechos; ello podría 

deberse a la falta de una teoría normativa que establezca unos 

criterios de racionalidad que rijan la libre valoración de la prueba y a 

una noción de prueba y de hecho subjetivista que no distingue entre 

que un hecho esté probado y que haya sido declarado probado por el 

juez. 

 

 

 

 

                                       
92 Debe advertirse que, si bien una decisión sobre los hechos no puede realizarse sin esa 
valoración conjunta, ésta no puede ser utilizada para evitar la valoración concreta de cada una de 
las pruebas evacuadas.  Es más, sólo después de valoradas individualmente las pruebas, podrá 
hacerse con rigor una valoración conjunta de ellas.   
93 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense, en el voto Nº 4619-1998 
de las 15:06 Hrs. del 26 de junio de 1998, declaró que “…el derecho a una precisa y clara 
descripción de los hechos que el Tribunal tuvo por probados…” forma parte del debido proceso. 
Adviértase que la exigencia es únicamente en cuanto a los hechos probados. También la exigencia 
del Tribunal Constitucional se erige hacia la descripción de los hechos, no hacia su motivación o 
justificación.  



 

 

107

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

La doctrina y la jurisprudencia procesalista han superado la falacia de la íntima 

convicción, señalando que la valoración de la prueba  no puede ser una operación 

libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida  a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 

 

Daniel González Lagier (2005) nos dice que 

 

“…toda argumentación parte de una pretensión, que es aquello que se 

sostiene, aquello que se quiere fundamentar… [que] debe ser apoyada por medio 

de razones, esto es,  hechos que den cuenta de la corrección de la pretensión…y 

ello debe hacerse por medio de un enunciado que exprese una regularidad que 

correlacione el tipo de hechos que constituye la razón con la pretensión. Este 

elemento…es la garantía, que consiste siempre en una regla, norma o enunciado 

de carácter general. A su vez, la garantía puede ser apoyada con un respaldo, que 

trata de mostrar la corrección o vigencia de esa regularidad.” (Pp. 55-56). 

 

En el proceso judicial, la ilación probatoria de tal esquema argumentativo sería: los 

hechos acusados, las razones del argumento; los hechos por probar, la hipótesis o 

pretensión del caso; la garantía estaría constituida por las máximas de 

experiencia, las presunciones y otro tipo de enunciados generales que armonicen 

el tipo de hechos señalados en las razones con el tipo de hechos señalados en la 

hipótesis; y el respaldo sería configurado por la información necesaria para 

fundamentar la garantía, es decir, por todo aquello que permite apoyar las 

máximas de experiencia o las presunciones. 
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Los criterios de valoración probatoria94, precisamente, van dirigidos a determinar si 

lo que se está juzgando y si lo que se está probando tiene una elevada 

probabilidad de que efectivamente el hecho ocurrió en la realidad. 

 

 Sobre los hechos probatorios 

 

En materia judicial, la fiabilidad depende de cómo se haya llegado al conocimiento 

de los hechos probatorios; conocimiento que puede darse debido a la observación 

directa del juez, a conclusiones científicas, o producto de otra ilación.  En los dos 

primeros casos, la fiabilidad es mayor.  Por ejemplo, suponiendo que sea 

relevante que para probar que A mató a B saber si había entre ellos alguna 

animadversión y el testigo T nos dice que él los oyó discutiendo iracundamente.  

La discusión podría servir como una de las informaciones probatorias relevantes 

para inferir el odio entre A y B –lo que a su vez sería un hecho probatorio útil para 

inferir el hecho del homicidio-.  Que el testigo informe que él los escuchó discutir 

iracundamente únicamente prueba directamente su dicho, no así que el hecho 

haya ocurrido; lo cual dependerá de otros hechos probatorios95 y de la credibilidad 

que merezca al juez el testigo. 

 

Como lo dice González Lagier (2005) “…en la prueba judicial la variedad de los 

hechos probatorios aumentará la probabilidad de la hipótesis confirmada por 

ellos.” (P. 83), y continúa diciendo, citando a Jonathan Cohen (1998), que la 

importancia de la “…diversidad de los datos radica en que permite algo que es 

esencial para dar por confirmada una hipótesis: la eliminación de las hipótesis 

alternativas con las que entra en competencia.” (P. 83). 

                                       
94 Los criterios de valoración están estrechamente relacionados con las garantías de verdad 
señaladas en el Capítulo II, Sección II, epígrafe 4 de este estudio.  
95 Sangre de la víctima en la ropa del ofensor, alguna huella dactilar en el arma homicida, alguna 
amenaza de muerte, el testimonio de otra persona que manifieste que observó al ofensor correr del 
lugar del homicidio pocos segundos antes del crimen, entre otros. 
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Con respecto a la cantidad y variedad de las pruebas, Marina Gascón (2004) nos 

ilustra que, “…cuanto mayor sea el número de confirmaciones mayor será su 

probabilidad; probabilidad que será también mayor cuanto más variadas sean las 

pruebas que la confirman, pues la variedad de pruebas proporciona una imagen 

más ‘completa’ de los hechos.” (P. 183). 

 

 Sobre las máximas de experiencia 

 

Como lo señalé anteriormente, en la inferencia probatoria, la garantía está 

constituida por las máximas de experiencia y por presunciones.  Marina Gascón 

(2004. p. 180) dice que el grado de confirmación de la hipótesis final de la 

inferencia probatoria es mayor cuando las máximas de experiencia constituyen 

reglas científicas o vulgarizaciones de conocimientos ampliamente confirmados, 

mediante una inducción sólida; lo mismo ocurre con las presunciones. 

 

Es necesario advertir que ninguna de estas generalizaciones o máximas de 

experiencia establece relaciones de necesidad, sino sólo de probabilidad, pero es 

evidente que ni todas expresan el mismo grado de probabilidad ni tienen el mismo 

fundamento cognoscitivo. 

 

 Sobre la hipótesis del caso 

 

Una hipótesis es aceptable si ha sido suficientemente confirmada mediante las 

pruebas disponibles y no refutada por ellas. 

 

Una hipótesis h viene confirmada por una prueba p si existe un nexo causal o 

lógico entre ambas que hace que la existencia de esta última constituya una razón 

para aceptar la primera.  La confirmación es, pues, “…una inferencia mediante la 
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cual, a partir de unas pruebas y de una regla que conecta esas pruebas con la 

hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última.” (Gascón, 2004. p. 

179). 

 

La confirmación de la hipótesis representa una inferencia inductiva, y, por tanto, 

sólo garantiza la probabilidad de la hipótesis en un mayor o menor grado, pero 

nunca su infalibilidad. 

 

Debe dejarse claro que la probabilidad inductiva de una hipótesis aumenta o 

disminuye con: 

 

a. el fundamento cognoscitivo y el grado de probabilidad expresado por las 

máximas de experiencia usadas, 

b. la calidad epistemológica de las pruebas que la confirman, 

c. el número de pasos inferenciales que componen la cadena de confirmación; 

es decir, el número de pasos intermedios que separan la hipótesis de las 

pruebas que la confirman, y 

d. la cantidad y variedad de pruebas o confirmaciones. 

 

Asimismo, para aceptar una hipótesis es necesario que ésta, además de 

confirmada, no sea refutada por las pruebas disponibles.  Una hipótesis es 

refutada directamente cuando su verdad resulta incompatible con otra afirmación 

que se ha dado por probada. 

 

 A su vez, la confirmabilidad y la refutabilidad de las hipótesis plantea una 

exigencia para el Derecho sustantivo: los supuestos de hecho deben reconstruirse 
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con notas distintivas realmente verificables; es decir, susceptibles de confirmación 

y de refutación96.  

 

Al final del proceso de confirmación y refutación de la hipótesis, puede resultar que 

las hipótesis del ente acusador y de la defensa estén suficientemente fundadas. 

Entonces, ¿cuál es la que mayor certeza le produce al juez sobe la verdad? Neil 

MacCormick (1984) citado por Daniel González Lagier (2005) argumenta que 

“…debe escogerse aquella hipótesis que explica los hechos de una forma más 

creíble, a la luz de una máxima de experiencia fundada y de acuerdo con el resto 

de conocimiento del que disponemos…” (P. 91). 

 

También puede echarse mano del recurso de la simplicidad97, en palabras de I. M. 

Copi (1972), citado por Marina Gascón (2004), en los procesos penales 

 

“… la acusación trata de desarrollar una hipótesis que incluye la culpa del 

acusado y encaja con todas las pruebas disponibles. En respuesta, el abogado 

defensor trata de construir una hipótesis que incluye la inocencia del acusado y 

también se adapta a todas las pruebas disponibles. A menudo ambas partes 

logran su propósito y, en tal situación, el caso se decide habitualmente –o debiera 

decidirse- a favor de la hipótesis más simple…” (Pp. 185-186). 

 

No se debe olvidar que también puede suceder que ninguna de las hipótesis sea 

preponderante, o que resultando la probabilidad de una de ellas superior a la de la 

otra, esa probabilidad sea insuficiente para tener por acreditados los hechos que 

se juzgan a la luz de las normas jurídicas; por ende, la valoración de la prueba es 

                                       
96 Ferrajoli lo llama principio de taxatividad de la ley penal. 
97 Por simplicidad debe entenderse la más natural, aquella hipótesis que permite explicar el mayor 
número de hechos  
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la duda; estableciéndose reglas de decisión para excluir la omisión de 

pronunciamiento judicial98; en otras palabras, son reglas para evitar el non liquet. 

  

 Criterios sobre la prueba directa y la indiciaria 

 

La doctrina procesal y la jurisprudencia suele distinguir entre prueba directa y 

prueba de indicios o indirecta; así Miranda Estampres (1997), citado por Daniel 

González, las define de la siguiente manera: 

 

“La prueba directa es aquella en que la demostración del hecho enjuiciado 

surge de modo directo e inmediato del medio de prueba utilizado; la prueba 

indirecta o indiciaria es aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos 

(indicios) que no son los constitutivos del delito, pero de los que pueden inferirse 

éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el 

nexo causal y lógico entre los hechos probados y los que se trata de probar.” 

(2005. p. 92). 

 

El indicio es una prueba –prueba mediante indicios-, porque sirve para establecer 

en el proceso penal como sucedido un hecho que no ha sido probado 

directamente y porque la convicción judicial puede fundarse en indicios 

concluyentes de la culpabilidad o de la inocencia de un ajusticiado. 

 

La prueba indiciaria es indirecta 

 

“…porque la prueba del hecho que se requiere establecer no se obtiene 

directamente sino sólo a partir de otro hecho, conocido y probado en el proceso, 

del cual se puede llegar al hecho desconocido, que es el que se desea alcanzar, 
                                       
98 El principio in dubio pro reo en el proceso penal y el principio de la carga de la prueba en el 
proceso civil, constituyen reglas de juicio o de  decisión.  
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utilizando para ese paso los criterios de la lógica o de la experiencia.” (Vázquez, 

2006. p. 67). 

 

Normalmente, la distinción entre prueba directa e indiciaria suele acompañarse de 

una mayor confianza hacia la primera, a tal punto que la segunda requiere de una 

serie de requisitos para ello. Se exige99, entre otros: 

 

a. que los indicios estén plenamente probados o acreditados, 

b. que concurra una pluralidad de indicios, 

c. que tengan relación con el hecho criminal y su agente, 

d. que sean armónicos y concordantes, 

e. que el enlace entre los indicios y los hechos constitutivos del delito se 

ajuste a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, 

f. que no existan contraindicios. 

 

A pesar de que se le dé mayor credibilidad a la prueba directa, ésta puede incluso 

ser más falible que la prueba indiciaria, toda vez que, un testigo o varios testigos, 

a parte de los casos de falso testimonio, pueden confundirse al narrar los hechos, 

como consecuencia de percepciones equívocas, error en el registro 

(conservación) de los hechos o error en su comunicación (transmisión). De hecho, 

es bastante frecuente que la información suministrada por los testigos en el 

proceso penal sea incompleta o errónea. 

 

Con respecto a la prueba testifical, Jerome Frank (1968) manifestó que “…el 

testimonio es notoriamente falible: los testigos mienten a veces y aun los testigos 

honestos yerran con frecuencia, a) al observar los acontecimientos, b) al recordar 

sus observaciones y c) al comunicar sus pensamientos en la sala del juzgado…” 
                                       
99 La doctrina clásica enseña que los indicios para que sean considerados un medio de prueba 
infalible, deben ser precisos (claros), graves y concordantes.  
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(p. 27), adicionando el mismo autor que “…muchos errores de los testigos no se 

originan en la parcialidad, sino en honestos errores de sus observaciones 

primarias de los acontecimientos pasados, en el momento en que ellos ocurrieron, 

o en honestas equivocaciones de la memoria respecto de esas observaciones…” 

(1968. p. 43). 

 

Vázquez (2006), refiriéndose a la prueba documental, advierte que “…un 

documento también puede ser incompleto o falso. Y una fotografía o una filmación 

puede haber sido trucada, reflejando una realidad distinta de la que en realidad se 

produjo.” (P. 69). 

 

La prueba directa, se dice, como lo señalé antes, es aquella cuya demostración de 

los hechos enjuiciados surge de modo directo e inmediato. Si tal aseveración 

quiere decir que no es necesaria ninguna inferencia o razonamiento, se trata de un 

error, toda vez que, 

 

“Para demostrar que Cayo golpeó a Sempronio a partir de la afirmación de 

Ticio según la cual vio a Cayo golpear a Sempronio debemos (a) establecer la 

credibilidad de Ticio; (b) descartar errores de percepción de Ticio; y (c) descartar 

errores de interpretación de Ticio (eso sin contar con los posibles errores del 

juez).” (González, 2005. p. 93)100. 

 

Con lo dicho hasta ahora, queda claro que la prueba directa es falible, mientras 

que un indicio preciso, grave y concordante puede tener una capacidad de 

convicción muy superior. Todo depende de la calidad epistemológica del indicio. 

 
                                       
100 Tampoco es cierto que la prueba directa se dirija propiamente a los hechos constitutivos del 
delito: adviértase que del testimonio de Ticio no se demuestra directamente el hecho juzgado, solo 
se acredita directamente lo dicho por Ticio; de guisa que, el testimonio podría ser un indicio del 
hecho acriminado.  
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Utilizando un ejemplo cotidiano, desgraciadamente frecuente en nuestros días, los 

vecinos de una comunidad venían escuchando en un domicilio fuertes discusiones 

entre la pareja que ocupaba esa casa, además venían observando a la mujer con 

moretones en la cara. Un día la gritería fue mayor que nunca, por lo que avisaron 

a la policía. La policía al llegar poco después y derribando la puerta, encontró en el 

suelo del dormitorio sin vida a la mujer, que había recibido varias puñaladas en su 

pecho. Asimismo, se encontró al hombre con diversas manchas de sangre en sus 

manos y en el suelo estaba un cuchillo cubierto de sangre utilizado para el 

femicidio. Nadie presenció la comisión del delito. Nadie presenció las puñaladas 

propinadas a la mujer. No hay testigos ni documentos y puede que el sospechoso 

no haya confesado; por lo tanto, no existe prueba directa del asesinato y, sin 

embargo, nadie podrá tener la menor duda sobre el autor de los hechos. 

 

Para valorar correctamente la prueba indiciaria, José Luis Vázquez Sotelo (2006. 

p. 77) enuncia las siguientes reglas: 

 

a. El hecho que funda el indicio debe poder considerarse probado. 

 

b. Un indicio es más importante a medida que señala un solo hecho, por lo 

que se convierte en indicio necesario. 

 

c. Los indicios son tanto más graves y concordantes cuanto menos genéricos 

y vagos resulten, al indicar un número menor de hechos. 

 

d. El indicio es más preciso, grave y concordante, a medida que el hecho que 

indica ocurre más frecuentemente. 

 

e. El indicio aumenta su valor probatorio en la medida en que sea más 

próximo a la acción delictiva, porque está más en contacto con ella. 
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f. Los indicios de la misma especie101 son más válidos y eficaces. 

 

g. Los indicios si son de signo contrario y de la misma calidad epistemológica, 

neutralizan su fuerza probatoria, destruyéndose entre sí. 

 

h. Los diferentes indicios, una vez interpretados, deben ser agrupados entre 

sí, porque la suma de indicios diferentes que se erigen hacia la misma 

conclusión aumenta el grado de probabilidad. 

 

Tratándose de la prueba indiciaria se debe exigir que “…la sentencia contenga 

‘una descripción periférica de los indicios que el Tribunal ha valorado y tomado en 

consideración’, a través de los cuales, hilvanados entre sí, se pueda seguir el hilo 

argumental…que ha conducido hasta el fallo.” (Vázquez, 2006. p. 80). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                       
101 Así, tenemos indicios de presencia, indicios de participación, indicios de móvil, indicios de 
sospecha, indicios de revelaciones posteriores, indicios de errónea justificación, indicios de 
capacidad para la comisión del delito, etc. 
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SECCIÓN II 
 

LA NECESIDAD DE MOTIVACIÓN 
 

La necesidad de acreditar la racionalidad de las decisiones; esto es, de acreditar 

que el ejercicio más o menos discrecional de poder que representa la sentencia, 

no es un ejercicio arbitrario.  El instrumento jurídico que garantiza que el poder 

decisional actúe racionalmente y dentro de unos parámetros es la motivación, que, 

en palabras de Marina Gascón, “…representa ‘el signo más importante y típico de 

‘racionalización’ de la función judicial’.” (2004. p. 191)102. 

  

La motivación es entendida por la doctrina como “…la actividad consistente en 

‘exteriorizar el razonamiento probatorio empleado, plasmándolo en el texto de la 

sentencia como única forma de controlar su racionalidad y coherencia.” 

(González, 2003. p. 45). 

 

Otros autores consideran que la motivación es, pues “…una justificación racional 

elaborada ex post respecto de la decisión, cuyo objetivo es, en todo caso, permitir 

el control sobre la racionalidad de la propia decisión.” (Taruffo, 2005. p. 435). 

 

En realidad, al momento de motivar la decisión, nos estamos situando en el 

contexto de justificación o validación de la hipótesis que se ha aceptado como 

verdad en el sentido de correspondencia con el mundo. Juan Igartúa Salaverría 

(1995), citado por González Laguier (2003), dice que la fase de justificación 

comienza cuando, “…una vez tomada la decisión, ésta requiere ser motivada 

mediante argumentos…pero no con la finalidad de encontrar una decisión sino con 

                                       
102 Por ello no es casual que una de las obras teóricas sobre los límites del poder más estimulantes 
contemporáneamente, el libro de Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, atribuya a la motivación el valor 
de garantía de cierre de un sistema que se jacte racional. 
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el objeto de mostrar que la decisión adoptada se funda en buenas razones…” (P. 

46) 

 

La motivación no puede considerarse como una explicación del iter lógico o 

psicológico con el que el juez ha llegado a la decisión; es, más bien, la exposición 

de un razonamiento justificativo mediante el que el juez muestra que la decisión se 

funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable. 

 

La decisión judicial puede considerarse como la conclusión de un silogismo 

práctico, por lo que su justificación habrá de consistir necesariamente en mostrar 

la corrección del razonamiento lógico que conduce de las premisas a la 

conclusión. Pero no se agota ahí.  Para justificar la decisión, es necesario, 

además, que las premisas de las que se parte sean correctas; ergo, justificadas. 

 

Sin embargo, en el contexto procesal, la justificación o motivación de los hechos y 

de la prueba, pareciera que pertenece al ámbito de las cuestiones jurídicas que no 

constituye problema alguno en el funcionamiento del sistema judicial; olvidándose 

que la actividad judicial, en el Estado de derecho, “…es una actividad prescriptiva 

que tiene por necesaria justificación una motivación total o parcialmente 

cognoscitiva.” (Ferrajoli, 2004. p. 542).  

 

De hecho, al ojear las bibliotecas jurídicas se constata que la mayor parte de las 

preocupaciones de los juristas se han centrado en los problemas de interpretación 

de las normas, asumiendo que el conocimiento de los hechos no plantea 

especiales problemas.  Por ello, esta sección va dirigida a demostrar por qué es 

importante la motivación en materia de hechos y cuál debe ser el contenido de esa 

motivación. 
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1. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS 
 

En un modelo cognoscitivista, valorar consiste en verificar los enunciados fácticos, 

en estimar su correspondencia con los hechos que describen; de manera que, si 

ello es así, entonces, la motivación ni es innecesaria ni es imposible. 

 

Si el sentido de la motivación es evitar el ejercicio arbitrario del poder que se 

reconoce más o menos discrecional, dos son las principales funciones que cumple 

la motivación, una extra-procesal o político jurídica y otra endo-procesal de la 

decisión. 

 

La función político jurídica consiste en mostrar “…el esfuerzo realizado por el juez 

en el juicio de hecho, posibilitando de este modo un control externo o público.” 

(Gascón, 2004. p. 200).  Así, la motivación es una garantía de publicidad para 

realizar un control del razonamiento judicial; y, además, pretende ser persuasiva 

de su corrección. 

 

Por medio de la función endo-procesal o interna de la decisión, se facilita “…el 

control interno de las decisiones judiciales, garantizando así que la exigencia de 

actuación racional del poder pueda hacerse efectiva y no quede en una mera 

proclamación de buenas intensiones.” (Gascón, 2004. p. 201). 

 

Esta función interna de la decisión, también es una función respecto de los 

tribunales superiores (llámense tribunales de apelación, tribunales de casación) y 

respecto de las partes procesales, toda vez que, a parte del conocimiento de las 

razones que motivaron el juicio de hecho, permite la impugnación del fallo o podría 

convencer sobre su corrección y así evitar la acción recursiva. 
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El juez no puede suplir la motivación de los hechos por remisión a los enunciados 

de la pieza acusatoria, ni puede sustituirla por la remisión a las actas del debate; 

de ser así no habría legitimidad en el proveído. 

  

El deber de motivar es extensible a todas las pruebas y en su cumplimiento 

encuentra el juez la legitimidad de su actuación.   Afirma Reichenbach (1951), 

citado por Michelle Taruffo (2004), que 

 

“…el juez no es una especie de profeta que conoce la verdad, pero 

tampoco alguien que opera sin fundamento; es más bien un jugador racional que 

hace una apuesta (la declaración de hechos de la sentencia) conociendo bien las 

leyes de la probabilidad. Por eso debe poder demostrar que ésa es la mejor 

apuesta, que eso es lo mejor que puede hacer; porque ‘si un hombre hace lo 

mejor que puede hacer, ¿qué más se le puede pedir?’.”(P. 206). 

 

La verificabilidad y verificación de las motivaciones son condiciones constitutivas 

de la estricta legalidad y 

 
“…la estricta jurisdiccionalidad de las decisiones judiciales. Y valen como 

tales para garantizar ese específico derecho fundamental que interesa al derecho 

penal que es la inmunidad del ciudadano inocente frente a puniciones arbitrarias. 

De ello se sigue que el vínculo de la verdad procesal es también la principal fuente 

de legitimidad externa, ético-política o sustancial del poder judicial…una 

legitimación de tipo racional y legal, precisamente por el carácter cognoscitivo de 

los hechos y recognoscitivo de su calificación jurídica exigido a las motivaciones 

de los actos jurisdiccionales.” (Ferrajoli, 2004. Pp. 543-544) 

      

La exteriorización de la secuencia racional adoptada por el juez para la 

determinación del hecho y la aplicación del derecho, nos permite constatar la 
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corrección de los pasos inferenciales tomados para la decisión; lo cual se 

materializa en dos inferencias: una inductiva que se dirige a la determinación del 

hecho, y otra deductiva constituida por la subsunción jurídica. En la inferencia 

inductiva 

 

“…se refleja el soporte racional de la valoración de la prueba y la 

concordancia de dicha valoración con el hecho determinado en consecuencia. Por 

la segunda [inferencia deductiva] se aprecia si la norma sustantiva que se dice 

aplicable ha sido interpretada en forma correcta, así como si dicha norma ha sido 

bien aplicada en el caso al hecho determinado.” (Díaz, 2005. p. 100). 

 

La motivación in iuris de la decisión debe reflejar, para su corrección, el 

razonamiento encaminado a la aplicación de las norma general a los hechos 

juzgados, trasladando la valoración genérica que el legislador ha expresado en la 

norma general a un supuesto de hecho concreto. La legitimidad de este 

procedimiento depende de la corrección con la que se haya inferido la decisión 

judicial de la norma sustantiva. 

 

Dicha inferencia se estructura en dos momentos diferentes: la determinación del 

contenido de la norma aplicable (premisa mayor) y su conexión con los elementos 

del hecho acriminado (premisa menor).  “La norma legal que constituye la premisa 

mayor depende de la interpretación, como investigación de la voluntad objetiva de 

la ley o de la subjetiva del legislador.” (Díaz, 2005. p. 128). 

 

En definitiva, la motivación nos permite constatar la corrección del juicio emitido en 

la sentencia; toda vez que, siendo el fin de todo proceso penal la determinación de 

los hechos tras una actividad cognoscitiva reglada a esos hechos, es con 

oportunidad de la decisión final –la sentencia- donde ese cometido se manifiesta 
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en todo su esplendor; siendo imposible constatar el acierto o no de la decisión si 

careciera de motivación o ésta fuera sólo aparente. 

 

 

2. CONTENIDO DE LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS 
 

En la motivación de los hechos, se dan dos momentos: la motivación de la 

premisa fáctica y la motivación de la premisa normativa, que se conecta con la 

distinción entre la quaestio facti y la quaestio iuris. 

 

Recordemos que la quaestio facti concierne a los hechos jurídicamente calificados 

y no a los hechos brutos, en consecuencia, “…la sentencia tiene sólo que ver con 

la calificación jurídica; que lo que se conoce como ‘fijación de los hechos’ en el 

proceso es inseparable de su calificación jurídica…” (Gascón, 2004. p. 215).  No 

obstante, no se niega que haya una división entre lo que es el derecho y lo que es 

el hecho; de tal forma que, mientras justificar un enunciado normativo consiste en 

sostener con razones su corrección, justificar un enunciado fáctico consiste en 

aducir razones que permitan sostener que es verdadero o probable. 

 

En el contexto procesal la justificación o motivación que interesa es la del 

enunciado fáctico sobre el hecho principal. 

 

En el modelo cognoscitivista los enunciados fácticos son verdaderos si los hechos 

que describen han sucedido y el principal criterio de verdad de tales enunciados 

es la comprobación empírica, ya sea directa o indirecta.  La comprobación 

empírica directa agota la motivación o justificación siempre y cuando todos los 

enunciados fácticos que deben ser motivados fuesen constataciones o 

percepciones. No obstante, debe recordarse que la mayoría de enunciados 
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fácticos tratan sobre hechos del pasado y han sido obtenidos a partir de otros 

enunciados por medio de un proceso inferencial. 

 

Los criterios de justificación de las hipótesis, ergo, las condiciones que permiten 

presentar como justificada la versión de los hechos que presentan, son los 

criterios que presiden la valoración. 

 

Marina Gascón sostiene que “La afirmación de que una hipótesis se halla 

justificada por las pruebas quiere decir aquí no sólo que no ha sido refutada por 

ellas, sino también (y sobre todo) que la confirman; en definitiva, que hacen 

probable la hipótesis…” (2004. p. 217). 

 

Las constataciones o enunciados sobre un hecho formulados por el juez tras la 

observación directa de ese hecho, no requiere mayor fundamentación o 

motivación que indicar que los hechos que describen efectivamente fueron 

percibidos. 

 

En cuanto a las conclusiones, la motivación requiere cuatro aspectos: 

 

a. debe exponerse y justificarse el enunciado probatorio singular de que se 

parte; es decir, la premisa menor del silogismo deductivo, 

b. debe exponerse y justificarse la regla universal103 de la que se parte; ergo, 

la premisa mayor del silogismo, 

c. debe mostrarse que la premisa menor del silogismo deductivo constituye 

una instancia particular del antecedente de la regla universal, y 

d. demostrar que el razonamiento seguido es una inferencia deductiva válida. 

 

                                       
103 Puede ser una ley científica o una norma jurídica. 
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En lo referente a la hipótesis, advierte Marina Gascón (2004), que ella (la 

hipótesis) “…es el resultado (conjetural) de una inferencia inductiva…está 

justificada si no ha sido refutada y es confirmada por las pruebas disponibles más 

que cualquier otra hipótesis.” (P. 219). 

 

De lo dicho por la autora, están presentes en la justificación de las hipótesis tres 

elementos: no refutación, confirmación y mayor confirmación que cualquier otra 

hipótesis sobre los mismos hechos. 

 

Justificar que una hipótesis no ha sido refutada supone demostrar que no ha 

habido pruebas que la hagan falible o que habiéndolas han sido destruidas.  

Confirmar una hipótesis supone demostrar que puede explicar las pruebas 

disponibles porque existe un nexo causal entre aquélla y éstas, que hace que, a la 

luz del elenco probatorio, la hipótesis pueda considerarse probable con un grado 

de certeza suficiente.  Para justificar una hipótesis se exige: 

 

a. justificar las pruebas o indicios, 

b. demostrar que existe un nexo causal entre la hipótesis y la prueba 

indiciaria104.  

 

La decisión debe ser el reflejo de la mayor exigencia probatoria de una hipótesis 

sobre cualquier otra, porque el resultado que se exige en el proceso penal debe ir 

más allá de toda duda razonable; Luigi Ferrajoli lo expresa de la siguiente manera: 

 

                                       
104 En el entendido de que, a tal efecto, se trata no sólo de la consideración de cada uno de los 
indicios, sino también de la consideración de todos los indicios en su conjunto. 
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“…la motivación del juez resulta una justificación adecuada de la condena 

sólo si, además de apoyar la hipótesis acusatoria con una pluralidad de 

confirmaciones no contradichas por ninguna contraprueba, también está en 

condiciones de desmentir con adecuadas contrapruebas todas las contrahipótesis 

planteadas y planteables.” (2004. p. 152).  

 

La sentencia, en un modelo cognoscitivista, tiene que estructurarse 

analíticamente; es decir, debe presentar 

 

“…la exposición y valoración individual y ordenada de todas las pruebas 

practicadas…la motivación ha de consistir ‘en dejar constancia de los actos de 

prueba producidos, de los criterios de valoración utilizados y del resultado de esa 

valoración. Todo ello con la necesaria precisión analítica…” (Gascón, 2004. Pp. 

225-226). 

 

Adviértase que justificar individual y ordenadamente todas las pruebas 

practicadas, significa, precisamente, todas las pruebas evacuadas; lo que conlleva 

también a la motivación de aquellas que comprueban hechos secundarios cuando 

éstos constituyan una premisa para establecer la verdad del hecho principal, y 

también significa la motivación de aquellas pruebas que, valoradas positivamente, 

conducen a una decisión distinta, y no sólo las pertinentes a la decisión. 

 

Retomando a Marina Gascón y Alfonso García (2005. Pp. 421-423), la justificación 

de la decisión tomada sobre la verdad de hechos acriminados, debe exponer las 

siguientes reglas sobre la motivación: 
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a. Motivar es justificar: No puede entenderse motivada una decisión si no se 

aportan razones que permitan sostener como correcta la decisión judicial 

sobre la fattispecie. 

 

b. Motivar exige explicar y justificar las pruebas utilizadas y el razonamiento: 

El razonamiento exigible a efectos de la justificación deber permitir pasar de 

los datos probatorios a los hechos probados, según las reglas de inferencia 

adoptadas y las máximas de experiencia empleadas. 

 

c. Todas las pruebas deben ser motivadas. 

 

d. La valoración exige una valoración individualizada de las pruebas primero y 

luego una valoración en su conjunto. 

 

e. La motivación ha de considerar todas las pruebas evacuadas105. 

 

 La motivación de la decisión debe contener los elementos de racionalidad 

suficiente para bastarse a sí misma, porque, se debe recordar, como lo advierte 

Frank (1968), que 

 

“En la mayoría de los juicios los litigantes disputan solamente sobre 

hechos…Como, en la época de producirse la prueba, éstos son hechos pasados, 

el tribunal de primera instancia…no [puede] observarlos. Todo lo que el 

juez…puede hacer es formarse una creencia sobre esos hechos pasados…Los 

hechos, a los fines de la sentencia, no son necesariamente los hechos reales. 

Ellos son, en el mejor de los casos, las creencias del juez de primera 

                                       
105 En particular, una sentencia condenatoria debe dar cuenta razonada de por qué no se 
atendieron las pruebas exculpatorias. Y una sentencia absolutoria debe justificar la valoración 
conferida a los medios de prueba incriminatorios. 
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instancia…sobre esos hechos reales pasados. Para los fines prácticos de la 

sentencia de un tribunal no importa cuáles fueron los hechos reales. Lo que 

importa es esa creencia.” (P. 26).  
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Los hechos como eventos o acontecimientos son independientes y externos a 

la percepción sensorial del ser humano; empero, en el tanto que son percibidos 

e interpretados, debe tenerse especial cuidado en el momento de la fijación 

judicial del hecho, esto es, en el contexto de descubrimiento, con el fin de 

determinar cuál es el hecho y cuál es la visión de mundo que el agente social 

le ha impreso en la descripción.  De lo que se sigue, no es posible obtener un 

conocimiento objetivo de la realidad. 

 

2. Los hechos que importan en el proceso penal no son los hechos “brutos” de la 

realidad, sino los hechos dotados de calificación jurídica, determinada a priori 

por el legislador e interpretados por el juez. 

 

3. Los hechos históricos, en cuanto eventos o acontecimientos acaecidos en el 

pasado, no son susceptibles de ser probados en el proceso; lo que sí es 

demostrable son los enunciados asertivos que tratan sobre esos hechos. 

 

4. En un modelo ideal debe abordarse el juicio de hecho desde una concepción 

cognoscitivista, esto es, estableciendo que la verdad en el proceso penal debe 

entenderse como correspondencia con la realidad. Para ello, el juez tiene la 

obligación de valorar la prueba crítica y racionalmente a la luz de las reglas de 

la sana crítica, sopesando las diversas alternativas que explican los hechos, y 

posteriormente elegir aquella que con mayor probabilidad explica la ocurrencia 

o no de los datos fácticos.  

 

5. El juez al no poder conocer, sino por referencia, los hechos históricos 

acriminados, únicamente podrá llegar a un grado de certeza sobre los hechos; 
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convicción que será probable pero nunca infalible; toda vez que, el 

conocimiento alcanzado siempre será imperfecto. 

 

6. En el proceso penal la verdad está condicionada por argumentos persuasivos.  

La efectividad del argumento persuasivo depende de que el juez adquiera 

convicción sobre los hechos y las pruebas aportadas. Asimismo, el juzgador, al 

decidir, argumenta y justifica la corrección de su razonamiento, tratando de 

persuadir a las partes en conflicto y a la sociedad de la justicia de su fallo.  El 

agente fiscal y la defensa, le exponen al juez sus hechos del caso, proponen y 

exponen la prueba, argumentan sobre la verdad de sus respectivos enunciados 

asertivos, le dicen al juzgador que resuelva y encuentre la verdad real, pero le 

“lanzan pimienta a los ojos”. 

 

7. La concepción de verdad como correspondencia es la única que resulta idónea 

en el contexto procesal penal, por cuanto, la norma de derecho sustantivo 

presupone que el supuesto de hecho contenido en ella se ha verificado en la 

realidad, y, también, porque las pruebas evacuadas en el proceso 

proporcionan informaciones sobre los hechos que se conjetura sucedieron 

fuera del proceso. 

 

8. Las decisiones judiciales tienen que poder motivarse en hecho y en derecho, 

para que sean el signo más representativo de la corrección argumental de los 

enunciados probados por el juez, garantizando la legitimidad, efectividad y 

legalidad del poder soberano de la jurisdicción. 

 

9. La justificación o motivación de la sentencia, debe abarcar también todas las 

pruebas de los hechos enjuiciados, y no solo aquellas que le dan certeza al 

juez sobre la ocurrencia o no de los hechos; ya que, únicamente en una 
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motivación de todo el acervo probatorio, la sentencia judicial podrá dar cuenta 

de su justicia y corrección. 

 

10. La fijación judicial de los hechos se desarrolla en un marco institucionalizado 

de reglas procesales, justicia negociada, limitaciones probatorias y temporales, 

que condicionan la obtención del conocimiento judicial de los hechos; por 

consiguiente, no es factible procurar la verdad real o material en el proceso 

penal, sin menoscabar las garantías fundamentales del ser humano. 
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