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Resumen 

 

Al juez se le presentan los hechos mediante enunciados fácticos planteados por las 

partes en un proceso, generalmente, determinados en posiciones contradictorias, y se le 

asigna la tarea que defina, si le es posible, qué fue lo que realmente ocurrió.  Esto será 

calificado por el juez, según el valor, ya sea de nula, poca o mucha fiabilidad que le otorgue 

a cada una de las pruebas que se ofrecen dentro del proceso, de tal forma que se establezca 

si éstas apoyan o no, cada una de las hipótesis planteadas por las partes. Y solo después de 

este momento, es que el juez toma su decisión. 

    

Por lo que, el juez entra en contacto con los hechos por vía de los medios de prueba, 

y tendrá por acreditados según el valor que conceda a cada uno. Esta labor de 

determinación fáctica no puede ser arbitraria, por el contrario, debe responder a criterios 

racionales y que sean intersubjetivamente controlables; según las prescripciones del Estado 

de Derecho costarricense.  

    

Y se tiene que la única manera de controlar esta labor, y así, poder analizar si la 

fijación de hechos responde a una labor intelectiva, y no meramente intuitiva, se realiza 

mediante la criticidad que permita la fundamentación establecida por los jueces en sus 

sentencias sobre la valoración de la prueba, por lo que acudir a frases vacías, o estribillos 

sin contenido, impiden esta labor de control, dejando que la valoración de la prueba se 

realice de forma íntima en el juez, ahí donde se anidan sus prejuicios, sus mitos, sus 

preconcepciones, quedando completamente oculta a la razón. Práctica que corresponde a un 

sistema de la valoración no regulado ni exigido en el derecho costarricense. 

Con la necesidad de descubrir, realmente, cuál el sistema de valoración de prueba 

que se utiliza a diario por los jueces costarricenses, es que se plantea esta investigación. 

   

De esta manera, se parte de la siguiente hipótesis: En la práctica, el sistema de 

valoración de la prueba imperante y, por consiguiente, la determinación judicial de los 

hechos sometidos a conocimiento y decisión de los jueces y las juezas costarricenses, es el 

de íntima convicción. Eso explica que, recurran a frases más o menos aceptadas para 
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maquillar o disfrazar la ausencia de motivación suficiente que les exige el sistema de libre 

valoración (modelo cognoscitivista) establecido en las normas aplicables (sana crítica). 

    

A ello se pretende arribar con el planteamiento del siguiente objetivo general: 

Analizar, desde una perspectiva epistemológica/cognoscitivista, la manera como los jueces 

fundamentan la valoración de la prueba en sus sentencias. Con el fin de determinar si se 

ajustan o no, a una correcta aplicación del sistema de libre valoración de la prueba, o bien, 

si se permanece en una íntima convicción, pero disfrazada.  

 

Esto se ha realizado mediante una descripción de los modelos de fijación o 

determinación judicial de los hechos, analizando los distintos sistemas de valoración de la 

prueba y comparando el sistema de libre valoración de la prueba de la sana crítica y el 

sistema de íntima convicción. Y por último, analizando la fundamentación de la valoración 

de la prueba en una muestra de sentencias de tribunales costarricenses de tres materias 

específicas (penal, civil y familia), con el propósito de determinar el sistema de valoración 

de la prueba al que recurren, así como los obstáculos y limitaciones que tienen para valorar 

racionalmente las pruebas. Lo que ha permitido arribar a las siguientes conclusiones 

fundamentales: 

 

 Según las sentencias analizadas, no es posible determinar racionalmente si los 

hechos probados han tenido su correspondencia con la realidad, puesto que la única 

manera de saberlo es mediante la prueba que ha sido utilizada, sin embargo, la 

forma en que los jueces la valoran, no permite un control intersubjetivo, por lo que 

imposibilita una discusión al respecto. 

 

 Por la cantidad de sentencias analizadas, no se podría afirmar que, en Costa Rica el 

sistema de valoración de la prueba imperante es el de la íntima convicción; pero sí 

es posible concluir que, en las sentencias analizadas se sigue una práctica que 

pertenece a la íntima convicción, y que generalmente encuentra satisfacción en las 

instancias superiores. 

 

 De esta manera, en las sentencias analizadas y todas aquellas que incurran en las 

mismas falencias de fundamentación aquí señaladas, se manifiesta un sistema de 

íntima convicción con elementos de prueba tasada, ya que en ninguna de ellas fue 

posible identificar criterios racionales de valoración, por lo que, debe reconocerse 

que el valor de las pruebas es dado según una serie de criterios meramente 
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subjetivos, en ocasiones prejuicios, intuiciones o meras corazonadas, pero quedan 

ocultos en la sentencia y en la intimidad del juzgador, y cuando se intenta 

fundamentar (porque hay ocasiones donde no se hace el intento) basta una serie de 

frases que no dicen nada, y cuando dicen algo reflejan la arbitrariedad con la que el 

juez valora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del tema 

 

La función jurisdiccional en un Estado de Derecho encuentra su legitimación, para 

ejercer el poder que se le concede a los jueces, en la utilización de criterios racionales para 

tomar las decisiones que le competen; haciendo abandono de épocas en que lo oscuro, lo 

secreto y lo mágico dominaban las decisiones de estos operadores.- 

   

La función del juez se desarrolla fundamentalmente en dos actividades; por un lado, 

la determinación de los hechos que se le someten a conocimiento, y posteriormente, la 

escogencia del derecho aplicable a ese acontecimiento, todo esto mediante un proceso 

establecido previamente por la legislación. 

   

El primero de esos temas, sea la determinación judicial de los hechos, viene a ser, 

en términos generales, el campo de estudio de la presente investigación; y es que, como lo 

expone Gascón-Abellán: “la mayor parte de las preocupaciones de los juristas se ha 

centrado en los problemas de interpretación de las normas, asumiendo que el conocimiento 

de los hechos no plantea especiales problemas” (2004, pp. 195-196). 

   

El problema radica en toda una tradición que confía plenamente en el 

establecimiento de los hechos dentro de un proceso judicial, y sobre todo, en la forma como 

los jueces adquieren el conocimiento de estos. Esto ha producido una desatención en el 

tópico mencionado y una carencia de criterios racionales cuando los hechos son 

determinados por los jueces; lo que se va a manifestar posteriormente en las resoluciones, 

las cuales en caso de incurrir en estas falencias, dificultará el control por parte de las 

personas afectadas por la decisión judicial. 

    

Ahora bien, al juez se le presentan los hechos mediante enunciados fácticos 

planteados por las partes en un proceso, generalmente, determinados en posiciones 

contradictorias, y se le asigna la tarea que defina, si le es posible, qué fue lo que realmente 
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ocurrió.  Esto será calificado por el juez, según el valor, ya sea de nula, poca o mucha 

fiabilidad que le otorgue a cada una de las pruebas que se ofrecen dentro del proceso, de tal 

forma que se establezca si éstas apoyan o no, cada una de las hipótesis planteadas por las 

partes. Y solo después de este momento, es que el juez toma su decisión.- 

 

Es común encontrar en las resoluciones judiciales un desglose detallado de  hechos 

probados, y luego una débil explicación de cómo fue que se obtuvo tales verificaciones, o 

bien, se encuentra frases como: "en concordancia con las reglas de la sana crítica el 

testigo "x" merece plena credibilidad", sin que dicha aseveración sea acompañada de la 

explicación de las "reglas" utilizadas. 

     

Si resulta que en las sentencias no es posible identificar esa fundamentación 

requerida, entonces es muy probable que los jueces no tengan claro qué parámetros utilizan 

para valorar la prueba, y así, se esté confiando esta labor a la intuición y a los prejuicios de 

los juzgadores. De lo cual, entonces, se podría derivar que la libre valoración de la prueba, 

es en realidad una íntima convicción maquillada con algunas frases trilladas que den la 

apariencia de fundamentación. 

   

Y el efecto más grave de esta falencia se constituye en la imposibilidad que tienen 

las personas afectadas con la decisión del juez, de poder controlar la valoración de las 

pruebas que se realiza, ya que si no se explicitan esas razones, y habrá que decir, sean 

cuales sean, esta actividad se constituiría en arbitraria por parte del juzgador.  

 

Todo esto obliga a determinar de qué manera se le debe exigir al juez que 

fundamente la valoración que realiza, a fin de hacer accesible, controlable y racional, esta 

labor.-     
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Analizar, desde una perspectiva epistemológica/cognoscitivista, la manera como los 

jueces fundamentan la valoración de la prueba en sus sentencias. Con el fin de 

determinar si se ajustan o no, a una correcta aplicación del sistema de libre 

valoración de la prueba, o bien, si se permanece en una íntima convicción, pero 

disfrazada.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir los modelos de fijación o determinación judicial de los hechos y analizar 

las garantías epistemológicas y contra epistemológicas que ofrece el proceso 

jurisdiccional para alcanzar su conocimiento racional. 

 

2. Analizar los sistemas de valoración de la prueba y su evolución histórica. 

 

3. Comparar el sistema de libre valoración de la prueba de la sana crítica y el sistema 

de íntima convicción, estableciendo sus semejanzas, diferencias, límites, ventajas y 

sus desventajas, para poder alcanzar un conocimiento racional de los hechos.- 

 

4. Explorar los fundamentos teóricos, filosóficos y normativos de la exigencia de 

fundamentación de la valoración de la prueba como garantía del conocimiento 

racional de los hechos en sede judicial. 

 

5. Analizar la fundamentación de la valoración de la prueba en una muestra de 

sentencias de tribunales costarricenses de tres materias específicas (penal, civil y 

familia), con el propósito de determinar el sistema de valoración de la prueba al que 

recurren, así como los obstáculos y limitaciones que tienen para valorar 

racionalmente las pruebas. 
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Hipótesis 

 

En la práctica, el sistema de valoración de la prueba imperante y, por consiguiente, 

la determinación judicial de los hechos sometidos a conocimiento y decisión de los jueces y 

las juezas costarricenses, es el de íntima convicción. Eso explica que, recurran a frases más 

o menos aceptadas para maquillar o disfrazar la ausencia de motivación suficiente que les 

exige el sistema de libre valoración (modelo cognoscitivista) establecido en las normas 

aplicables (sana crítica). 
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Metodología 

 

La investigación se realiza mediante un análisis filosófico, primeramente, y 

doctrinario, legal y jurisprudencial, después, acerca del problema que platea el 

conocimiento judicial de los hechos. Partiendo de un modelo que se ha denominado 

“cognoscitivista de fijación judicial de los hechos”, y que permita definir los alcances de un 

conocimiento racional en sede judicial, se busca establecer –algunas- implicaciones 

epistemológicas y jurídicas de la exigencia de fundamentar la valoración de la prueba en las 

sentencias.- 

    

Para ello, se analizan, críticamente, sentencias de juzgados y tribunales 

costarricenses, para poder identificar las razones que expresan los jueces de la valoración 

de las pruebas, con la finalidad de determinar si éstas se ajustan, o no, a los parámetros de 

exigencia establecidos.- 
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Estructuración de capítulos 

 

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos, el primero de ellos se titula: 

“Conocimiento racional y modelos de fijación judicial de los hechos”, el cual está 

dividido en dos secciones: 

 

 Sección I: el conocimiento empírico y el proceso judicial 

 Sección II: modelo cognoscitivista de fijación judicial de los hechos 

    

En este capítulo se aborda la evolución del conocimiento humano, desde las 

posturas filosóficas más elementales del empirismo, lo que permite plantear las 

posibilidades epistemológicas del ser humano, en el tanto sujeto cognoscente. Esto permite 

descubrir la influencia de la epistemología dominante en el pensamiento jurídico, y así, 

determinar que en el único conocimiento accesible, en general, y sobre todo en el judicial, 

no es más que el probable.  

    

Además, se analiza el contexto del conocimiento de los hechos en sede judicial, 

reconociendo las posibilidades y limitaciones de esta labor. 

    

Por último, se plantean los lineamientos y los requerimientos del modelo 

cognoscitivista de fijación judicial de los hechos, mediante el cual, se podría llegar a un 

conocimiento racional, pero no nunca absoluto, de esos hechos. 

 

El segundo capítulo se titula: “Sistemas de valoración de la prueba y 

conocimiento racional  de los hechos”, dividido en dos secciones: 

 

 Sección I: Valoración de la prueba 

 Sección II: Sistema de prueba tasada 

 Sección III: Sistemas de libre valoración de la prueba 
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En este apartado del trabajo, se aborda el desarrollo histórico de los sistemas de 

valoración de la prueba, para poder entender a qué necesidades y aspiraciones respondía 

cada uno; considerando, especialmente, la dimensión epistemológica de cada sistema, lo 

que permite analizar las contribuciones que pueden hacer para un conocimiento racional de 

los hechos en sede judicial.  

    

El capítulo tercero se denomina: “Exposición comparativa entre los sistemas de 

íntima convicción y sana crítica racional”, el cual contiene la descripción de las 

diferencias insoslayables entre estos sistemas, cuales son: la aplicación de criterios 

racionales de valoración y la fundamentación de esa valoración.  

    El capítulo cuarto se ha llamado: “Conocimiento racional de los hechos y la 

exigencia de fundamentación de la valoración de la prueba”, dividido en dos secciones: 

 

 Sección I: La fundamentación como garantía del debido proceso en el Estado 

de Derecho costarricense 

 Sección II: Fundamentación de la valoración de la prueba 

    

Mediante el cual se aborda la exigencia de la valoración de la prueba, no como una 

preocupación meramente teórica, sino como una garantía del debido proceso materializado 

en las vidas de las personas que someten a algún tipo de proceso. A su vez, se analizan 

algunas deficiencias que presentan la fundamentación de la valoración de la prueba, como 

lo es el uso de frases vacías, o bien, la ausencia absoluta de algún ejercicio de tipo 

intelectual en la determinación de los hechos. 

   

Por último, en el capítulo quinto, denominado: “La fijación judicial de los hechos 

en la práctica de los tribunales costarricenses”, se analiza la fundamentación de la 

valoración de la prueba que realizan los jueces costarricenses, tanto de primera como de 

segunda instancia, a partir de las prescripciones legales y jurisprudenciales a este respecto, 

que se establecen en el ámbito del derecho civil penal y de familia. Todo con la finalidad de 

identificar cuál de los sistemas de valoración de la prueba se manifiesta en la realidad.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

CONOCIMIENTO RACIONAL Y MODELOS DE FIJACIÓN JUDICIAL DE LOS 

HECHOS 

 

Sección I. El conocimiento empírico y el proceso judicial 

 

I. La ordalía como manifestación del conocimiento mágico 

     

Las invasiones bárbaras determinaron la caída del Imperio Romano de Occidente, 

en aquellos tiempos de conquista, los guerreros bárbaros llevaron consigo sus tradiciones y 

formas de organización, esto produjo una serie de cambios sociales, económicos y políticos 

en los territorios imperiales. 

     

Las prácticas jurídicas no fueron excepción, entre ellas “se encontraba un 

instrumento muy relevante, usado regularmente para resolver controversias de cualquier 

tipo: la ordalía.” (Taruffo, 2010, p. 15). 

     

La ordalía se puede entender, desde un sentido amplio, como “cualquier 

experimento gnoseológico-místico donde se halla postulado un orden oculto en el mundo 

diagnosticable mediante distintas vías” (Cordero, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 9). 

Desde el punto de vista etimológico, Nieva-Fenoll (2010), indica que, proviene del verbo 

“erteilen”, que significa conceder u otorgar, lo que vincularía semánticamente esta palabra 

con vocablos de otras lenguas indoeuropeas como “dispositif”, “dispositivo”, 

”dispositiva”, que significan “fallo” respectivamente en francés, italiano y catalán. (…) En 

lengua alemana, el sistema designado se conoce como “Gottesurteil”, es decir, juicio de 

dios, lo que hace que esta última traducción, aunque pueda parecer anticuada, sea 

verdaderamente la más correcta.” (p. 42). 

 

     Es importante destacar que, la ordalía fue difundida por todo el continente europeo, 

y se convirtió en “el sistema probatorio más común, tanto para las controversias penales 

como para las civiles.” (Taruffo, 2010, p. 15). 
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    El motivo de esta incidencia radica en la conversión de los germanos a la religión 

católica, a consecuencia de ello, las cuestiones revestidas de tono religioso eran dotadas de 

la más alta autoridad; así, por ejemplo, los medios de prueba utilizados en las ordalías 

”eran comúnmente llamados “juicios de Dios” pues se fundaban, como premisa, en la 

convicción de que Dios, debidamente invocado para asistir a las partes, determinaría 

directamente el resultado de la prueba, haciendo evidente la inocencia o la culpabilidad 

del sujeto que se sometía a ellas.” (Taruffo, 2010, pp. 15-16). 

    

La ordalía es un ejemplo de cómo, en este contexto, la confusión entre delito y 

pecado hacía que los parámetros epistemológicos para la solución de los conflictos fueran 

los de un tipo místico y hasta mágico. Gascón-Abellán (2004) advierte que no es sorpresa 

que, en las etapas más primitivas, dominadas por lo mágico o sobrenatural, el Derecho se 

considerase un trasunto de fuerzas ocultas, el fruto de resortes misteriosos o la 

exteriorización de una voluntad divina no accesible por completo a la razón humana y en 

cualquier caso indiscutible (p. 9). 

    

El autor español Nieva-Fenoll (2010), mantiene una postura similar, ya que para él 

la ordalía es un sistema para resolver los conflictos, por lo que no puede ser incluida dentro 

de los medios de prueba, ni mucho menos, como un sistema de valoración de la prueba, ya 

que, “supone, en realidad, la anulación de dicha valoración” (p. 41). La ordalía excluye la 

actividad del juez, y es “el azar-cuando no está manipulado- el que decide, a través de los 

más diversos métodos” (Nieva-Fenoll, 2010, p.41).  

     

Por su parte, Michelle Taruffo (2010) mantiene la postura sobre la “racionalidad” de 

dichas prácticas, en el tanto respondían a una serie de preceptos socialmente aceptados; al 

respecto, dice que, “Los procedimientos para la celebración de las ordalías estaban 

regulados de forma específica y muy detallada, de modo que su observancia puntual 

aseguraba la validez de la prueba y también, la justicia y la aceptación de su resultado” 

(p. 16). Todo ello se determina de forma coherente, respondiendo a una “racionalidad 

cultural”, por cuanto en este contexto la vida cotidiana se encontraba dominada por la 

sangre y por la violencia, y estaba profundamente inmersa en un mundo místico poblado de 
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milagros, de santos, de demonios, brujas y magos (…) podía parecer profundamente 

justificada la convicción de que la divinidad debiera cumplir un rol importante en la 

determinación del curso de la vida de los seres humanos (Taruffo, 2010, p.16). 

 

No obstante lo anterior, la racionalidad jurídica, tal y como se conoce hoy, es el 

producto de un “proceso de secularización que postula la separación entre las ideas de 

delito y pecado, de pena y penitencia” (Gascón-Abellán, 2004, p. 12). Esto en procura, de 

ajustar esta racionalidad a una epistemología moderna y aceptada por los círculos 

académicos. 

 

II. El empirismo: Una aproximación al conocimiento seguro 

 

a) Las dificultades históricas de la racionalidad empírica 

 

El desarrollo del pensamiento científico marca la llegada de la era moderna, con una 

forma secularizada de plantear los problemas teóricos, y sobre todo, sus soluciones, da 

inicio el racionalismo, y con ello, la constante inquietud por comprender el mundo y los 

fenómenos que en él acontecen. 

     

Hirschberger, describiendo este escenario, indica: 

 

Todo queda relativizado, función de espacio, tiempo, de lo humano, a veces de lo 

demasiado humano. El sentido adquiere la hegemonía sobre lo inteligible, lo útil 

sobre lo ideal, el individuo sobre lo universal, el tiempo sobre la eternidad, el querer 

sobre el deber, la parte sobre el todo, el poder sobre el derecho (1952, p. 74.). 

   

Las posturas filosóficas han variado, sobre todo el pensamiento europeo, y 

específicamente, el inglés, el cual se encauza hacia el empirismo, movimiento que se puede 

entender como un rechazo de la especulación, firmísima insistencia en la experiencia como 

base de todo saber y de toda filosofía. Semejante orientación filosófica, que deriva todo 

conocimiento de la experiencia y que, por ende, quiere fundamentar, únicamente, sobre ella 

toda ciencia. (Störig, 1995, p. 389). 
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El ser humano está en busca de la tranquilidad y seguridad en lo que se conoce, o 

mejor aún, en la forma como se conoce,  con estas finalidades se ha entendido que las 

epistemologías empiristas se han encargado de establecer un conocimiento que pueda 

brindar alguna seguridad; para Gascón-Abellán, esta aspiración debe fundarse en un 

conocimiento racional, es decir, seguro,  y que además, debe estar basado en la 

observación, solo así se podría superar el problema de la inducción, pues la cuestión radica, 

indica la autora, sobre “cómo conocer los hechos que no se pueden observar, sea porque se 

trate de hechos pasados, sea porque se trate de hechos futuros” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

13).  

      

La racionalidad empírica ha tenido un desarrollo riquísimo en la historia del 

pensamiento humano, abandonando cada vez más la confianza -ciega- en las percepciones 

humanas, requiriéndose, eso sí, de elementos que vengan a confirmar lo que se percibe.  

    

Con la intención de señalar los esfuerzos intelectuales más destacados en el tópico 

que se viene tratando, es necesario empezar haciendo referencia a la labor de FRANCISCO 

BACÓN; quien fue, según Russell (1947), “el primero de la larga serie de filósofos de 

espíritu científico que subrayó la importancia de la inducción como cosa opuesta a la 

deducción
1
” (tomo II, p. 160).  

    

Esto es de gran relevancia, en el tanto implementa la desconfianza en las 

conclusiones arribadas mediante un silogismo deductivo; sin embargo, no quedó allí, sino 

que procuró ir más allá, incluso, intentó sobrepasar la inducción por simple enumeración
2
, 

tratando de demostrar “cómo  a partir  simplemente de la observación  y procesamiento de 

datos empíricos puede obtenerse un conocimiento necesario y seguro de la realidad”. 

(Gascón-Abellán, 2004, p. 14).  

                                                           
1
 Copi (1973), señala que, “Un razonamiento deductivo es aquél de cuyas premisas se pretende que 

suministren pruebas concluyentes para afirmar la verdad de su conclusión.” (p. 61); además, “constituye una 

prueba o una demostración.” (p. 177). 
2
 Russell (1947) explica este tipo de inducción mediante la siguiente parábola: Había una vez un empleado del 

censo que tenía que registrar los nombres de todos los cabezas de familia de cierta aldea de Gales. El primero 

a quien preguntó se llamaba William Williams; lo mismo el segundo, el tercero, el cuarto… Por último, se 

dijo para sí: “Esto es una pesadez; evidentemente todos se llaman William Williams. Así lo apuntaré a todos y 

me tomaré un día de vacaciones.” Pero estaba equivocado; había uno cuyo nombre era John Jones (p. 161). 
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Por ejemplo, si se disponía a conocer sobre la naturaleza del calor, realizaba una 

serie de listas de cuerpos con grados distintos de calor, con la esperanza de que las listas 

mostraran alguna característica siempre presente en los cuerpos calientes, pero ausente en 

los fríos, pretendiendo así llegar a leyes generales (Russel, 1947, p. 161). 

   

Con la separación y el rechazo de una simple enumeración, pretendía, mediante la 

aplicación de su método, obtener un conocimiento más seguro.  

    

Partiendo de estas ideas, JOHN LOCKE, a quien se le considerada el fundador del 

empirismo, establece que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Al 

respecto dice:  

  

Supongamos entonces que la mente está, según se dice, como un papel en blanco, 

limpio de cualquier impresión sin idea. ¿Cómo se hace de ellas? ¿De dónde obtiene el 

vasto acervo que la activa e ilimitada imaginación humana ha pintado en ella con una 

variedad casi infinita? ¿De dónde saca todos los materiales de la razón y el 

conocimiento? A todo esto respondo con una sola palabra: EXPERIENCIA. En ella 

se funda nuestro conocimiento, y de ella deriva en última instancia. (Locke, 1690, 

libro II, cap. I, sec 2, tomo I, p. 140). 

    

De esta manera, se asoma alguna posibilidad de que mediante los sentidos se pueda 

alcanzar un conocimiento cierto y seguro, partiendo de una confianza en las percepciones, 

en el tanto correspondan a una realidad objetiva y externa. A pesar de ello, es importante 

hacer notar que, en ciertos pasajes de su gran obra: “El ensayo sobre el entendimiento 

humano”, se desprenden ciertas inclinaciones hacia un escepticismo epistemológico.  

 

Bertrand Russell (1947) da una aproximación a esta idea, cuando indica el uso del 

término de La razón que da John Locke, la cual se compone, según dice, de dos partes: 

“primera, una indagación respecto a las cosas que podemos conocer con certeza, segunda, 

una investigación de las proposiciones que es cuerdo aceptar en la práctica, aunque 

tengan solo la probabilidad y no la certeza a su favor” (tomo II, p. 225). 
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Al referir los alcances del conocimiento humano, Locke lo limita a la ideas
3
, es 

decir, no se tendrá un conocimiento más allá de ellas; pero el asunto es que, “carecemos de 

ideas perfectas y adecuadas hasta de los cuerpos que se hallan más cercanos a nosotros y 

más sujetos a nuestro dominio” (Locke, 1690, libro IV, cap. III, sec 26, tomo II, p. 283).  

    

Entonces, el conocimiento es ciertamente limitado, por lo que se debe aceptar, 

según lo indica el propio autor: 

 no somos afortunados como para poder encontrar verdades ciertas en todo lo que 

tenemos la ocasión de considerar, la mayoría de las proposiciones sobre las que 

pensamos, razonamos, discurrimos, y aún actuamos, son de tal índole que no 

podemos alcanzar un conocimiento indudable de su verdad (Locke, 1690, libro IV, 

cap. XV, sec 2, tomo II, pp. 453 y 454). 

     

Si el conocimiento es imperfecto, se debe hacer abandono de la certeza, y optar más 

bien por lo probable. De esta forma, dice el pensador inglés, el conocimiento se formará por 

una creencia, “que es admitir o recibir cualquier proposición como verdadera, a partir de 

los argumentos o las pruebas encontrados para convencernos de aceptarla como verdad, 

sin tener un conocimiento cierto de que lo es”. (Locke, 1690, libro IV, cap. XV, sec 3, 

p.455). 

    

Desde esta línea de pensamiento, GEORGE BERKELEY da un salto más hacia el 

escepticismo, exponiendo de forma más detallada, la duda sobre la posibilidad de conocer 

el mundo material, como un objeto externo a los sujetos, ya que para el autor, de lo único 

que se puede estar seguro es de las percepciones (Gascón-Abellán, 2004, p. 16).  

      

Gascón-Abellán (2004) citando a Armstrong, brinda una precisión respecto de esto 

que se menciona: “las cualidades sensibles son subjetivas, no tiene existencia excepto para 

el sujeto que las percibe”; así, se duda, hasta de los datos que suministran los sentidos. 

(p.15).   

     

                                                           
3
 El término “idea”, según Locke, “sirve mejor para representar lo que constituye el objeto del entendimiento 

cuando un hombre piensa, lo he aplicado para expresar todo aquello que se quiere significar con fantasma, 

noción, especie o cualquier cosa en que la mente pueda emplearse al pensar”. (Introducción, sec 8, tomo I, p. 

44). 
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Una lectura crítica hecha por Russel (1947), pero que concluye en este mismo 

sentido, indica que Berkeley, “cree demostrar que toda realidad es mental; lo que prueba 

es que nosotros percibimos cualidades, no cosas, y que las cualidades son relativas al 

percipiente” (tomo II, p. 266). 

    

Este panorama, como se ha dicho, muestra las limitaciones del conocimiento, pero 

también, las deficiencias del pensamiento inductivo, ya que se debilita la seguridad con la 

que se podría conocer las causas que atribuimos a ciertos acontecimientos. Puesto que si en 

algún momento se creía en ciertas reglas que se siguen en el curso de los eventos, para este 

momento se duda cada vez más de ello, y si no de las reglas, al menos de la posibilidad de 

conocerlas.   

    

DAVID HUME se encarga de acentuar esta cuestión. En palabras de Bertrand 

Russell (1947), este gran pensador trata sobre el conocimiento probable, es decir, “incierto 

(como una cosa distinta a las probabilidades matemáticas) tal como el obtenido de datos 

empíricos por inferencias que nos son demostrativas. Esto incluye todo nuestro 

conocimiento respecto al futuro y a las partes no observadas del pasado y del presente” (p. 

283). 

     

Sin embargo, lo que debe destacarse es que los datos obtenidos mediante estas 

inferencias no responden a parámetros estrictamente racionales, sino más bien, a una cierta 

fe; Russell (1947) lo explica con un claro ejemplo:  

 

Cuando veo una manzana, la experiencia pasada me hace esperar que sabrá como una 

manzana y no como carne asada. Pero no hay ninguna justificación racional para esta 

esperanza. Si existiera tal justificación tendría que proceder del principio de “que 

estos casos que no hemos experimentado, se asemejan a los que hemos comprobado”. 

(tomo II, p. 287). 
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Para Hume, esa forma de concluir (que esta manzana sabrá como la anterior), se 

realiza mediante una asociación producto de la memoria. De la siguiente manera: 

 

Cuando inferimos la existencia
4
 de un objeto partiendo de la de otro, algún objeto 

debe hallarse presente en la memoria o los sentidos para ser el fundamento de nuestro 

razonamiento, ya que el espíritu no puede realizar sus inferencias al infinito. La razón 

no puede jamás convencernos de que la existencia de un objeto implica de otro; así 

que cuando pasamos de la impresión del uno a la idea o creencia del otro, no nos 

hallamos determinados por la razón, sino por el hábito o un principio de asociación. 

(Hume, Libro I, parte III, sec. VII, p. 92). 

     

Con estas afirmaciones, se llega al borde (o al abismo) del escepticismo, y así lo 

sentencia Russell (1947): “La filosofía de Hume, verdadera o falsa, representa la 

bancarrota del racionalismo del siglo XVIII (…) llega a la desastrosa conclusión de que de 

la experiencia y de la observación no hay qué aprender” (tomo II, p. 289). 

     

Y continúa su sentencia, indicando que la base del escepticismo de Hume radica en 

el repudio del principio de inducción, concluyendo, a partir de lo expuesto, que, “la 

inducción es un principio lógico independiente, incapaz de ser inferido de la experiencia o 

de otros principios lógicos, y que, sin este principio, es imposible la ciencia.” (tomo II, p. 

291). 

        

Dando un gran salto hasta la primera mitad del siglo XX, específicamente, en la 

década de los 30, se desarrolló un movimiento llamado el Círculo de Viena, conformado 

por un grupo de filósofos de distintas áreas, cuyo pensamiento se identificó con el término 

“positivismo lógico”.  

     

Interesa destacar de este movimiento, la constitución de lo que se ha llamado 

“conceptos empíricos”, donde el significado de una palabra se relacionará, ya no solamente 

con el uso de otras palabras, sino que deberá acudir a una cosa distinta. “Esto se realiza 

estableciendo la coordinación de lo designado con el signo [palabra] mediante la 

presentación inmediata de lo designado, mediante una “definición ostensiva”. (Kraft, 

                                                           
4
 No solo sobre la existencia del objeto, sino también de sus cualidades; y en definitiva, sobre hechos. (Hume, 

Libro I, parte III, sec. VII, p. 90). 
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1966, p. 101).   De tal forma que el uso de los signos se dirige por identificar una situación 

o una vivencia; y así, “los significados han de descansar en última instancia en una 

mostración de lo designado y, por tanto, todos los significados tienen que acabar por 

poder reducirse a lo vivencialmente dado como lo único que puede mostrarse”. (Kraft, 

1966, p. 102). 

     

Bajo esta idea, se definió la tesis “fisicalista”, la cual se puede entender, según el 

propio Neurath (1931-1932), como “una descripción espacio-temporal estructurada en el 

sentido dado por la física contemporánea”,  y, de esta forma, “lograr predicciones 

seguras”. (Ayer, 1978, p. 291). 

     

Otro elemento importante es la forma de la verificación completa que se desarrolló. 

Según Hempel (1950),“En los primeros tiempos del Círculo de Viena se decía que una 

oración tenía significado empírico si era posible, al menos en principio, de verificación 

completa por medio de la observación, es decir, si podía describirse una prueba 

observacional tal que, de alcanzarse realmente, estableciera de modo concluyente la 

verdad de la oración” (p. 117). 

    

No obstante ello, “los neoempiristas tuvieron que rechazar –como Hume- el 

principio de causalidad, porque la causalidad no es una propiedad observable; y, en 

consecuencia, solo aceptan como legítima la descripción del mundo y no la explicación, 

pues ésta requiere del principio de causalidad.” (Gascón-Abellán, 2004, p. 19). 

     

A pesar de la aceptación cada vez más generalizada de los enunciados que solo 

pueden ser confirmados por la observación, siempre se mantiene el problema de la 

inseguridad del conocimiento empírico, motivado por la falta de claridad o certeza en la 

determinación de la causalidad, y la constante desconfianza en las percepciones que hace el 

ser humano. 

     

La debilidad del pensamiento positivista se evidenció en gran parte con los 

planteamientos de KARL POPPER, quien entiende que el conocimiento es siempre falible, 
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siendo esto una clara contraposición a las ideas de que con los métodos de verificación era 

posible obtener un conocimiento seguro. Ya que éste únicamente tiene la aspiración de 

avanzar mediante el planteamiento de sucesivas conjeturas y refutaciones. Eugenio Moya 

(2001), sintetiza en dieciocho tesis la epistemología crítica de Popper, y en el apartado 

diecisiete, indica: “El positivismo en la ciencia estaba ligado a la idea de fundamentación, 

esto es, de probar y verificar sus teorías. El enfoque crítico está ligado a la idea de 

contrastación; esto es, a tratar de refutar o de falsar sus conjeturas.” (p. 72). 

     

El concepto introducido por Popper para solucionar, de alguna manera, el problema 

del conocimiento, es el de la corroboración. Con ello, identifica una cosa distinta de la 

probabilidad como un valor para considerar verdadera
5
 una determinada hipótesis, por lo 

que se debe entender, según Moya (2001), como “la medida en que una hipótesis ha 

resistido hasta un tiempo determinado los intentos sinceros de refutación a los que ha sido 

sometida, y la medida en que una hipótesis es compatible con el resto de nuestros 

conocimientos y, en especial, el conocimiento básico.” (p. 104). 

        

No obstante lo anterior, estos postulados parecen insuficientes para garantizar un 

conocimiento seguro, Gascón-Abellán (2004) plantea una crítica a lo indicado por Popper, 

en el sentido de que, “la refutación de una hipótesis no es prueba concluyente de que la 

hipótesis sea falsa, pues el fallo puede deberse a la ausencia de otros factores necesarios”. 

(p. 21). 

 

b) La probabilidad como una salida segura para la racionalidad empírica. El 

status epistemológico del conocimiento inductivo 

 

Siguiendo la exposición de Gascón-Abellán (2004), es importante indicar que, el 

desarrollo científico, que en el siglo XVIII propiciaría en algunos de sus planteamientos las 

creencias en un conocimiento inductivo capaz de proporcionar certezas incuestionables, vio 

tumbadas algunas de sus ideas en los siglos siguientes.  

                                                           
5
 Para Popper no se puede hablar acerca de la veracidad o falsedad de proposiciones empíricas, ya que no es 

posible afirmar una verdad absoluta, únicamente se podrá decir si está confirmada o no (Gascón-Abellán, 

2004, p. 21). 
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Los avances científicos posteriores, y en particular los de la física cuántica, al 

presentar una naturaleza gobernada por el principio de indeterminación, propician más bien 

la creencia contraria: el mundo físico (atómico) no está regido por las leyes causales, sino 

probabilísticas del tipo “si x, entonces y en un porcentaje z”. Por lo demás, si el 

razonamiento empírico inductivo propio de las ciencias  de la naturaleza sólo es capaz de 

proporcionar leyes probabilísticas, a fortiori las regularidades de las llamadas ciencias 

sociales tendrán también naturaleza probabilística (Pp. 21 y 22).- 

     

De esta forma, se parte de la idea de que es posible tener un conocimiento seguro, 

recurriendo, eso sí, al razonamiento empírico; sin embargo, esto no será posible mediante 

un proceso deductivo, sino que, la inferencia lógica para obtener ese grado de conocimiento 

será, necesariamente, la inductiva.  

      

Irving Copi (1973) explicando esta inferencia, indica que:  

 

Hay muchos razonamientos que no aspiran a demostrar la verdad de sus conclusiones 

como derivación necesaria de sus premisas, sino que solamente afirman su 

probabilidad, o sea que probablemente son verdaderas. Los razonamientos de este 

último tipo reciben generalmente el nombre de inductivos y son radicalmente 

distintos de los de la variedad deductiva
6
. (p. 148). 

     

Desde este escenario debe indicarse que, el decantarse por lo probable no significa 

una debilidad o irracionalidad del conocimiento, sino el estado epistemológico real del ser 

humano, en el tanto ser cognoscente. Esto brinda algún nivel de seguridad en lo que se 

conoce, porque “aunque no podamos probar la verdad final de una hipótesis, podemos 

producir un conjunto de reglas que nos permitan determinar el grado en que ésta ha sido 

confirmada por los elementos de juicio disponibles”. (Brown, citado por Gascón-Abellán, 

2004, p. 22). 

     

                                                           
6
 Que son el tipo de razonamiento “cuyas premisas se pretende que suministren pruebas concluyentes para 

afirmar la verdad de su conclusión.” (Copi, 1973, p. 167). 
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La probabilidad se ha entendido históricamente en un sentido dual, por un lado, la 

cuestión que desarrolla sus análisis con base en los estudios estadísticos y matemáticos, y 

por otro, el que trata la cuestión epistemológica, enfocando su estudio no en sucesos, si no, 

en proposiciones carentes de trasfondo estadístico (Hacking, 1975, p. 25). 

     

La probabilidad estadística o matemática se propone estudiar la frecuencia con la 

que se produce un determinado evento en una sucesión de acontecimientos, es importante 

indicar sobre esta definición que, se trata de una noción objetiva de la probabilidad, “puesto 

que mide el número de posibilidades de que un suceso ocurra comparado con el número de 

posibilidades de que no ocurra y no los estados mentales subjetivos de sujeto alguno”. 

(Ferrer-Beltrán, 2007, p. 94). 

     

Empero, la probabilidad que se aplica a las proposiciones es la que aquí interesa 

presentar, puesto que se propone medir el grado de conocimiento que se puede tener del 

mundo. Es una noción epistemológica, como se indicó, mediante la cual se gradúa la 

posibilidad de que una determinada proposición sea verdadera.  

     

Ferrer-Beltrán (2007) presenta dos formas de concebir la probabilidad desde esta 

perspectiva. En primer lugar, una lógica o inductiva, la cual va a determinar la probabilidad 

de una hipótesis con base en la relación lógica entre dos proposiciones (p. 95). Al tratarse 

de una inferencia inductiva, la confirmación será parcial y, por ende, gradual. Es necesaria 

la información empírica, indica Ferrer-Beltrán, para saber si e ha ocurrido en el mundo, 

“pero una vez determinado esto, el paso de e a h depende sólo de reglas lingüísticas” 

(Díez-Moulines, citado en, Ferrer-Beltrán, 2007, p. 95). 

     

En segundo lugar, se plantea este análisis probabilístico de forma más subjetiva aún, 

ya que para esta otra forma, “la probabilidad que un sujeto asigna a una proposición es 

una medida del grado de creencia racional de esa persona en la verdad de la proposición 

dado cierto elemento de juicio” (Ferrer-Beltrán, 2007, p. 96).  
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En ese mismo sentido, menciona Gascón-Abellán (2004): “La probabilidad 

proporciona así fundamentos objetivos para el conocimiento empírico que no puede 

aspirar a la certeza absoluta: no sabremos con total seguridad si el enunciado es 

verdadero, pero su grado de confirmación suministra una medida de la probabilidad de su 

verdad” (p. 24).- 

    

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, hay que ubicarse entonces, en un 

contexto en el que es posible exigir, en materia de conocimiento de los hechos, una 

actividad claramente racional, dejando de lado cuestiones emotivas o de mera intuición, 

tendiendo claro, eso sí, que esta racionalidad solamente brindará respuestas probables, y no 

certezas absolutas.- 

 

III. El conocimiento de los hechos en la ciencia jurídica 

 

a) Influencia de la epistemología dominante en el pensamiento jurídico 

 

Para el planteamiento de la presente investigación, el momento histórico y filosófico 

que se ha venido comentando es preponderantemente influyente, por cuanto, como lo ha 

advertido Gascón-Abellán (2004), “la mayor parte de las preocupaciones de los juristas se 

ha centrado en los problemas de interpretación de las normas, asumiendo que el 

conocimiento de los hechos no plantea especiales problemas” (pp. 195 y 196).-   

   

Esto se debe a la influencia de la tradición jurídica que confía plenamente en el 

establecimiento de los hechos dentro de un proceso judicial, y sobre todo, en la forma como 

las juezas y los jueces adquieren el conocimiento de los acontecimientos, por cuanto no era 

extraño considerar innecesaria cualquier argumentación respecto de los hechos, todo ello es 

consecuencia de la confianza en la razón empírica (Gascón-Abellán, 2004, p. 7). Esto ha 

producido una desatención en el tópico mencionado y una carencia de criterios racionales 

cuando los hechos son determinados por las personas juzgadoras; lo que se va a manifestar 

posteriormente en las resoluciones, las cuales en caso de incurrir en estas falencias, 

dificultará el control por parte de las personas afectadas por la decisión judicial.- 
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        A finales del siglo XVII, y especialmente en el siglo XVIII con el surgimiento de la 

crítica, y, como se ha conocido tradicionalmente, el culto a la razón; en referencia, 

principalmente, a la obra del célebre físico inglés, ISAAC NEWTON, “cuya actitud hacia 

los hechos, hacia la observación y la experiencia como forma de comprensión de los 

mismos (sic), resultaría determinante no sólo (sic) para el ulterior desarrollo de las 

ciencias naturales, sino también para las ideas y proyectos que el pensamiento jurídico de 

la ilustración forjó en torno a la búsqueda de la verdad en el proceso judicial” (p. 28). 

   

Para Marina Gascón Abellán (2004), la filosofía ilustrada de VOLTAIRE, 

BUFFON, CONDILLAC, entre otros; con la clara separación de las verdades (seguras) 

matemáticas y físicas, y lo probable o verosímil, “se hizo eco de la epistemología 

dominante, y por ello tan importante resulta la apelación a los hechos y a la observación 

como la insistencia  en el carácter meramente probable de su conocimiento”, y estos 

postulados fueron proyectados prácticamente de forma mimética al pensamiento jurídico (p. 

30). 

   

Tal vez, el mayor ejemplo de ello es el proceso de secularización que se manifestó 

en el campo jurídico, y para mostrarlo resulta pertinente hacer mención de la obra de 

CESARE BECCARIA, quien se enfrentó a un sistema en el cual subsistían los delitos 

religiosos de procedencia medieval, penados por lo general de manera muy severa, puesto 

que constituían los llamados crimina laesae Majestatis divinae (herejía, magia, 

sacrilegios…), penados por la ley real y perseguidos unos por la jurisdicción eclesiástica 

(en España, el Santo Oficio de la Inquisición para los delitos contra la fe) o por la real 

ordinaria (blasfemias, bigamia, perjurio…) (Introducción, edición de 1974, p. 26). 

 

   De esta forma se considera al delincuente como un pecador, y su trato dentro del 

proceso era en tal condición. Por ejemplo, se concebía la confesión como la reina de las 

pruebas, porque si “el pecador debe acusarse de sus propias culpas, esto es, confesar su 

pecado, se considera que también ante el Tribunal de la justicia humana la actitud 

obligada por parte del delincuente-pecador es la confesión del delito” (Beccaria, 1974, p. 

26). 
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Esta influencia religiosa tenía como consecuencia que el foco de atención de la 

persecución penal se diera sobre aspectos personales, y no, estrictamente, sobre los hechos, 

produciendo así, la consecuencia ya mencionada, esto es, la falta de fundamentación. Así lo 

refiere Francisco Tomás y Valiente:  

 

La oscuridad de las leyes, la aún mayor de la doctrina y (…) la ausencia de 

fundamentos de hecho y de derecho como justificación expresa de cada sentencia 

penal, hacían posible que la legalidad de estas fuese muy escasa y el margen de 

arbitrio judicial enorme  (p. 28). 

 

Cuando BECCARIA (1974) critica el uso de la tortura en el proceso penal, 

identifica ese enfoque en los aspectos personales, de la siguiente manera: “De dos hombres 

igualmente inocentes o igualmente culpables, será absuelto el robusto y valeroso, será 

condenado el flaco y tímido” (p. 98), y explica que esta conclusión se obtiene del siguiente 

razonamiento: 

 

Yo, juez, debía encontraros reos de tal delito; tú vigoroso, has sabido resistir al dolor, 

y, por tanto, te absuelvo; tú, débil, has cedido a él, y, por tanto, te condeno. Sé que la 

confesión arrancada entre tormentos no tiene fuerza alguna, pero os atormentaré de 

nuevo si no confirmáis lo que habéis confesado (Beccaria, 1974, p. 98). 

  

En respuesta a estas deficiencias de herencia medieval, y como se mencionó 

anteriormente, de la mano de las nuevas formas de conocimiento, según el desarrollo 

científico, el objeto del derecho se dirige de forma concreta hacia los hechos, sean estos 

“externos susceptibles de observación y, más concretamente, aquellos que producen un mal 

tangible a la sociedad” (Gascón-Abellán, 2004, p. 30). 

    

En BECCARIA se encuentra esta idea, cuando indica que la verdadera medida de 

los delitos es el daño social (p. 140), y que, en definitiva, el fin de la pena “no es otro que 

impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos
7
” (p. 111). Se puede notar, 

entonces, como la separación del pensamiento mágico-religioso, conlleva un análisis de las 

                                                           
7
 La idea de delincuente-pecador implicaba que la pena tuviera como fin “atormentar, y afligir a un ser 

sensible” (Beccaria, 1764, p. 111), “no importa tanto retribuir conductas malas con castigos” (Nota 15 del 

traductor, p. 198). 
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situaciones que se puedan considerar de forma más objetiva, y comprobables, desde el 

punto de vista empírico. Idea que ha recogido el actual garantismo penal, al decir Ferrajoli 

(1995) que, la determinación de lo que es punible “se debe producir no con referencia a 

figuras subjetivas de status o de autor, sino sólo (sic) a figuras de comportamiento 

empíricas y objetivas” (p. 34). 

    

Otra de las manifestaciones de esta forma de conocimiento se encuentra en la 

determinación del grado de certeza con el que es posible llegar al conocimiento de los 

hechos en un proceso, esto se analiza a partir de la naturaleza de la prueba. 

  

Como ya se ha mencionado, la probabilidad es la respuesta que ha dado el 

empirismo ante la pregunta sobre la seguridad en lo que se conoce. El juez no es autómata, 

ni un instrumento de mero conocimiento, sino también, un ser de voluntad, de emociones; 

el cual es susceptible de engaños, “y desgraciadamente se engaña a menudo” (Bentham, 

citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 31.).  

    

Es posible afirmar que los juristas de la Ilustración ya se habían percatado de esta 

circunstancia, no solo por la condición de “humano” del juzgador, sino también, porque 

entendieron que “las pruebas evidentes, indubitables, demostrativas, son harto raras en la 

práctica de los negocios; y que las circunstancias de los hechos no resultan siempre con la 

evidencia que es menester” (Forner, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 31.). La 

consecuencia de ello, es el abandono a la certeza como aspiración, y la aceptación de la 

probabilidad también del conocimiento dentro de un proceso. Sobre esta corriente 

surgieron, por ejemplo, los movimientos abolicionistas de penas capitales, con el análisis 

del error judicial siempre inminente.  

    

Para Gascón-Abellán la influencia de VOLTAIRE resultó de gran importancia para 

este tipo de análisis realizado por los juristas de la época, cuando manifestaba, por ejemplo 

que, “no puede haber certidumbre cuando física o moralmente es posible que las cosas sea 

de otra manera” (Voltaire, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 32.) Así lo indicó en su 

Diccionario Filosófico (1764), “bajo el título de “Certidumbre. Cierto”, -donde- se 
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dedicaba precisamente a glosar los graves errores judiciales del siglo” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 32.). La autora indica que, si bien es cierto, gran parte de estos errores judiciales 

eran producto del sistema inquisitivo y las prácticas judiciales que ya se han comentado, no 

obstante, su crítica “reposaba también en la concepción probabilística del conocimiento de 

los hechos” (Gascón-Abellán, 2004, p. 32.). 

  

Otra marca del pensamiento ilustrado resultó en el modelo de la valoración de la 

prueba, ya no se sostenían las posturas de la prueba legal, mediante la cual se pretendía 

obtener resultados deductivos e infalibles, sino que se dio “una apertura hacia esquemas 

valorativos basados en la convicción judicial, instalados en una concepción inductiva de la 

prueba, es decir, en un esquema probatorio que no se resuelve en conclusiones necesarias, 

sino sólo (sic) probables” (Gascón-Abellán, 2004, p. 33.). 

  

Parte de esta crítica ilustrada, y la marcada separación de la prueba legal, se vio 

manifestada por JEREMÍAS BENTHAM (1823), quien descalificó como “falsas” o 

“malas” las reglas que constriñen “al juez a pronunciarse en contra de su íntima 

persuasión, a sacrificar el fondo por la forma, a juzgar como hombre de ley de muy 

distinta manera que lo haría como hombre privado” (p. 6). De esta forma se da una 

inclinación hacia la confianza en la persona juzgadora, como responsable de considerar con 

libertad las pruebas que se le sometían a conocimiento, libertad que le permite al juez tomar 

una participación cognitiva independiente, en medio del procedimiento rígido y muchas 

veces convertido en entuerto; así lo entiende Bentham, cuando afirma que “la forma de 

actuar puede ser constreñida, pero la manera de pensar no lo puede ser” (Benthan, 1823, 

p. 6). 

    

Ahora bien, la libre convicción no se trata de una libertad irrestricta sin sujeción a 

pruebas, sino el ajuste al control racional de la valoración de la prueba; “significa que 

pertenece sólo (sic) al juzgador la decisión de dar probado un hecho a la luz del material 
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probatorio, no, por tanto, que ello pueda hacerse sin pruebas” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

33). De esta manera se establece el principio ilustrado de la libre convicción.
8
 

      

No obstante lo anterior, contrario a lo que se podría suponer, la práctica judicial 

post-ilustrada, menguó respecto del desarrollo que se venía dando en el pensamiento 

científico. El principio de libre valoración de la prueba sufrió fuertemente esta separación, 

según Ferrajoli (1995), “por el modo en que se concibió y practicó por la cultura jurídica 

post-ilustrada, se corresponde con una de las páginas políticamente más amargas e 

intelectualmente más deprimentes de la historia de las instituciones penales” (p. 139). 

    

Como se ha dicho, la libre valoración de la prueba había sido la culminación de 

haber superado el razonamiento deductivo, propio de la prueba legal, por el inductivo, dado 

el carácter probable de las pruebas, y por ende, del conocimiento accesible dentro de un 

proceso.  

    

El problema fue que esta libertad en la valoración de la prueba, debió “ser integrada 

con la indicación de las condiciones no legales sino epistemológicas de la prueba, en 

realidad fue acríticamente entendida como un criterio discrecional  de valoración 

sustitutivo de las pruebas legales” (Ferrajoli, 1995, p. 139). En el mismo sentido, lo 

manifiesta la autora española, cuando indica que, esa libertad, unida a la presunción de 

inocencia y a la carga probatoria, suponía que la insuficiencia que ahora presentaba la 

prueba, esto es, su carácter probable y en sí mismo nunca suficiente, había de 

complementarse con el convencimiento del juez (Gascón-Abellán, 2004, p. 34). 

    

Sin embargo, la concepción acrítica, legal y no epistemológica, tuvo como 

consecuencia que el escenario de la libre convicción se convirtiera “en un especie de 

                                                           
8
 Jordi Nieva Fenoll (2010), considera que “el sistema de la valoración libre de la prueba no nace en ningún 

momento histórico concreto, o bien podría decirse que surge en el mismo momento en que se realizaron los 

primeros juicios jurisdiccionales” (p. 65). Indica que no se registran documentos históricos sobre valoración 

de la prueba, desde el punto de vista estrictamente jurídico, por lo que, a falta de algún instrumento legal que 

guiara esta práctica en sus inicios,  es lógico pensar que “el juzgador no tuviera otro remedio que fallar 

utilizando simplemente su razón personal, es decir, su leal saber y entender” (p. 39). No huelga señalar que, 

dicha afirmación no responde a una formulación lógica del razonamiento, ya que la conclusión no se deriva 

de las premisas utilizadas. 
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momento místico” (Andrés Ibañez, citado por Gascón-Abellán, p. 35), inaccesible y, por 

ende, incontrolable; puesto que así se elude el “enorme problema de la justificación de la 

inducción” (Ferrajoli, 1995, p. 139). 

    

El propio Ferrajoli considera que este error encontró sustento en la estructura del 

proceso penal instaurado después de la Revolución Francesa (Ferrajoli, 1995, p. 139.), es 

decir, “aquel proceso mixto (…) predominantemente inquisitivo en la fase de instrucción, 

predominantemente acusatorio en la fase de debate y dominado en ambas fases por el 

principio de libre convicción del juez-inquisidor” (Ferrajoli, 1995, p. 140.). Continúa 

indicando que:  

 

La disolución moderna de la carga de la prueba a la sombra de la fórmula vacía de la 

íntima o libre convicción del juez depende, sin embargo, todavía más que de esta 

alteración institucional de la estructura del proceso, de la falta de elaboración de una 

adecuada teoría de la prueba y de la convicción inductiva (Ferrajoli, 1995, p. 139.). 

 

b) La subjetividad del juez en el conocimiento de los hechos. Un aporte del 

realismo jurídico norteamericano 

 

    Como se ha señalado a lo largo del trabajo, el pensamiento filosófico ha permeado 

el campo jurídico constantemente, trayendo la necesaria crítica y mostrando visiones 

alternativas que permiten pensar y re-pensar los institutos establecidos; cuando se plantea la 

cuestión de cómo conocen los jueces, según el escenario que quedó planteado en el 

apartado anterior, es posible identificar, de nuevo, esta función del pensamiento filosófico 

en el campo del derecho. 

    

Con los postulados de EDMUND HUSSERL y WILLIAM JAMES se plantean 

nuevas respuestas sobre lo que se va entender por realidad en el siglo XX. Sus 

planteamientos surgen como reacción al psicologismo que considera “la inexistencia de 

verdades independientes a los procesos mentales que conducen a ellas -con el riesgo que- 

fuera demasiado lejos pretendiendo hallar toda respuesta en el sujeto mismo y obviando 

así los problemas de la teoría del conocimiento” (Campos-Zamora, 2010, p. 196). 
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Según Campos-Zamora, HUSSERL expone, no una teoría o una doctrina, sino un 

método, mediante el cual es posible alcanzar un conocimiento objetivo y esencial de la 

realidad, más allá de meros subjetivismos, de la siguiente manera: 

 

Debemos partir del concepto de intencionalidad en su segunda variable
9
 y utilizar el 

método de reducción fenomenológica, en sus dos formas, una primera en que se 

prescinda de las particularidades del objeto individualmente considerado, y una 

segunda que consiste en separar de él nuestros sentimientos, creencias o prejuicios, 

para así apreciarlo como es en realidad y no como creemos que es (Campos-Zamora, 

2010, pp. 197-198). 

    

Por su parte, los postulados pragmatistas de JAMES, tendrán por verdadero aquello 

que sea útil, puesto que, indican las corrientes pragmáticas, “el intelecto es dado al hombre, 

no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad” 

(Campos-Zamora, 2010, pp. 197-198); es decir, “la verdad radica en la utilidad, y en el 

éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es posible de 

alcanzar” (James, citado por Campos-Zamora, 2010, p. 198). Se debe tener claro que, la 

utilidad no se determina por la satisfacción de necesidades materiales, sino en el tanto sirva 

para el desarrollo del hombre en sociedad (Campos-Zamora, 2010, p. 198). 

    

Explica el profesor Campos-Zamora que, con la influencia de estas ideas, se 

constituyó el realismo jurídico, el cual se manifiesta ya no contra el idealismo y el 

psicologismo, sino contra normativismos y corrientes axiológicas de corte ingenuo, 

señalando siempre que más allá de la norma y los valores, el Derecho significa acción, así 

como el efecto de actos concretos en la vida de los hombres (Campos-Zamora, 2010, p. 

198).  

    

Conviene mencionar en este momento la incidencia del normativismo jurídico como 

corriente que mantiene de forma acrítica la labor judicial, y el derecho en sí; contra ello se 

abocará el realismo jurídico. 

                                                           
9
 El profesor Campos-Zamora, explica que Husserl acudió a la ideas de Franz Brentano, para demostrar el 

carácter intencional y trascendente de la conciencia humana; indica que “esa intencionalidad se presenta en 

una doble variable: una simple, que hace referencia al objeto sin aprehenderlo en toda su amplitud, y otra 

mediante la cual la aprehensión total de su significado sí es posible (Campos-Zamora, 2010, p. 197), en lo 

trascrito se refiere a esta última. 



 

28 
 

              Haba-Müller (2007), considera que el normativismo jurídico emplea la figura de la 

“Superstición del Único Significado Verdadero” en la comprensión del derecho. Este mito 

pregona la idea que las palabras poseen solo un significado, desconociendo características 

fundamentales del lenguaje, tales como: “la palabras no tienen otro significado que el que 

se les da (por quien las usa, o por las convenciones lingüísticas de la comunidad) (…), la 

gran mayoría de –las palabras- tienen una pluralidad de sentidos posibles (…), no puede 

hablarse, por lo tanto, sin grave riesgos de equívocos (…)” (p. 215-216).  Entonces, con 

esta idea mítica se entiende que el Derecho “se trata de encontrar unas normas que de 

alguna manera se hallan pre-establecidas, con toda firmeza y precisión, en los textos del 

derecho positivo” (p. 224). Y así, fácilmente, se brinda solución a los conflictos que se 

plantean. 

    

Debe destacarse la implicación epistemológica de esta corriente, la cual “amputa de 

antemano los posibles contactos entre pensamiento jurídico y realidad” (Haba-Müller, 

2007, p. 224). Y es que, cuando los normativistas fijan su atención en las letras de las 

normas, muy poco les preocupa qué repercusiones tienen sus decisiones en los hechos; 

porque no se pretende ir más allá del nivel meramente normativo (Haba-Müller, 2007, p. 

227). 

     

Ante posturas como la descrita, y frente a rígidos formalismos, reacciona el 

realismo jurídico, mediante una forma distinta de observar la realidad jurídica, basada en 

los hechos, y con la distinción entre el ser y del deber ser. 

    

El realismo jurídico responde a la pregunta sobre lo que es Derecho de la siguiente 

manera: “el Derecho es lo que HACEN quienes están encargados de su aplicación y no lo 

que ellos dicen que hacen, ni lo que los libros dicen que deben hacer” (Llewellyn, citado 

por Haba-Müller, ibídem, p. 202). De esta forma, se empieza a mirar, ya no desde ese cielo 

de las normas, sino desde un plano más terrenal, deviene ajena aquella idea que la solución 

jurídica está en las normas únicamente,  y cobra relevancia la incidencia en la creación de 

derecho por parte de los jueces en sus resoluciones.     
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Haba-Müller (2007) destaca en gran manera las pretensiones de esta corriente, 

cuando indica:   

 

Lo que quieren los realistas es desmitificar los conceptos jurídicos (incluido el 

concepto de Derecho) aplicándoles el “ácido cínico” del que habla HOLMES y de 

esta manera “sustituir palabras vacías por un fundamento científico”. El objetivo es 

que los estudios jurídicos “desciendan al suelo”, es decir, sentar sobre bases 

empíricas el enfoque del Derecho, orientarlo hacia su funcionamiento “real” como 

medio de control y de transformación social (p. 205). 

    

Ahora bien, no parece adecuado hablar de “un” realismo jurídico, cuando han 

surgido muchos autores que se han planteado la cuestión sobre el Derecho, desde esta 

perspectiva, y han llegado a distintas conclusiones; por lo que se procede a señalar algunas 

de estas vertientes. 

   

En el trabajo de Campos-Zamora, citado anteriormente, se identifican tres corrientes 

del movimiento realista, las cuales conviene describir; y, luego, enfocar la atención en la 

producción que ha hecho el realismo jurídico norteamericano con referencia a la labor de 

los jueces en la valoración de la prueba y en la determinación de los hechos. 

       

En primer lugar, indica el profesor Campos-Zamora, cuando en Alemania imperaba 

el idealismo, y con el pensamiento maduro de RUDOLF VON JHERING, se empieza a 

manifestar una cierta inquietud realista, puesto que, para este autor, “la vida y la verdad del 

Derecho radican en su efectiva realización, ese es el Derecho mismo. Aquello que no 

sucede en la realidad, y se encuentra sólo (sic) en el papel, es una “mera apariencia del 

Derecho” (Jhering, citado por Campos-Zamora, 2010, p. 199).  

    

Por su parte, OSKAR VON BÜLLOW pone su atención en la función judicial y en 

la relevancia de los jueces en la creación del derecho, para este autor es el juez “quien 

considera y determina lo que es el Derecho para el caso concreto” (Campos-Zamora, 

2010, p. 200). De forma más clara aún, lo visualiza HERMANN KANTOROWICZ, 

cuando define  la concepción del Derecho de los realistas, al respecto indica: “el Derecho 

no es un cuerpo normativo, no es un deber, sino una realidad fáctica. Es el 
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comportamiento real de ciertas personas, especialmente los oficiales del derecho, más 

especialmente de los jueces que crean el Derecho” (Kantorowicz, citado por Campos-

Zamora, 2010, p. 201). 

       

En una segunda corriente, se ubica un realismo jurídico escandinavo, el cual tiene la 

particularidad de entender el Derecho, si bien, como hechos, pero estos en el tanto tengan 

incidencia social; los escandinavos “tratan de definir el Derecho en términos de práctica 

social, pero incorporando esa práctica a la norma jurídica como esquema de 

interpretación y calificación de la misma” (Soriano, citado en Campos-Zamora, 2010, p. 

209). Entre los exponentes de este pensamiento se encuentra AXEL ANDERS 

HÄGERSTRÖM, quien considera que “el Derecho es un conjunto de reglas de 

comportamiento expresadas en forma imperativa. Ellas consiguen provocar en el 

destinatario una acción por temor a la sanción” (Campos-Zamora, 2010, p. 210). Su 

crítica radica, también, en la concepción del Derecho como una manifestación de una cierta 

voluntad, la del Estado, entidad inexistente, pero que se deriva “de una antropomorfización 

de la fuerza y de las relaciones sociales” (Campos-Zamora, 2010, p. 210). 

    

Por su parte, ALF ROSS, uno de los mayores exponentes del realismo escandinavo, 

sintetiza su pensamiento de la siguiente manera: “Nuestra hipótesis de trabajo dice que las 

normas jurídicas, como las normas del ajedrez, sirven como esquema de interpretación 

para un conjunto de correspondiente de actos sociales, el Derecho en acción” (Ross, 

citado en Campos-Zamora, 2010, p. 212). De esta forma, es notable cómo se reitera la idea 

del Derecho entendido como el producto de lo que hacen los jueces, a partir, eso sí, de la 

estructurada dada por las normas. 

 

Sin embargo, este autor va un poco más allá, entiende las normas como directrices 

que pretender provocar en sus destinatarios un cierto comportamiento; desde este punto de 

vista, se puede comprender el Derecho como “el conjunto abstracto de ideas normativas 

que funcionan a manera de esquema regulador de conducta para los destinatarios de las 

normas y de interpretación para los jueces frente a los fenómenos sociales” (Campos-

Zamora, 2010, p. 213). 
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          Corresponde ahora destacar las principales ideas del realismo jurídico 

norteamericano. 

    

Labarca-Prieto (1975) considera que el realismo tuvo gran éxito en Estados Unidos 

por la particularidad de su sistema, donde un “cambio en la mentalidad judicial” podría 

generar una variación determinante en la realidad jurídica, y esto se concreta cuando los 

sostenedores del pensamiento realista alcanzan posiciones en la judicatura (p. 14). 

    

La formalización del realismo jurídico norteamericano surge con el pensamiento de 

OLIVER HOLMES, cuando da respuesta a la pregunta fundamental: 

 

¿Qué es lo que constituye el Derecho? Encontrareis que algunos autores dirán que es 

algo diferente de lo decidido por las Cortes de Massachussets o Inglaterra, que es un 

sistema de razón, que es una deducción de los principios de la ética o axiomas 

admitidos, o algo que podría no coincidir con las decisiones. Pero si nosotros 

tomamos el punto de vista de nuestro amigo el hombre malo (bad man)
10

, 

descubriremos que a él no le interesan los axiomas o las deducciones, sino que él 

desea saber lo que las cortes de Massachussets o Inglaterra harán. Igual es mi 

opinión. Las profecías de lo que decidirán las cortes y nada más pretencioso, es lo 

que yo comprendo por Derecho (Holmes, citado por Campos-Zamora, 2010, p. 204). 

 

    Para este autor, la posibilidad de profetizar lo que los jueces harán, se determina 

mediante una investigación sobre lo que se ha resuelto en casos anteriores, sobre lo que 

señalan las leyes, los trabajos de los juristas donde se analicen esos tópicos, y además, debe 

considerarse cuál es el manejo que se le ha dado a todo ese material en medio del sistema 

judicial; de esta manera, “El Derecho no sería otra cosa que una exposición general y 

sistemática de la conducta judicial probable en la consideración de casos concretos” 

(Cueto Rúa, citado por Labarca-Prieto, 1975, p. 19). Para ello, no basta con  un simple 

análisis lógico en la interpretación de las leyes, ni la creencia que el desempeño en una 

sentencia responde a un razonamiento lógico, sino que la mirada debe estar en los contextos 

que la experiencia ha proporcionado. “La pretensión de que la interpretación judicial es 

                                                           
10

 El hombre malo, para Holmes, es la persona que ha violado el Derecho. La razón de la perspectiva de la que 

parte este autor, puede deberse, a que, “lo que interesa es descubrir el Derecho tal cual efectivamente va a 

regir la vida social o mejor observarlo en acción (el Derecho viviente). El hombre malo quiere saber el 

Derecho que regirá su conducta” (Cuesto Rúa, citado por Labarca-Prieto, 1975, p. 17). 
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puramente lógica, de que detrás de cada sentencia existe un impecable raciocinio lógico 

que la valida, se encuentra denunciada por Holmes con un agudeza excepcional” 

(Labarca-Prieto, 1975, p. 19). 

    

Un aspecto importante, para la predicción de cómo resolverán los jueces, radica en 

la necesidad de identificar cuáles son los fundamentos reales que inspiran la decisión 

judicial, para ello se debe reconocer primeramente que, “la decisión judicial está influida 

por fundamentos ocultos que gravitan y determinan sobre deducciones y razonamientos de 

tipo lógico (…) Por lo tanto, hay que analizar esos fundamentos ocultos, pero de 

significación real, para exponerlos a luz del día”. (Labarca-Prieto, 1975, p. 20). 

    

Es importe destacar, también, dentro de esta corriente de pensamiento, los aportes 

de KARL LLEWELLYN, quien se encargó, principalmente, de mostrar la distinción entre 

las “reglas en papel” (paper rules) y “reglas efectivas” (real rules).  

 

Las primeras comprenden no sólo (sic) las normas formuladas en las leyes y los 

reglamentos, sino también, aquellas que los tribunales declaran en sus sentencias, como 

fundamento para su fallos. Las segundas son las utilizadas por los jueces para decidir 

realmente el litigio (Campos-Zamora, 2010, p. 205). 

    

La cuestión propuesta por LLEWELLYN radica en investigar cuáles son las reglas 

que juegan en el comportamiento de los jueces cuando toman sus decisiones, análisis que 

debería hacerse de la siguiente manera, según lo expone Haba-Müller (2007),  

 

Tratar de averiguar en qué medida el derecho-en-el-papel (paper rules) es practicado 

efectivamente; y también, por tanto, hasta qué punto él es [¡o no!] un puro derecho-

en-el-papel. Mediante esta comparación entre derecho-en-el-papel y práctica judicial 

se procura entender la conducta efectiva de los tribunales; también se indaga qué uso 

hacen los jueces y los abogados, en sus argumentos, del derecho-en-el-papel y qué 

influencia demostrable sobre las sentencias tiene la existencia oficial de tal derecho 

(p. 232). 

    

Por último, debe destacarse el aporte de JEROME FRANK, cuya obra ha 

encontrado respaldo en su labor como juez, magistrado de apelación y profesor 
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universitario. Interesa, para los efectos de la presente investigación, no solo por su marcada 

influencia en el realismo jurídico norteamericano, sino también, porque “dirigió su mirada 

al análisis de la conducta efectiva del juez, y los problemas presentados con la apreciación 

de la prueba” (Campos-Zamora, op. Cit., p. 206); además, porque para él, “lo importante 

es determinar el proceso  por virtud del cual los jueces de primera instancia fijan los 

hechos del caso que determinarán la aplicabilidad o inaplicabilidad de una determinada 

norma” (Frank, citado por Campos-Zamora, 2010, p. 206). 

    

De forma resumida se puede decir que, para JEROME FRANK, “el Derecho 

comienza y termina con cada decisión de cada tribunal. Esto supone que no sea posible 

predecir con exactitud la decisión que sobre un caso concreto va a tomar un tribunal” 

(Labarca-Prieto, 1975, p. 24). La dificultad para predecir lo que harán los jueces, radica en 

la gran cantidad de factores que intervienen en este personaje a la hora de tomar sus 

decisiones, de ahí, la importancia del aporte de FRANK para aceptar el juego de la 

personalidad de la persona juzgadora cuando crea Derecho. Por ejemplo, decía este autor, 

“Cuando, no hace mucho, algunos jueces eran antidemocráticos, a menudo pusieron 

obstáculos a la democrática voluntad expresada por la legislatura. Esto lo hicieron a veces 

interpretando tercamente la ley con toda escrupulosidad, sin considerar realmente su 

intención” (Frank, citado por Labarca-Prieto, 1975, p. 24). 

    

El aspecto señalado tiene su participación, como se indicó, en la interpretación de 

las normas, pues es claro que, “el efecto de las reacciones personales del intérprete no 

puede ser excluido,  así pensadores jurídicos en número creciente, han mostrado que es 

inevitable el elemento personal en la interpretación de las normas” (Labarca-Prieto, 1975, 

p. 27.). 

    

En cuanto a este tópico FRANK invita a sumir la responsabilidad del juez en la 

creación del derecho, y no esconderse detrás de algunas justificaciones, ya lo decía 

Labarca-Prieto, “El realismo jurídico norteamericano desnuda a los jueces que pretenden 

esconderse detrás de ciertos mantos de objetividad” (1975, p. 12.).  
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Uno de los principales puntos en la crítica de FRANK es la remisión a la voluntad 

del legislador en la interpretación de las normas, intentando atribuir en otro la 

responsabilidad de la decisión, simplificando la labor del juez. Haba-Müller, exponiendo 

esta crítica realista, recomienda hacerle ver al juez que, “no hay Dios, ni “letra”, ni 

“espíritu de la ley” o “voluntad del legislador”, ni modelo ideal de “racionalidad” 

(dialogal o no dialogal), ni ninguna otra cosa, que le vayan a resolver ese problema suyo. 

¡Decide USTED, no busque disimular ese hecho!”. (2002, p. 516.). 

    

De esta manera, el juez debe reconocer su función creadora de Derecho, y “romper 

con la idea ya encarnada en el espíritu popular de que solamente el órgano legislativo crea 

derecho” (Labarca-Prieto, 1975, p. 31.). Los jueces crean derecho cuando “modifican una 

norma del “common law”, sea extendiéndola o limitando su alcance (…) también lo hacen 

cuando aplican tal norma a una serie de hecho de una serie de hechos de un tipo al cual 

anteriormente no se había aplicado esa norma” (Frank, citado en Labarca-Prieto, 1975, p. 

31-32).  

    

Ahora bien, a pesar de estas importantes acotaciones, la cuestión normativa y su 

interpretación, no parece ser el tema de fondo en FRANK, sino  más bien, lo referente a la 

determinación de los hechos, como se mencionó supra. Con este análisis, se identifican 

cuáles son los elementos que, realmente, juegan en la valoración de la prueba, y por ende, 

en la determinación de los hechos.  

    Entender lo que sucede realmente en esta etapa de la labor judicial es de gran 

relevancia, porque “si los hechos probados no corresponden a lo que efectivamente 

ocurrió, es inútil pretender que el Derecho aplicado por el Tribunal produzca un resultado 

justo, aunque, desde el punto de vista de los conceptos jurídicos esgrimidos se dicte la más 

sabia de las sentencias” (Simpson, citado por Haba-Müller, 2007, p. 278).  

    

Para JEROME FRANK, en los juicios más que discutir sobre aspectos normativos, 

se plantean con mayor preponderancia cuestiones sobre hechos, de allí que cataloga a los 

tribunales de prueba (trial courts) como los más importantes; (Frank, citado por Labarca-

Prieto, 1975, p. 34.); y al tratarse de hechos pasados, lo determinante es el trato a la prueba 
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ofrecida, generalmente testigos, mediante los cuales se tendrá que revivir aquellos 

acontecimientos. Para SIMPSON es ilusorio creer que todos los hechos que se alegan en un 

proceso vuelvan a presentarse con todos sus detalles ante el juez; por lo que es preciso 

“reconocer que se administra justicia a base de aplicar las reglas sustantivas, no a los 

hechos que efectivamente ocurrieron, sino a la imagen que de ellos se forme en la mente 

del juzgador a través de las diligencias probatorias” (Labarca-Prieto, 1975, p. 34.).  

    

De ahí, su contrariedad a la concepción del Derecho como una predicción de lo que 

los jueces harán, cuando FRANK pone su foco de atención en la cuestión fáctica 

comprende que no es posible tal profecía; ya que esto conllevaría “una profecía sobre las 

futuras reacciones subjetivas de un juez de prueba o de un jurado con respecto a las 

declaraciones contradictorias de determinadas personas que serían citadas como testigos” 

(Frank, citado por Labarca-Prieto, 1975, p. 36-37.). La subjetividad juega no solo en las 

reacciones del juez ante las declaraciones, sino también, en los propios testigos, por lo que 

no es posible determinar de antemano cómo resolverá un juez, si no es posible conocer 

cuáles hechos se tendrán por probados. Y el asunto es aún más complejo, como lo entiende 

Haba-Müller, pues entran al juego dos clases de testigos, “a) los traídos por las partes; y b) 

los testigos de los testigos, es decir, los jueces y los jurados. Esta doble serie testimonial, 

nos dice FRANK, dista de garantizar objetividad y predicibilidad en la fijación de los 

hechos del caso” (2007, p. 182). 

    

El propio FRANK aclara esta cuestión: 

 

Si los testigos no pueden ser equiparados a observadores científicos, tampoco pueden 

serlo  los jueces o jurados cuando están observando a los testigos. Como testigos de 

testigos, esos jueces y jurados pueden cometer equivocaciones similares a las de los 

testigos presentes. Pueden entender mal u olvidar ese testimonio. Pensemos 

solamente en los efectos de la desatención: si un juez o jurado deja de observar la 

conducta de un testigo que depone sobre un hecho crucial, la falla no podrá 

enmendarse por la posterior lectura del testimonio. (…) La desatención puede 

determinar, entonces, que no se comprenda un hecho importante; prácticamente se le 

colocará fuera de la causa (Frank, 1968, p. 56-57.). 
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Otro de los elementos importantes que introduce FRANK referente a la prueba 

testimonial es el de la credibilidad, por cuanto evidencia la influencia de la subjetividad del 

juzgador al otorgar valor a este tipo de prueba. De forma clara, indica, “Los jueces o 

jurados, al considerar la credibilidad (o falta de credibilidad) de los testigos, se 

encuentran poderosamente influidos por sus respectivas “idiosincrasias y prejuicios 

personales, que son “inarticulados o inconscientes”, pero que usualmente nadie puede 

“desentrañar” (1968, p. 57). Y debe hacerse énfasis en este último aspecto, esta forma de 

valorar es prácticamente inconsciente, es decir, se podría pensar que, cuando los jueces se 

enfrentan a la prueba testimonial, y hacen su trabajo ordinario de valorar dichos 

testimonios, no tienen la mínima idea de cómo lo está haciendo, ellos simplemente creen 

que están haciendo lo correcto.  

 

Por ejemplo, dicta FRANK,  

 

Un juez, sin darse cuenta de ello, tiene un fuerte sentimiento de antagonismo hacia un 

testigo porque éste tiene nariz respingona, o un tic facial, o luce una corbata de moño, 

o usa anteojos, o es pelirrojo o italiano o masón o católico, o habla con acento sureño. 

Otro juez, también sin advertirlo, puede tener una predisposición en favor de un 

testigo que tenga cierta apariencia o peculiaridad (1968, p. 57.). 

 

Cuestión similar analiza HUTCHESON (citado por Haba-Müller, 2007), cuando 

describe la función judicial en la resolución de los asuntos, la cual no se da como una 

simple diferenciación entre las normas y los hechos
11

; este autor identifica la reacción que 

tiene el jurado y los jueces ante los testimonios como:  

 

no analizada, indiferenciada, compuesta; una “corazonada” (hunch), un “gestalt” no 

analítico (un “todo”). (…) Tal reacción a menudo no es analítica, lógica, sino el 

resultado del juego de las influencias recíprocas de numerosas actitudes inconscientes 

hacia los testigos, los litigantes y los abogados. Y semejante reacción o gestalt de un 

juez particular es a menudo única, idiosincrática, diferente de la que otro juez habría 

experimentado (p. 183-184). 

    

                                                           
11

 Esto es un reduccionismo por parte de la teoría convencional, la cual considera a la sentencia de un 

tribunal, solamente como una aplicación de la norma jurídica a los hechos del caso. De esta manera, “se 

artificializa y distorsiona al extremo las verdaderas operaciones en que consiste la decisión de los tribunales 

de primera instancia” (Hutcheson, citado por Haba-Müller, 2007, p. 183.). 
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Todos estos elementos que se han descrito, pertenecen a la subjetividad del 

juzgador, como elemento marcadamente influyente en la determinación de los hechos, por 

lo que conviene en este momento, señalar qué entiende JEROME FRANK por esta palabra. 

 

    En primer lugar, cuando FRANK utiliza la palabra “subjetivo”, no lo hace para 

referir lo que “no es real”, como antónimo cuando se entiende que lo “objetivo” 

corresponde a lo “real”. Aunque si bien puede tener alguna utilidad pedagógica, tampoco 

comparte las definiciones de “subjetivo” como lo “privado”, en contraposición al uso de 

“objetivo” cuando refiere a lo “público”, es decir, aquello que puede ser comunicado entre 

los seres humanos sin ninguna posibilidad de mal entendido (Frank, 1968, p. 64, 68).  

    

Más bien, entiende que lo “objetivo” “significa la suma total de lo que proviene de 

todas las perspectivas posibles”; de tal manera que, siguiendo el tratamiento que hace 

Bertrand Russel de la cuestión, por “subjetivo”, designa “cualquier resultado debido a 

perspectivas limitadas, singulares, particulares” (Frank, 1968, p. 65). Y esta perspectiva 

individualizada conlleva un tratamiento a lo interno de cada persona, cuyas “actitudes, 

reacciones y estados de ánimo (…) son oscuros, usualmente inescrutables para otros 

hombres” (Ibídem, p. 69.). Esto tiene una gran importancia en la determinación de los 

hechos por parte de los jueces, por cuanto entra en juego la fundamentación que debe 

hacerse de la valoración de la prueba, aspecto que identifica también el propio FRANK. 

     

Para finalizar con el aporte de este gran jurista, debe destacarse lo que revela cuando 

se pronuncia sobre el momento cuando los jueces deben brindar las razones que tuvieron 

para tener por probado un hecho. Al tener claro cómo opera la subjetividad de la persona 

juzgadora en la valoración de la prueba,  hace una distinción entre la práctica anglosajona 

del jurado y de los jueces que es muy esclarecedora. 

    

Anteriormente, se señaló una serie de características que se pueden encontrar en los 

testigos; y que, de forma inconsciente, generan antipatía o simpatía en los jueces, lo que 

puede determinar la credibilidad o no de lo manifestado por los testigos. Ahora bien, 

generalmente los jueces no se percatan de ello, por lo que en el momento de tener que 
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fundamentar en sus fallos la fiabilidad o no de los testigos, las verdaderas razones no se 

muestran, y por ende, tampoco es posible controlarlas. FRANK cree que de forma 

ocasional pueden encontrarse jueces que sean conscientes de sus antipatías, y entonces se 

les podría escuchar decir cosas como éstas:  

 

Todo testigo que tiene orejas anormalmente grandes miente, otros jueces consideran 

embustero a un testigo que echa su cabeza hacia atrás, o que se frota las manos, o que 

desvía la mirada rápidamente, o que se ruboriza, o que se muerde los labios, o que 

tamborilea constantemente en su silla (1968, p. 58.).  

    

Si los jueces dejaran constancia que para decidir un asunto se han provisto de “una 

regla empírica tan absurda es probable que su fallo sea revocado” (Frank, 1968, p. 58),  

sin embargo, continúa indicando FRANK, es muy extraño que algún juzgador deje 

constando de forma expresa que esas son las razones que verdaderamente ha tenido. Esto 

no presenta problema en los jurados, porque no se les exige dicha fundamentación, de 

hecho, nadie llega a saber cuál es la creencia real de los jurados sobre los hechos, o si esa 

creencia está de acuerdo con su veredicto, o siquiera si los jurados prestaron atención a las 

pruebas  y se formaron alguna creencia sobre los hechos; puede ser que hayan pronunciado 

su veredicto echando suertes. El único “fundamento” es un supuesto fundamento, no 

comunicado, “privado” (1968, p. 59.). 

    

El asunto está en que, en sentencias dictadas por jueces donde no interviene un 

jurado, y donde no están obligados a brindar las razones de hecho, sucede que son 

“igualmente impenetrables”, y se asemejan a los “veredictos generales” (Frank, 1968, p. 

59). 

    

Así, lo que realmente piensa el juez queda oculto, -en parte porque dichos juegos le 

son inconscientes- pero lo que pasa es que, indica FRANK, cuando el juez de primera 

instancia procura dar publicidad a los fundamentos de hecho, lo que realiza es “un informe 

de su opinión sobre los hechos” (1968, p. 60);  de tal manera que los hechos que han sido 

determinados son una simple creencia supuesta, o expresada.  
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Es totalmente destacable sobre todo, este último elemento descrito por FRANK, y 

que refleja un realismo en su más exacta expresión, no obstante, Gascón-Abellán, ha 

indicado que dicha posición ha estado a un paso de caer en el irracionalismo, “pues supone 

renunciar a cualquier intento de racionalizar la valoración de la prueba, que quedaba al 

albur de la intuición y por tanto a pronosticar fundadamente la coincidencia entre los 

hechos realmente acaecidos y los declarados en la sentencia” (2004, p. 40). No parece ser 

viable esta crítica, puesto que FRANK no indica cómo debe darse la valoración de la 

prueba, sino que simplemente describe lo que, a su juicio, realmente ocurre en ese proceso; 

lo cierto es que, sí asoma una cuestión fundamental en el conocimiento de los hechos en 

sede judicial que no debe dejarse de lado, y es la discusión de lo que se va a tener por 

verdad en el proceso judicial; y delimitar si es posible hablar de tal cosa en este ámbito. 

Aspecto que convienen estudiar de seguido.   

 

c) Verdad en el proceso judicial 

 

    El problema de la verdad no es para nada minúsculo, en el campo filosófico son 

muchas las corrientes que han pretendido definir esta cuestión, si bien es cierto, la discusión 

puede catalogarse como interminable, en el siguiente apartado se procura brindar una visión 

muy delimitada de ella, describiendo en líneas generales las principales teorías en torno a la 

verdad, con la finalidad de establecer, qué concepción es posible (o recomendable) manejar 

en el proceso judicial, o con mayor precisión, en los procesos judiciales. 

    

A partir de los trabajos sobre la verdad realizados en el siglo XX, se ha establecido 

una guía muy útil para poder tratar el tema sin enfrascarse en las más complejas 

problemáticas filosóficas; esta guía consiste mantener una cuidadosa separación entre las 

cuestiones atinentes a su significado y las que atañen a los criterios. Esto por cuanto se 

debe tener claro que “una cosa, se dice, es establecer qué significa la expresión “verdad”, 

y otra es indicar el modo mediante el que podemos acceder a la verdad de aquello de lo 

que ésta es predicable” (Pintore, 2005, p. 17). En esta separación subyace la idea de la 

verdad como “una propiedad objetiva que los discursos poseen o no independientemente 

de nuestros conocimientos contingentes” (Pintore, 2005, p. 18), y cuando se procura su 
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significado se trata como esa peculiaridad de los objetos, mientras que, con los criterios, al 

ser considerados como epistémicos, se determinan en aspectos subjetivos (Pintore, 2005, p. 

18), es decir, lo que es posible conocer de aquella propiedad objetiva.  

    

Anna Pintore indica que esta distinción en el estudio de la verdad es prácticamente 

constante en todos los trabajos, sin embargo, se han dado varias reacciones en cuanto a su 

trato y concepción, por lo que, siguiendo lo expuesto en su libro, conviene reseñar dichas 

apreciaciones.  

    

Los neoempiristas radicales, como Alfred Ayer, han interpretado esta distinción 

como una regulación de los límites entre la metafísica y lo empírico, de tal manera que 

realizan prácticamente una invitación “a abandonar las disquisiciones sobre el significado 

y a concentrarse en el estudio relativo a los criterios” (Pintore, 2005, p. 18), básicamente 

porque consideran que inmiscuirse en la cuestión sobre el significado no lleva a ningún 

lado, o termina resultando en cuestiones metafísicas, por ello consideran que “el objetivo 

de una ”teoría de la verdad” es delinear los criterios determinantes de la validez de los 

diferentes tipos de proposiciones”, es decir, que “la pregunta “¿Qué es la verdad?” es 

reducible a “¿Cuál es el análisis del enunciado “p es verdadero”? (Ayer, citado por 

Pintore, 2005, p. 18). 

    

Por otro lado, existen otros movimientos que no analizan la cuestión de la verdad 

bajo la idea de suprimir el análisis metafísico, sino que se valen de esta distinción como un 

“instrumento útil para seguir diferenciando entre las condiciones conforme a las que 

consideramos verdaderos los razonamientos y los criterios que empleamos para identificar 

los discursos que son verdaderos” (Pintore, 2005, p. 19); y de esta forma “aterrizar” el gran 

problema filosófico de la verdad, para reducirlo a un problema más sencillo, y tal vez, 

accesible, esto es, la elaboración de “una definición ajustada a la clase de averiguación 

que nos proponemos realizar” (Pintore, 2005,p. 19). Esto es sumamente útil para los 

planteamientos de la verdad en el ámbito judicial, y en cualquier otro campo, porque ofrece 

la posibilidad de delimitar el campo en el cual se desarrollará este problema, y se permitirá, 

en alguna medida, un planteamiento accesible de la verdad. 
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           Se ha dicho, también, que otra utilidad de esta distinción radica en que permite una 

clasificación de las distintas teorías de la verdad, al menos de las más tradicionales, de tal 

manera que se puedan diferenciar las que estudian y proponen una definición de la verdad, 

y las que realizan una formulación de criterios (Pintore, 2005, p. 22). Sin embargo, debe 

indicarse que lo anterior no goza de una aceptación generalizada; pero que, según lo indica 

Anna Pintore, la clasificación tiene una consecuencia relevante, y es que ha permitido 

“valorar no recíprocamente incompatibles algunas de las tesis tradicionales
12

” (2005, p. 

23); por su parte, Nicolás Guzmán (2006), tiene una idea similar, en cuanto a la clásica 

distinción que se viene comentando, ya que sostiene que no existe un acuerdo general que 

permita determinar cuáles teorías están basadas en la definición y cuáles en criterios (p. 34).  

 

i. Teorías de la verdad 

 

    Lo anterior, muestra lo complejo del estudio de la verdad, no obstante, conviene en 

este momento hacer referencia a las principales teorías que se han planteado. 

    

En primer lugar, se encuentran las teorías coherentistas, cuyo postulado 

fundamental indica que la verdad consiste en las relaciones de coherencia entre un conjunto 

de creencias, se trata de una propuesta de BRADLEY y adoptada por NEURATH 

(Guzmán, 2006, p. 43 y 44). El funcionamiento de dicha teoría es el siguiente: 

 

Una cierta relación de coherencia se supone dada o definida entre las creencias, 

siendo esta relación simétrica y transitiva, de manera tal que el campo de coherencia 

forma un único grupo de coherencias que son llamadas “verdaderas”, mientras que 

las otras creencias son llamadas “falsas” (Guzmán, 2006, p. 44). 

    

Por su parte, Gascón-Abellán, indica que esta teoría identifica como verdadero un 

enunciado, pero dentro de un sistema coherente de enunciados (2004, p. 55), dicho de otra 

manera, dentro de un contexto delimitado (Taruffo, 2012, p. 26); es decir, “lo que se 

propone no es que un enunciado, para ser verdadero, tenga que ser coherente con un 

conjunto de enunciados ya definidos como verdaderos, sino que la verdad consiste en la 

                                                           
12

 Dentro de las teorías tradicionales de la verdad se ubican la de correspondencia, coherencia y aceptabilidad 

justificada, las que serán analizadas más adelante. 
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concordancia de los enunciados en sí” (Gascón-Abellán, 2004, p. 55). En síntesis, cuando 

se habla de coherencia se “hace referencia a un estado de armonía y de ausencia de 

contradicción entre los distintos elementos de un conjunto de ideas o de hechos” (Den 

Boer, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 59). 

     

Ahora bien, esta teoría, aplicada al campo jurídico, se manifiesta como aspectos 

meramente narrativos, y pone su atención en los relatos que se presentan en los procesos 

por parte de los distintos actores (partes, abogados y testigos), de esta forma, indica 

Michelle Taruffo,  puesto que son los discursos y los relatos judiciales los aspectos que se 

toman en cuenta, “el proceso se considera como un diálogo o como una situación en la 

cual la gente cuenta historias que son fundamentalmente similares a novelas (2012, p. 27), 

cuando se quiera establecer la verdad, desde esta perspectiva, debe establecerse una clara 

organización del discurso, “donde los hechos ganen sentido autónomo, adquieran peculiar 

significado y construyan su propia coherencia” (Calvo, citado por Gascón-Abellán, 2004, 

p. 57). Y esto ya asoma una cierta debilidad de esta corriente, por cuanto se debe tener 

presente que, por ejemplo, los abogados son actores del proceso totalmente parcializados, 

quienes pretenden hacer prosperar su tesis de cualquier manera, así lo entiende Taruffo 

(2012), cuando indica que el enfoque de estos personajes “es de una persona interesada en 

lograr la victoria, aunque no se encuentre la verdad” (p. 28).  

    

Es interesante destacar que, con los aportes de BANKOWSKI y MAcCORMICK, 

según indica Gascón-Abellán, la aplicación de la verdad desde esta corriente, no responde a 

una idea epistemológica radical, sino que se adecua a la posibilidad de establecer la verdad 

en medio de los procesos institucionales, de esta manera, se reconoce que únicamente se 

puede aspirar a obtener “una imagen coherente de los hechos dentro de las reglas del 

proceso” (Gascón-Abellán, 2004, p. 58).  

    

No obstante lo anterior, la teoría de la verdad como coherencia sufre fuertes críticas, 

algunas de ellas se indicarán de seguido. 
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La principales se han dado por parte de Karl POPPER y Bertrand RUSSEL, para el 

primero la teoría confunde “verdad” con “coherencia”, y para el segundo, la sola 

coherencia no asegura la verdad (Guzmán,  2006, p. 44), esto por cuanto es posible 

encontrar estructuras narrativas absolutamente coherentes y consistentes, y que, sin 

embargo, pueda ser falsas, o bien, que de plano no tengan la finalidad de ser verdaderas, 

como lo puede ser una novela, o cualquier otra ficción literaria (Taruffo, citado por 

Guzmán, 2006, p. 44, también en Taruffo, 2006, p. 28, y Gascón-Abellán, 2004, p. 56-57).  

 

    Gascón-Abellán señala otro problema que se presenta en esta teoría, y es en cuanto 

a la verificación de proposiciones fácticas, ya que parte de una desconfianza en la forma 

como se puedan realizar contrastaciones empíricas, por lo que los enunciados dependerían 

de su consistencia dentro de un sistema establecido, y no de los hechos necesariamente, de 

esta manera, “se pone a los enunciados fuera de control de los hechos, con las arbitrarias 

y sorprendentes consecuencias a que ello puede conducir “(Gascón-Abellán, 2004, p. 56).  

    

En segundo lugar, corresponde hacer referencia a las teorías pragmatistas de la 

verdad, las cuales relacionan la verdad con lo que es funcional, o útil; se dice, que, la idea 

verdadera “es la que funciona en la práctica; y la verdad es un sustantivo abstracto que se 

aplica a la serie de casos, actuales, previstos y deseados, que se ven confirmados en sus 

obras y en sus consecuencias” (Dewey, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 60). Según 

esta postura, “si al perseguir un objetivo se mantiene una creencia que es relevante para la 

consecución de aquel, entonces la creencia es verdadera si favorece su realización y falsa 

si no la favorece” (Russel, citado por Guzmán, 2006, p. 46). 

    

Gascón-Abellán señala que esta corriente fue llevada a una concepción “relativista” 

de la verdad, puesto que la “creencia estable” no es fijada mediante el método científico, 

sino que dada la información con la que se cuente en un determinado momento para poder 

ver satisfechos los objetivos perseguidos, esta “creencia” será determinada por una elección 

que puede verse sustentada por un consenso o aceptación comunitaria (2004, p. 60), de tal 

manera que, “un enunciado es verdadero si está justificada su aceptación, lo que puede 

tener lugar por su simplicidad, su utilidad o el reconocimiento de su verdad por parte de la 
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comunidad” (Gascón-Abellán, 2004, p. 60).  Aspecto similar se encuentra en JAMES, 

según Guzmán (2012), al referirse a la circunstancia cuando se encuentran “creencias 

alternativas”, en ese caso “nuestra elección puede depender de factores como la 

simplicidad o la elegancia” (p. 46). 

    

Estos últimos señalamientos asoman las debilidades que contiene esta corriente, y 

da cabida a las críticas con las que se ha enfrentado. 

    

De nuevo salta la crítica de POPPER,  quien considera que la teoría confunde 

“verdad” con “utilidad”, y en todo caso, esta “utilidad” no serviría para dar un significado 

de la verdad, sino tan solo un criterio de ella (Guzmán, 2006, p. 47); por su parte, 

RUSSELL, considera que el error de esta corriente consiste en confundir la cuestión sobre 

creer y sostener una hipótesis. Para este autor, el científico, cuando se enfrenta a una 

investigación, parte de la siguiente creencia:  

 

Que la hipótesis tiene una posibilidad mayor o menor de ser cierta; y para esta 

creencia probablemente hay pruebas suficientes. La creencia real de que la hipótesis 

es verdadera, cuando se produce, fácilmente se convierte en un obstáculo, puesto que 

retrasa el abandono de las hipótesis falsas cuando la evidencia va contra ellas y, si la 

creencia es general, hace que la gente crea innecesaria la verificación experimental 

(Russell, citado por Guzmán, 2006, p. 47).   

       

Con esta idea pragmática de la verdad, dice Russel, debe existir una presunción de 

que la verdad se conoce cuando se cree en ella, desde los criterios de mera utilidad, de tal 

forma que para determinar si una creencia es verdadera, simplemente se debe descubrir si 

responde a la satisfacción del deseo; no obstante, “puede muy bien suceder que las 

creencias que favorecen ciertos propósitos sea verdaderas, mientras que las creencias que 

favorecen otros no lo sean, pero también puede ocurrir que no exista relación entre 

utilidad y la verdad” (Ibídem, p. 47-48). Por lo que la determinación se dará por una 

elección, como ya se mencionó, y por ende, la verdad estaría permeada de arbitrariedad. 
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Gascón-Abellán, por su parte, la considera inviable cuando se han planteado estos 

postulados en el campo jurídico, porque le parece que no se ha dirigido al conocimiento de 

los hechos, sino únicamente a la aceptabilidad de los conceptos jurídicos (2004, p. 60). 

   

En tercer lugar, conviene destacar la teoría de la verdad como consensualismo, 

aborda el consenso no como mero acuerdo de voluntades, sino en el tanto se dé mediante 

un proceso de argumentación (Guzmán, 2006, p. 56); su principal exponente es Jürgen 

HABERMAS, quien explica que la condición para la verdad de los enunciados es el 

potencial asentimiento de los demás. Cualquier otro tendría que poder convencerse de que 

atribuyo justificadamente al objeto el predicado de que se trate, pudiendo darme por tanto 

su asentimiento. La verdad de una proposición significa la promesa de alcanzar un 

consenso racional sobre lo dicho (Habermas, citado por Guzmán, 2006, p. 57). 

  

De esta forma, carga al consenso de un carácter racional, ya que éste debe darse de 

forma fundada, pero esto sería únicamente un criterio verdad, puesto que su significado “no 

consiste en la circunstancia de que se alcance un consenso, sino en que todo momento y en 

todas partes, con tal que entremos en un discurso, pueda llegarse a un consenso en 

condiciones que permitan calificar ese consenso como consenso fundado” (Habermas, 

citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 62). 

 

Ahora, la propuesta de HABERMAS va más allá, ya que delimita las condiciones en 

las que se pueda tener como fundado un consenso, estas reglas deben darse en medio de la 

comunicación como una situación ideal de habla, Guzmán (2006), basado en lo expuesto 

por HABERMAS explica estas condiciones de la siguiente manera: 

 

En primer lugar, que todos los participantes potenciales en un discurso tengan la 

misma oportunidad de emplear actos de habla comunicativos, de suerte tal que en 

todo momento puedan abrir un discurso y perpetuarlo, con intervenciones y réplicas, 

preguntas y respuestas. En segundo lugar, todos los participantes en el discurso tienen 

que tener igual oportunidad de hacer interpretaciones, afirmaciones, 

recomendaciones, justificaciones y de razonar y refutar las pretensiones de validez de 

ellas (p. 57-58).  
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Al igual que en los casos anteriores, esta corriente no ha estado exenta de críticas,  

entre ellas se encuentra la de Michelle Taruffo, quien encuentra como el principal problema 

de esta teoría, que no indica de forma concreta cuándo un consenso se encuentra fundado, 

por lo que, eventualmente, podría presentarse el caso que se defina “como fundado el 

consenso que se manifiesta sobre criterios basados en la correspondencia entre lo que se 

afirma y lo que acaece en el mundo real” (Gascón-Abellán, 2004, p. 62). 

    

Nicolás Guzmán (2006) detalla las críticas que presenta Arthur KAUFMANN, para 

quien el solo hecho de que el consenso de todos es lo que determina la verdad, es en la 

práctica imposible de alcanzar, puesto que nunca se llegará a un consenso universal; 

además, indica que, desde este punto de vista, sería necesario un consenso sobre el 

consenso, y esto conduciría a un regreso indefinido (p. 58). 

 

También, para las implicaciones jurídicas Kaufmann presenta una objeción, cuando 

cuestiona la manera como una cierta argumentación, aún y con todas aquellas condiciones 

ideales del discurso presentadas por HABERMAS, “puede producir la verdad o la 

exactitud de un algo (hechos empíricos, normas jurídicas), cuando precisamente no yace 

en la base ningún algo” (Guzmán, 2006, p. 58). 

    

Su ataque no se queda allí, sino que presenta de forma más clara aún el vacío en el 

que pueden encontrarse los postulados de esta teoría, al afirmar que “el esclarecimiento de 

la verdad llega a ser así un negocio concluido consigo mismo, que sirve para legitimar 

como verdad aun las mentiras consentidas formalmente correctas” (Guzmán, 2006, p. 58), 

como tampoco la falta de consenso será motivo suficiente para determinar una falsedad. 

    

Por último, debe hacerse referencia a las teorías correspondentistas, las cuales 

encuentran su génesis desde ARISTÓTELES, cuando afirmara que “decir del Ser que no es 

o del No Ser que es, es falso, mientras que decir del SER que es y del No Ser que no es, es 

verdadero” (Aristóteles, Libro IV, Cap. VII, 1011b), parte de la idea de que hay cosas que 

existen por sí mismas y que la relatividad está en la impresión que tienen las personas de 
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ellas (Ibídem), de ello puede desprenderse que, las impresiones verdaderas son las que 

poseen algún grado de coincidencia con las cosas que describen.  

    

Guzmán (2006) afirma que esta teoría tuvo un gran desarrollo en siglo XX, sobre 

todo con los postulados de RUSSELL y WITTGENSTEIN, manteniendo siempre la idea de 

que es posible reflejar mediante enunciados la realidad (p. 42). Gascón-Abellán considera 

que, para esta teoría el principal criterio de verdad debe ser “la contrastación empírica, lo 

que significa que la verdad de los enunciados que registran experiencias inmediatas se 

obtendrá por observación y la verdad del resto de los enunciados tendrá que comprobarse 

por medio de sus relaciones lógicas con éstos” (2004, p. 72), agrega que por ello, no se 

excluye la posibilidad de recurrirse a un criterio coherentista, cuando aquel principal no sea 

suficiente, sin embargo, esto lo será únicamente como un criterio subsidiario.  

    

Las teorías de la correspondencia ha sido entendida de distintas maneras, pero antes 

de detallar sus principales exponentes, conviene señalar las críticas que ha sufrido, ya que 

las posiciones que se indicarán han surgido en reacción a los cuestionamientos presentados. 

   

En un primer momento, cabe mencionar la crítica de las corrientes subjetivistas, las 

cuales sostienen que la verdad es siempre relativa, puesto nuestras observaciones están 

siempre cargadas de teoría, y los hechos se interpretan en función de esa subjetividad, por 

lo que consideran “imposible el conocimiento “objetivo” que plantea el realismo 

epistemológico, entendido como el conocimiento de los hechos con independencia de 

nuestros esquemas conceptuales” (Guzmán, 2006, p. 48). Sin embargo, debe destacarse 

que, esta crítica ha tenido su gran sustento, puesto que, como la afirmado LAKATOS 

(citado por Guzmán, 2006, p. 49), las influencias externas en el conocimiento siempre 

existen, y deviene utópico creer en una epistemología en esos términos de “objetividad”.  

   

Por el contrario, Hans KELSEN, ha rescatado ese realismo epistemológico, como 

una derivación del “realismo ontológico”, considerando la posibilidad de una realidad que 

existe con independencia del conocimiento humano, “de allí que su existencia sea objetiva 



 

48 
 

y no limitada en, o más allá, del espacio y el tiempo a los cuales el conocimiento humano 

está restringido” (Guzmán, 2006, p. 49).  

 

   Por su parte, HABERMAS entiende que, para que los sujetos puedan comunicarse 

debe poder referirse a algo, y este algo debe ser independiente a ellos mismos, más 

exactamente dice,  

 

los sujetos capaces de lenguaje y de acción, situados en cada caso en el horizonte de 

sus mundos de la vida compartidos, deben poder “referirse” a “algo” en el mundo 

objetivo si, en el curso de la comunicación, quieren entenderse entre ellos “sobre 

algo” o quieren, en actitud práctica, arreglárselas “con algo (Guzmán, 2006, p. 50). 

    

Para ello, se parte del postulado que en el mundo externo se presentan todos los 

sujetos por igual, proponiendo, entonces, un “realismo interno”, “según el cual “real” es 

todo aquello que puede ser representado por enunciados verdaderos, a pesar de que los 

hechos son interpretados en un lenguaje que es siempre “nuestro lenguaje” (Guzmán, 

2006, p. 50). No obstante, debe tener claro que, la concepción del mundo externo, como se 

ha descrito, es una creencia o suposición, según HABERMAS, que se necesita para para 

poder referirse a algo, de lo contrario, nunca podría discutirse de todo, por lo que se trata, 

más bien, de un concepto utilitario; lo plantea de la siguiente manera: “La suposición de un 

mundo objetivo común es trascendentalmente necesaria en el sentido de que no puede ser 

corregida a través de una experiencias que, sin tal suposición, no podrían darse” 

(Guzmán, 2006, p. 51). 

       

Como reacción a estas críticas, surgen las defensas de la teorías correspondentistas, 

conviene destacar las realizadas por parte de Alfred TARSKI y John AUSTIN. 

    

La teoría propuesta por Alfred TARSKI la ha denominado concepción semántica 

de la verdad, donde, en términos generales, debe entenderse por semántica la disciplina 

“que se ocupa de ciertas relaciones entre las expresiones de un lenguaje y los objetos (o 

“estados de hecho”) “a los que se refieren” dichas expresiones” (Tarski, 1999, p. 5), 

dicho de otra manera, la semántica se ocupa de las relaciones que existe entre los signos 

con sus designatas, es decir, con los objetos que puede denotar. (Morris, citado por 
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Guzmán, 2006, p. 52).  Y lo anterior es de suma importancia en la concepción de Tarski, 

puesto que, como afirma Martínez-Freire (2000), después de la clásica concepción 

aristotélica de la verdad, y de su desarrollo por parte de Bertrand Russell, “lo relevante 

ahora es la relación de adecuación entre lenguaje y realidad” (p. 100).  

    

Tarski es claro en afirmar el fundamento filosófico de su teoría cuando reconoce su 

intención de hacer justicia a la concepción clásica de la verdad propuesta por Aristóteles, y 

de la cual ya se ha hecho referencia; por lo que para traducir a una idea moderna aquella 

concepción, utiliza la siguiente fórmula: “La verdad de una oración consiste en su 

adecuación (o correspondencia) con la realidad” (Tarski, 1999, p. 3); sin embargo, aún 

esto no es una noción satisfactoria de la verdad, afirma, por lo que debe desarrollarse una 

mayor precisión en su conceptualización (Tarski, 1999, p. 3). 

    

La satisfacción de la noción de la verdad se puede hallar, indica Tarski, es una 

definición que sea materialmente adecuada y formalmente correcta (Tarski, 1999, p. 2), 

desde el punto de vista material, como ya se indicó, se ampara en la clásica concepción 

aristotélica, empero, no busca precisar la definición de una palabra que es familiar y que 

venga  a hacer utilizada para brindar un noción nueva, por el contrario, “lo que pretende es 

dar con el significado actual de una vieja noción” (Tarski, 1999, p. 2); y, desde el punto de 

vista formal, se debe hacer una especificación de las palabras y los conceptos que se van a 

utilizar, así como de las reglas a las que se deba adecuar la definición, en síntesis, se debe 

definir la estructura formal del lenguaje que se utilizará para dar la definición en cuestión 

(Ibídem).  

    

De esta manera, el análisis del lenguaje por parte de Tarski es fundamental, de 

hecho, para Martínez-Freire, es uno de los primeros autores que desarrolla la distinción 

entre lenguaje-objeto y metalenguaje (2000, p. 101), aspecto que es necesario tenerlo claro 

para comprender esta noción semántica de la verdad. 

    

Para detallar sobre este tema, es muy útil la presentación que realizan Juan José 

Acero, Eduardo Bustos y Daniel Quesada (1982), donde explican que, es posible hablar en 
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castellano, inglés, en árabe, o en cualquier otro idioma, sobre personas, objetos, hechos o 

sucesos; pero también, es posible hablar en estas lenguas sobre otras lenguas. De tal forma 

que, en una clase de inglés cabe hablar en castellano, por ejemplo, sobre el inglés (p. 30); 

para hacer una primera aproximación a la distinción que aquí interesa, se puede decir que, 

“el inglés es el lenguaje objeto –es decir, el lenguaje considerado como objeto que se 

presenta a nuestra consideración- y el castellano es el metalenguaje –es decir, el lenguaje 

por medio del cual podemos hablar acerca del lenguaje-objeto-“(Acero, Bustos y Quesada, 

1982, p. 30); de tal manera que, continúan diciendo, “el lenguaje-objeto es la lengua o el 

lenguaje sobre el que se dicen cosas; el metalenguaje, la lengua en que se las dice, cuando 

se está hablando sobre una lengua o un lenguaje”(Acero, Bustos y Quesada, 1982, p. 30). 

    

Para la anterior explicación, se han utilizado lenguajes naturales, es decir, los que se 

utilizan de forma habitual entre un grupo determinado de personas,  pero eso no excluye 

que existan otros lenguajes más especializados y delimitados, por ejemplo, los construidos 

por los lógicos y los matemáticos, donde “el lenguaje formal en que se conducían las 

investigaciones lógicas era el lenguaje-objeto; el lenguaje que se empleaba para describir 

ese lenguaje, es decir, para hablar sobre ese lenguaje, era el metalenguaje” (Acero, 

Bustos y Quesada, 1982, p. 31). 

   

Para Tarski el lenguaje cotidiano carece de una estructura definida que permita 

distinguir qué expresiones son oraciones y cuáles oraciones son las que se pueden acertar 

(Tarski, 1999, p. 9); por lo que su definición de verdad atañe a enunciados de un lenguaje-

objeto, pero que se construya en su correspondiente metalenguaje (Martínez-Freire, 2000, 

p. 101), esto es explicado en mayor detalle por Guzmán (2006), al indicar que, la definición 

de verdad se aplica a los enunciados del lenguaje-objeto, mientras que el metalenguaje es el 

lenguaje en el cual se habla acerca de ese lenguaje-objeto (p. 53), “de manera tal que el 

meta-lenguaje contiene al lenguaje-objeto como parte” (Tarski, citado por Guzmán, 2006, 

p. 53). Es decir, la definición de verdad se dará en el contexto de lenguajes formalizados 

como se verá. 
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La definición de verdad se considera materialmente adecuada cuando responde a la 

siguiente equivalencia (T)
13

: 

 

(T) x es verdadera si y solo si, p (Tarski, 1999, p. 10) 

    

En este esquema, el símbolo p representa un enunciado cualquiera (una oración 

cualquiera de nuestro lenguaje-objeto) mientras que el símbolo x representa el nombre 

singular de ese enunciado (metalenguaje) (Martínez-Freire, 2000, p. 102). Esta equivalencia 

se manifiesta en el ejemplo clásico propuesto por Tarski,  

 

La oración “la nieve es blanca” es verdadera si, y solo si, la nieve es blanca (1999, 

p. 4). 

    

Siguiendo su exposición, debe detallarse que, “la frase “la nieve es blanca” 

aparece a la izquierda de esta equivalencia entre comillas, mientras que a la derecha 

aparece sin comillas. A la derecha tenemos la oración y a la izquierda el nombre de la 

oración
14

” (Tarski, 1999, p. 4). Según lo dicho hasta el momento, el nombre de la oración 

pertenece al metalenguaje, quedando claro que el predicado “verdadero”, es por ende, 

metalingüístico (Martínez-Freire, 2000, p. 103). Dicho de otro modo, cuando se quiere 

decir algo de una oración, por ejemplo, que es verdadera, indica Tarski, se debe utilizar el 

nombre de la oración y no la oración misma (Tarski, 1999, p. 4). 

       

No se puede obviar que la teoría planteada por Tarski es mucho más compleja de lo 

que aquí se ha presentado, sin embargo, no corresponde en este momento entrar en todos 

sus detalles, resta simplemente señalar algunas interpretaciones que ha recibido esta teoría, 

y que sirvan para los intereses del presente trabajo. 

    

                                                           
13

 Este esquema se llama “T” por ser una condición de la verdad (truth en inglés) (Martínez-Freire, 2000, p. 

102). 
14

 Debe recordarse que, desde la lógica de Frege, se construye el nombre de una oración poniéndola entre 

comillas, con lo que pasa de ser usada a ser mencionada (Ibídem, p. 103). 
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Martínez-Freire (1982) considera que, si bien, Tarski se mostró un poco escéptico 

para plantear la definición de verdad para los lenguajes naturales, esto se debe a sus 

exigencias programáticas, como cuando separa el lenguaje y metalenguaje, por ejemplo. No 

obstante, el esquema (T) ya mencionado, es una condición de la definición verdad que 

recoge perfectamente la natural noción de verdad como correspondencia, y esto es lo que 

está presente en nuestro lenguajes hablados; por lo que, aunque Tarski dirige su atención a 

los lenguajes formalizados, bien puede aplicarse a los naturales (p. 111). 

    

Y por sobre todo, debe destacarse que, el propio Tarski admite que su definición no 

implica nada respecto de las condiciones en las que se pueda afirmar una oración empírica 

(Tarski, 1999, p. 22), sino las condiciones de uso del término “verdadero” (Guzmán, 2006, 

p. 54). Ahora bien, desde este punto de vista se debe tener claro que,  

 

La verdad de las oraciones consiste en su correspondencia con la realidad y que el 

predicado “verdad” es un intermediario entre las palabras y el mundo. Lo que es verdadero 

es la oración, pero su verdad consiste en que el mundo sea como la oración dice (Quine, 

citado por Guzmán, 2006, p. 54). 

    

Por último, y a manera de síntesis, conviene destacar dos aspectos señalados por 

Alchourrón y Bulygin (citados por Guzmán, 2006, p. 55): 

 

 Que las reglas semánticas, como todas las reglas lingüísticas, son en un sentido 

importante convencionales: la relación entre palabras y cosas o propiedades no es 

natural (causal), sino artificial, esto es, resultado de convenciones lingüísticas. 

 

 Que las reglas semánticas son metalingüísticas: son usadas no sólo para referirse a 

la realidad (como las expresiones de nuestro lenguaje), sino también a expresiones 

lingüísticas mismas, al establecer ciertas relaciones entre el lenguaje y el mundo 

(entre palabras y cosas o propiedades). 

    

Por otro lado, se encuentra la teoría desarrollada por John AUSTIN, también en 

defensa de la verdad como correspondencia, pero se separa un poco de Tarski, puesto que 

la relación de correspondencia no se da en términos de la identidad entre proposiciones y 

hechos, sino mediante una relación convencional entre las palabras y el mundo. Y al 
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mencionarse la palabra “convencional” se debe tener claro lo siguiente, “cualquier palabra 

puede correlacionar cualquier situación, porque la correlación no depende del 

isomorfismo entre las palabras y el mundo, sino en las convenciones lingüísticas” (Austin, 

citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 68).  

    

Estas convenciones, indica Austin, deben ser de dos tipos: “a) convenciones 

descriptivas, que correlacionan las palabras con tipos de situaciones o acontecimientos 

que se encuentran en el mundo; b) convenciones demostrativas, que correlacionan las 

palabras con las situaciones históricas concretas o específicas que se encuentran en el 

mundo” (Austin, citado por Guzmán, 2006, p. 56). 

 

Entonces, para que una afirmación pueda ser considerada verdadera, según este 

autor, la situación histórica concreta (convenciones demostrativas) debe ser de un tipo 

mediante el cual la frase que se utiliza para realizar la afirmación esté correlacionada por 

medio de las convenciones descriptivas (Guzmán, 2006, p. 56).  

 

El aspecto central de esta teoría radica en que la correlación descrita, sea entre 

palabras y el tipo de situaciones es pura y absolutamente convencional (Guzmán, 2006, p. 

56), permitiendo esto que “el lenguaje “refleje”, siempre en modo convencional, las 

características que descubrimos en el mundo” (Guzmán, 2006, p. 56).  

 

ii. La verdad judicial 

 

1) La dicotomía entre verdad material y verdad formal 

    

Después de haber planteado en líneas generales la discusión de la verdad, es el 

momento de hacer el análisis desde el punto de vista jurídico, y más concretamente, del 

ámbito judicial.  
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La primera inquietud que surge ante este problema, es el porqué debe tratarse sobre 

la verdad judicial como una cosa distinta de la verdad; de igual forma, cuál de las teorías 

de la verdad debe aplicarse, o si se trata de una teoría diferente.  

    

Por lo anterior, en primera instancia, debe hacerse referencia a la relación que existe 

entre prueba y verdad en el proceso, ya que es esta circunstancia la que ha permitido, al 

menos inicialmente, hacer una distinción especial, permitiendo denominar lo conocido 

como  verdad judicial. 

    

Para Jeremías Bentham, una prueba, en un sentido amplio, es un hecho 

supuestamente verdadero el cual, se presume, debe servir como un motivo de credibilidad 

sobre la existencia o inexistencia de un hecho distinto; de tal manera que en toda prueba se 

pueden identificar dos hechos diferentes, el hecho principal, que es el que se trata de 

probar, y otro que ha llamado hecho probatorio, este hecho es el que se emplea para 

demostrar la existencia o inexistencia del hecho principal (2001, p. 15); no obstante, 

advierte el propio Bentham, es curioso hacer notar que, según esta definición, pareciera que 

lo que se ha denominado como prueba “tiene fuerza suficiente para determinar el 

convencimiento. Sin embargo, no se debe entender por tal sino un medio que se utiliza para 

establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o 

incompleto” (Bentham, 2001, p. 21-22).  

    

De esta forma, se vislumbra en gran medida la discusión que aquí se presenta;  por 

cuanto muestra la habitual relación entre prueba y verdad y los problemas que conlleva. 

Taruffo (2005) manifiesta, en este sentido que, “es habitual pensar que las pruebas sirven 

para establecer si los hechos relevantes para la decisión se han producido realmente y, en 

su caso, cuáles de ellos; es decir, para fundar y controlar la verdad de las afirmaciones 

que tienen a esos hechos por objeto” (p. 23); no obstante, establecida así la relación entre 

prueba y verdad de los hechos, complica aún más la cuestión (Taruffo, 2005, p. 23). 

    

Este problema se ubica, principalmente, como se sugería antes, en la distinción que 

se ha establecido entre una verdad judicial o procesal, y una verdad que está fuera del 
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proceso, por cuanto se debe determinar “si hay identidad o analogía entre estas 

concepciones de la verdad o bien si la verdad del proceso es realmente particular o 

especial y, en tal caso, cuáles son las razones de ello y las formas en que aquella es 

particular o especial” (Taruffo, 2005, p. 23).  

    

Ferrer-Beltrán (2006) sostiene que para librarse de ese problema, la doctrina 

alemana de finales del siglo XIX, y su respectiva repercusión en la doctrina y 

jurisprudencia europea y latinoamericana, acudieron a la postulación de dos tipos de 

verdades, una material y otra procesal; “La primera también ha sido denominada mediante 

los calificativos de “objetiva”, “real” (…) La segunda, por su parte, también ha recibido 

las denominaciones de “formal”, “judicial”, “forense” (p. 13).  

 

    La verdad material es de la que se habla que ocurre fuera del proceso, aunque, si 

bien, no es clara la especificación que hicieron los teóricos de ella, para Ferrer-Beltrán, 

merece hablar de la verdad material, cuando un enunciado es correspondiente con el 

mundo, “Ésta es, precisamente, la verdad que se cree inalcanzable, al menos en muchas 

ocasiones, en el proceso judicial” (Ferrer-Beltrán, 2006, p. 13). Por su parte, Taruffo 

(2005), la entiende como una verdad “histórica” o “empírica”, y es referida “al mundo de 

los fenómenos reales o, en todo caso, a sectores de experiencia distintos del proceso y que 

se obtendría mediante instrumentos  cognoscitivos distintos de las pruebas judiciales” (p. 

24). Otros autores la identifican también como “verdad absoluta”, y de ahí ese carácter de 

“inalcanzable; no obstante, queda claro que su referencia es para lo que se predica 

verdadero, pero fuera del proceso, aunque en algunos momentos se ha pretendido que, 

dentro del proceso, también se puede llegar a ella, aspecto que se tratará más adelante. 

    

Por su parte, la verdad formal, como contraposición a lo descrito anteriormente, es 

la que se obtiene dentro del proceso, producto de la actividad probatoria. Se debe tener 

claro que, esta verdad obtenida en el proceso, puede coincidir o no, con la que existe fuera 

del proceso (si es que existe), sin embargo, en este caso, sería la verdad formal la que 

“gozaría de autoridad jurídica” (Ferrer-Beltrán, 2006, p. 14). El propio Ferrer-Beltrán 

indica que la calificación de verdad dentro del proceso se da a la declaración de hechos 
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probados que realiza el juez o el tribunal (2006, p. 14); es decir, que la verdad será lo que el 

juez así determine, después de haber transcurrido todo el proceso con sus formalidades. Y 

claro que esa declaración de hechos puede ser corregida o revocada por un órgano superior, 

“pero una vez que la sentencia adquiera firmeza es “la única verdad” que interesa al 

derecho” (Ferrer-Beltrán, 2006, p. 14). 

 

     La diferenciación entre estas verdades se puede atribuir a la forma como se conocen 

los hechos, o los enunciados sobre los hechos, a los cuales se podrá atribuir o no el 

predicado de verdadero, puesto que, se piensa, dentro del proceso la forma de conocer es 

limitada y previamente establecida, mientras que, fuera del proceso hay toda libertad para 

determinar la verdad. 

    

Sin embargo, gran parte de la doctrina ha hecho que esta dicotomía se presente, 

también, dentro del campo judicial, según la finalidad que tenga un determinado proceso. 

    

De esta forma, “ha sido muy habitual que se sostenga que es un objetivo del 

proceso penal el descubrimiento de la “verdad material sobre los hechos”, mientras que 

en el proceso civil ese no sería un objetivo institucional, conformándose con la “verdad 

formal” (Ferrer-Beltrán, 2006, p. 15). 

    

Las posiciones clásicas del proceso penal comprendían que la verdad a la que se 

debía aspirar, es la que se ha denominado material, histórica o empírica, con la idea de que 

existe “la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto de la verdad en el proceso 

penal y, simultáneamente, el de la imposibilidad de renunciar a ese conocimiento” 

(Guzmán, 2006, p. 31). Este planteamiento es propio de los sistemas inquisitivos cuando 

apuntan a la consecución de esa verdad. Ferrajoli asocia estos postulados con lo que llama 

“modelo sustancialista”, el cual aspira “a la verdad absoluta y omnicomprensiva en orden 

a las personas investigadas, carente de límites y de confines legales, alcanzable con 

cualquier medio más allá de rígidas reglas procedimentales” (1995, p. 44). Las 

consecuencias de la búsqueda de esta verdad se encuentran en los medios que se utilizaban 

para obtenerla,  por ejemplo, “se creía que el juez, en su elevada tarea de conocer 
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“absolutamente” toda la verdad, debía indagar también en el pasado del imputado, con el 

objeto de establecer si en él existían disposiciones por las cuales podría haber caído en el 

delito” (Mittermaier, citado por Guzmán, 2006, p. 33); y más recientemente, en el sistema 

del nacionalsocialismo alemán, la búsqueda de la verdad material justificaba prácticas 

como la tortura para su obtención (LLobet-Rodríguez, 2015, p. 32). 

    

Ahora bien, el proceso civil ha sido identificado comúnmente como un sistema que 

se ocupa de producir paz social, cuyo fin principal será la resolución de conflictos que 

surgen entre las partes. Taruffo indica que esta perspectiva tiene su base en “la ideología 

liberal tradicional de la justicia civil y en las ideas básicas de la libertad individual y de 

empresa” (2012, p. 19), de tal forma que, la finalidad del proceso civil puede ser 

determinado incluso por las mismas partes, y en los términos en los que ellas indiquen, 

entonces, “no es realmente necesario establecer la verdad de los hechos en disputa, ya que 

en muchos casos los conflictos puede ser resueltos (tal vez más fácilmente) aun sin buscar 

y descubrir la verdad de los hechos subyacentes” (Taruffo, 2012, p. 20). El propio Taruffo 

expone que esta concepción del proceso civil es propia del common law y del civil law, en 

el tanto se sobreponen los intereses individuales por los colectivos, como puede ser el 

interés que tenga la sociedad en tener una administración de justicia basada en la verdad 

(2012, p. 20). Por el contrario, “no hay necesidad de definir la estructura del 

procedimiento judicial bajo la finalidad de la búsqueda la verdad, pues no se espera que 

necesariamente se establezca la verdad en estos procedimientos” (Taruffo, 2012, p. 20).  

     

Al tenor de lo anterior, y en los casos en que los procesos civiles se dirigen a la 

determinación de los hechos en disputa, aun así, habría que hacer una separación con la 

verdad que se ha descrito y atribuido al proceso penal, el autor Olaso-Álvarez la identifica 

como una “verdad aparente”, en los siguientes términos.  

 

La circunstancia de que nuestro conocimiento de la verdad dependa de los hechos 

indicados por las partes y de las probanzas ofrecidas por ellas mismas, nos lleva a 

afirmar, sin lugar a dudas, que la prueba recabada es un proceso civil no se dirige a 

probar la “verdad”, sino, diría yo, una “verdad aparente”, la que finalmente se nos 

muestre, o se nos permita ver o descubrir (2015, p. 32). 
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Esta distinción, también, es indicada por Guzmán (2006), cuando menciona que en 

el procedimiento privado, en contraposición al público (penal), “el juzgador no puede fijar 

el objeto de investigación, y estará absolutamente vinculado por las afirmaciones de las 

partes” (p. 35), donde se puede dar el caso que incluso las partes no introduzcan hechos 

que sean importantes para la resolución del caso (Guzmán, 2006, p. 36); de esta forma a lo 

único que se puede aspirar es a la obtención de una verdad formal. Esto muestra la manera 

como tradicionalmente se identifica la verdad en el proceso civil, la cual no se busca en su 

sentido material, sino que el juez tiene limitada su actividad a las afirmaciones que hayan 

hecho las partes, y dentro de ese marco arribar a la verdad.  

 

2) El rechazo de la distinción 

 

En una etapa posterior a la descrita, se dieron fuertes críticas a la separación entre 

verdad material y verdad formal, una de ellas proviene del italiano CARNELUTTI, quien 

calificó como metafórica dicha distinción, ya que para él no podría darse una separación 

así, al respecto menciona, “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” (citado por Ferrer-Beltrán, 

2005, p. 64). 

    

Por su parte, Taruffo sostiene que gran parte de la doctrina ha calificado como 

inaceptable la distinción, acuñando que no hay mayor fundamento en sostener que la 

verdad obtenida en el proceso es distinta de la verdad tout court, por el simple hecho que 

aquella se determine mediante reglas y límites jurídicos, esta circunstancia podría servir 

“para excluir la posibilidad de obtener verdades absolutas, pero no es suficiente para 

diferenciar totalmente la verdad que se establece en el proceso de aquella de la que se 

habla fuera del mismo” (2005, p. 24-25). Esto quiere decir que, deben reconocerse las 

particularidades que tiene la verdad en el proceso, y claro, no se trata del mismo supuesto 

que la verdad fuera del proceso, sin embargo, aún así, esto no basta para establecer la 

distinción. 
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La cuestión radica en que, sea cual sea el concepto de verdad que se establezca, ella 

siempre, de alguna u otra manera, estará “cargada de contexto” (Taruffo, 2012, p. 23). La 

manifestación de Taruffo, en este sentido, se dirige por comprobar que no hay 

imposibilidad para que, en medio de las limitaciones procesales la verdad pueda ser 

buscada en el contexto judicial, prácticamente de la misma manera como puede ser buscada 

por una persona fuera del proceso; queda claro en la siguiente cita,  

 

Las normas jurídicas definen el contexto de la verdad “judicial”, pero –como ya se ha 

dicho antes- todo tipo de verdad es de algún modo “contextual”. Es más, los hechos 

en litigio en una causa se suelen comprobar en el proceso judicial usando los mismos 

medios (testimonios, documentos, grabaciones, argumentos inferenciales) que la 

gente común y corriente utiliza para descubrir la verdad en su vida cotidiana. En 

resumen: no hay diferencia epistémica sustancial entre la verdad judicial y la verdad 

no judicial (Taruffo, 2012, p. 24). 

     

De esta forma, conviene más bien, hacer otro tipo de distinción, sea entre la verdad 

absoluta y la verdad relativa, donde la primera se ubica en un planteamiento abstracto y 

filosófico, y ni siquiera las matemáticas o la física se la proponen como objetivo, por lo que 

tiende a ubicarse en los contextos de la metafísica y de la religión (Taruffo, 2012, p. 26); 

por el contrario, “en todo contexto de conocimiento científico y empírico, incluido el de los 

procesos judiciales, la verdad es relativa” (Taruffo, 2012, p. 26). 

    

Por su parte, Gascón-Abellán, afirma que el rechazo de la distinción, también, se dio 

por parte de la práctica procesal post-ilustrada desde diversas posturas epistemológicas; por 

un lado, la distinción se encontró desprestigiada cuando estos dos conceptos (verdad 

material y verdad formal) fueron identificados bajo una “acrítica epistemología realista u 

objetivista: –la cual entiende que- la prueba (o verdad procesal) es expresión o reflejo de 

la verdad (o verdad objetiva), porque los procedimientos procesales de conocimiento de 

los hechos proporcionan (o se opera con la ideología de que proporcionen) resultados 

infalibles” (2004, p. 42). Y en un segundo lugar, el rechazo se da desde la otra acera, es 

decir, una epistemología subjetivista o constructivista, la cual rechaza la idea de ese 

conocimiento objetivo, por lo que no habría otra verdad que la determinada por el proceso; 

sin embargo, arribando a la misma conclusión que la anterior, “los jueces serían, por 

definición, infalibles” (Gascón-Abellán, 2004, p. 42). 
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Todo lo anterior, es un simple reflejo de uno de los principales problemas del 

conocimiento de los hechos en el proceso judicial, en un apartado posterior, cuando se 

desarrolle el modelo que se ha considerado apropiado para esa determinación, se detallará 

sobre el concepto de verdad acorde con el modelo, y el cual se utilizará en este trabajo. 

Queda por el momento, definir una postura epistemológica como apropiada, para el 

conocimiento de los hechos en los procesos judiciales, lo cual se indicará de seguido. 

 

d) La propuesta de una epistemología moderadamente realista 

    

Al tenor de la discusión planteada en el apartado anterior, parece clara una cosa, que  

la verdad que se obtiene dentro del proceso (independientemente de cómo se le llame) es la 

que deviene jurídicamente relevante, y a la que se le debe reconocer su carácter de falible,  

o bien, relativa, ya que puede ser distinta de la verdad que se obtiene mediante algún 

procedimiento que no tenga las limitaciones que impone una legislación en de algún caso 

en concreto (Gascón-Abellán, 2004, p. 42-43). Dicho de otra manera, “la decisión del 

tribunal “es final”, en el sentido de que pone fin a la controversia y a la posibilidad de 

discutir la verdad del enunciado dentro del proceso. (¡Pero poner punto final a la 

discusión de la verdad no hace verdadero el enunciado!)” (Alchourrón y Bulygin, citados 

en Ibídem). 

    

En este apartado, se sigue la postura de Gascón-Abellán en la obra que se ha venido 

citando, donde considera que la distinción en cuestión “es posible e incluso necesaria si se 

quiere dar cuenta del carácter “autorizado”, pero falible, de la declaración de hechos de 

la sentencia; no lo es, en cambio, si comporta un abandono de la tesis de que el fin del 

proceso es el descubrimiento de lo que realmente ha sucedido” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

43). Según sea la posición, convendría hacer los ajustes epistemológicos necesarios que 

aseguren cierta racionalidad en la determinación fáctica, ya sea que se aspire a conocer los 

hechos realmente ocurridos, pero sin ignorar la relatividad de esa verdad. 
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De tal forma que, manifiesta la autora española, pareciera que todo este embrollo 

ubica la cuestión en un callejón sin salida; esto es, o se da una inclinación por la 

posibilidad de conocer la verdad material (objetiva, empírica) en el proceso judicial, propio 

de un realismo epistemológico; o bien, se parte de postulados epistemológicos antirrealistas 

o escépticos, en cuyo caso, la prueba como procedimiento para descubrir la verdad, sería un 

sin sentido. Sin embargo, dicho dilema no debe aceptarse (Gascón-Abellán, 2004, p. 43), y 

en su lugar, propone una salida alternativa. 

    

Esta vía que propone adopta un paradigma epistemológico que, “tomando en serio 

las tesis postpositivistas sobre la carga teórica de la observación, no renuncie, sin 

embargo, a un cierto realismo” (Ibídem), como puede ser el caso de la propuesta de 

PUTNAM, quien acepta esta carga teórica de la observación, pero no por ello abandona un 

cierto realismo, ya que también reconoce que lo que se percibe, “aunque no mediatamente, 

no son los sentidos, sino los objetos del mundo” (Olivé, citado por Gascón-Abellán, 2004, 

p. 63). 

   

Taruffo detalla en esto que se ha denominado “realismo interno”, movimiento que 

se ubica dentro del realismo crítico, pero que conserva la referencia a la realidad empírica 

(Taruffo, 2005, p. 60), mediante una línea de una extrema relativización de los sistema 

cognoscitivos y de los criterios de verdad, pero debe destacarse que, “tampoco algunas de 

la versiones relativistas más extremas del problema de la verdad son a priori 

incompatibles con la idea de que en el proceso pueda alcanzarse una determinación de los 

hechos en algún sentido verdadera” (Taruffo, 2005, p. 60). 

    

Para Gascón-Abellán, los distintos sistemas legales facilitan un acercamiento a este 

paradigma, por cuanto comparten las ideas sobre la “naturaleza “contaminada” del 

conocimiento de los hechos y de la estructura probabilística de la verificación” (2004, p. 

44), esto último aplicado en la valoración de la prueba, puesto que lo que se procura 

verificar es la reconstrucción de los hechos a partir de las distintas hipótesis que se plantean 

en un proceso.  
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Entonces, la propuesta de Gascón-Abellán, que encuentra sustento en los postulados 

de Michelle Taruffo, y que se procurará seguir en el presente trabajo, radica en que, al 

margen de las disputas entre verdad material o formal en los procesos judiciales, los juicios 

sobre los hechos se establecen mediante una selección racionalmente aceptable, de la 

siguiente manera: 

 

la elección de la hipótesis racionalmente más atendible entre las distintas 

reconstrucciones posibles de los hechos de la causa; en consecuencia, la “verdad de 

los hechos” nunca es absoluta, sino que viene dada por la hipótesis más probable, o 

sostenida por mayores elementos de confirmación (Taruffo, citado por Gascón-

Abellán, p. 45). 
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Sección II. Modelo cognoscitivista de fijación judicial de los hechos 

    

Para continuar con la ideas de Gascón-Abellán, las cuales se siguen, según lo 

explicado la sección anterior y cuyas razones quedarán aún más claras en la presente, se 

hará referencia al modelo que se considera más adecuado para una determinación de los 

hechos desde el punto de vista racional y garantista, propio de una justicia que se desarrolla 

en un Estado de Derecho. Debe indicarse que la postulación del modelo tiene finalidades no 

solo descriptivas y evaluativas respecto de los procedimientos establecidos, sino también, 

aspira por proponer ciertas normativas en su correspondencia; no obstante, lo que aquí se 

indicará, se procura que sea lo útil para poder analizar, desde una perspectiva 

epistemológica y crítica, la determinación de los hechos en nuestro contexto, con la fijación 

en la fundamentación de la valoración de la prueba. 

 

I. Aspectos generales del decisionismo  

 

    Como una forma de entender de qué no trata el modelo cognoscitivista, es 

importante señalar las características más relevantes de lo que se ha denominado como 

decisionismo, como un postulado epistemológico contrario al que corresponde en estudio. 

    

Luigi Ferrajoli, en su gran obra sobre el garantismo penal, califica el decisionismo 

como un elemento que refleja las epistemologías antigarantistas
15

, sobre todo por su 

carácter potestativo del juicio, indica que, “El decisionismo es el efecto de la falta de 

anclajes empíricos precisos y de la consiguiente subjetividad de los presupuestos de la 

sanción en las aproximaciones sustancialistas y en las técnicas conexas de prevención y de 

defesa social” (1989, p. 43). El énfasis que da el autor es que desde este modelo se 

manifiesta de forma drástica la subjetividad en el juicio que se realiza, puesto que, si no 

existen o no se buscan sustentos empíricos que puedan ser contrastados y discutidos, 

                                                           
15

 Para brindar una leve idea de los postulados garantistas, frente a los que presenta el decisionismo, el autor 

indica que, “La unitariedad del sistema (…) depende, a mi modo de ver (sic) del hecho de que los distintos 

principios garantistas se configura, antes que nada, como un esquema epistemológico de identificación de la 

desviación penal encaminado a asegurar, respecto de otros modelos del derecho penal históricamente 

concebidos y realizados, el máximo grado de racionalidad y de fiabilidad del juicio y, por tanto, de limitación 

de la potestad punitiva y de tutela de la persona contra la arbitrariedad” (Ferrajoli, 1995, p. 34). 
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entonces la labor se realizará con base en valoraciones, prejuicios, o meras sospechas 

subjetivas, antes que con pruebas sobre los hechos (Ferrajoli, 1995, 43).  

    

De esta manera, se genera una “perversión inquisitiva del proceso”, donde el 

análisis se dirige a la interioridad de la persona que se juzga, y además, “degrada la verdad 

procesal de verdad empírica, pública e intersubjetivamente controlable, a convencimiento 

íntimamente subjetivo y, por tanto, irrefutable del juzgador” (Ibídem); lo que produce que 

su finalidad sea “el descubrimiento de una verdad “sustancial y global fundada 

esencialmente en valoraciones” (Ferrajoli, 1995, p. 540). 

     

Algunas manifestaciones de este modelo son, por ejemplo, leyes que se caracterizan 

por un leguaje “polisémico y deliberadamente vago o genérico” (Ferrajoli, 1995, p.548), 

expresiones abundantes de “juicios de valor”, y “decisiones potestativas” (Ferrajoli, 1995, 

p. 43); pero interesa destacar la arbitrariedad que impera en sus planteamientos, por cuanto 

los juicios tienen su enfoque en la autoridad de los jueces y no en la determinación empírica 

de lo que se juzga, esto tiene una terrible consecuencia, y es la falta de fundamentación de 

estas decisiones autorizadas. 

    

Gascón-Abellán, refiere al respecto cuando indica sobre la importancia de la prueba 

como instrumento de conocimiento, ya que es ahí donde es preciso motivar y expresar las 

razones que tienen los jueces (en la valoración de la prueba) para tener por verdaderas 

ciertas afirmaciones, concluyendo que, “si así no fuese, la valoración, más que libre sería 

libérrima y esencialmente subjetiva (“íntima” para usar la terminología al uso), con lo 

cual se abandonaría el cognoscitivismo para entrar en el campo del más puro decisionismo 

judicial” (2003, p. 50). Atribución similar se encuentra en Atienza (2005), cuando habla 

sobre la teoría estándar de la argumentación jurídica, las cuales parten del hecho de que las 

decisiones jurídicas deben ser y pueden ser justificadas y, en ese sentido, se oponen tanto al 

determinismo metodológico (las decisiones jurídicas no necesitan justificación porque 

proceden de una autoridad legítima y/o son el resultado de simples aplicaciones de normas 

generales), como al decisionismo metodológico (las decisiones jurídicas no se pueden 

justificar porque son puros actos de voluntad) (p. 6). 
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En síntesis, la idea de este trabajo es presentar su análisis dentro de un modelo cuya 

base de conocimiento sea empírica, no permitiendo (o al menos reduciendo hasta donde sea 

posible), como sucede en el modelo decisionista, meras subjetividades, emociones, 

prejuicios, arbitrariedades, y sobre todo, falta de fundamentación en la determinación 

judicial de los hechos. 

 

II. ¿Por qué optar por un modelo epistemológico/cognoscitivista de fijación 

judicial de los hechos? 

 

Es común presentar la resolución de los conflictos judiciales como si se tratara de 

un “silogismo práctico”, donde, “a partir de una premisa mayor (la norma jurídica 

aplicable) y una premisa menor, concluye con una norma jurídica singular (el fallo de la 

resolución)” (Gascón-Abellán, 2004, p. 47). Aunque esto no es totalmente aceptado a nivel 

doctrinario
16

, sirva en este momento para indicar que, la presentación de este trabajo radica 

sobre la determinación de la premisa menor, sea ésta fáctica, y que, “establece que un 

supuesto de hecho concreto constituye un caso particular del supuesto de hecho abstracto 

de una norma jurídica” (Gascón-Abellán, 2004, p. 47); la operación judicial que se realice 

para determinar esta premisa exige que esté compuesta por los hechos que han dado origen 

al conflicto (Gascón-Abellán, 2004, p. 48), por lo que, siguiendo lo expuesto en los 

apartados anteriores, en la operación que se describe debe recurrirse a las estructuras de la 

epistemología general, de donde se obtendrá el conocimiento empírico necesario para 

establecer esta premisa menor. Pero se opta por el modelo cognoscitivista porque aleja la 

determinación fáctica de elementos meramente subjetivos como la intuición y la 

emotividad, y permite que esta actividad se desarrolle de forma racional, “aunque se trate 

de una racionalidad incapaz de ofrecer certezas matemáticas” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

49). 

     

                                                           
16

 Se puede ver por ejemplo la crítica realizada por Manuel Atienza a Perfecto Andrés Ibañez en ATIENZA, 

M. (1994). Sobre la argumentación en materia de hechos. Comentario crítico a las tesis de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Jueces para la democracia. Información y debate, Madrid: 22, 82-86. Recuperado el 13 de setiembre 

de 2014, de http://www.juecesdemocracia.es. 
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Por otro lado, se acude al modelo cognoscitivista porque permite describir los 

procedimientos normativos existentes para la fijación de los hechos en sede judicial, pero 

también, la práctica diaria en esta actividad, es decir, al margen de lo que dicten las normas, 

poder describir lo que ocurre realmente; y, además, permite hacer evaluaciones, tanto de 

esos procedimientos como de las prácticas, y avanzar, si se quiere, a la formulación de 

propuestas normativas (Gascón-Abellán, 2004, p. 49).  De tal manera que:  

 

El modelo que estimamos adecuado debería posibilitar la construcción de una serie de 

reglas (prescripciones) sobre el conocimiento (descubrimiento) y motivación 

(justificación) de los hechos, pero debería permitir también dar cuenta de (describir) 

cómo se conocen (descubren) y validan (justificación) los hechos en la práctica 

judicial (Gascón-Abellán, 2004, p. 50). 

    

De esta forma se manifiestan dos funciones del modelo, una descriptiva y otra 

normativa, y cada una de estas funciones puede identificarse, tanto en el contexto de 

descubrimiento como en el contexto de justificación de los hechos. En el plano descriptivo, 

se procura por un lado, estudiar cómo se conocen, de hecho, los hechos, es decir, describir 

el descubrimiento; y por otro lado, se analiza cómo se justifican, de hecho, los hechos, es 

decir, describir la justificación. Por su parte, el plano normativo dice cómo deben 

conocerse los hechos (descubrimiento) y cómo deben justificarse los hechos (justificación) 

(Gascón-Abellán, 2004, pp. 49-50). 

    

Ahora bien, para los efectos de lo que aquí interesa analizar, se tomarán los aspectos 

concernientes a la justificación del descubrimiento de los hechos, pero desde su ámbito 

descriptivo y no normativo.  

    

Entonces, se opta por un modelo (o marco teórico y epistemológico) cognoscitivista 

de los hechos porque es una herramienta útil que permite identificar cómo se determinan 

realmente los hechos por parte de las personas juzgadoras, y a qué criterios debe responder 

una correcta y racional determinación judicial, de tal forma que, el establecimiento de la 

premisa fáctica del razonamiento judicial sea sometida a estudio con el fin de comprobar si 

se ajusta o no a las exigencias propias de un control racional de la actuación judicial.  
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III. El modelo cognoscitivista acude a la concepción semántica de la verdad 

(Tarski) 

 

Como se detalló en el apartado I de esta sección, desde el cognoscitivismo se 

procura el establecimiento de unos ciertos hechos, pero que no dependan de un mero 

decisionismo, sino que la labor esté amparada en elementos empíricos que puedan ser 

controlados de forma intersubjetiva. De esta manera, “el objetivo que persigue un 

paradigma cognoscitivista de fijación judicial de los hechos es, pues, la formulación de 

enunciados fácticos verdaderos. Obsérvese: “fácticos” y “verdaderos” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 52). Esto quiere decir que, estos enunciados son una descripción de los hechos 

ocurridos y alegados por las partes (fácticos), y que han tenido lugar en el mundo material 

(verdaderos).  

     

Lo anterior no se sencillo de tratar, puesto que en la práctica se manifiestan unos 

problemas u obstáculos para el establecimiento de este tipo de enunciados, según explica 

Gascón-Abellán en la obra que se viene citando; en primer lugar, para poder decir que los 

enunciados son meramente descriptivos debería reducirse casi al máximo las valoraciones 

de los jueces en la fijación de los hechos, y esto mucha veces no es posible por la forma 

como el órgano legislativo establece los supuestos de hecho en las normas, por ejemplo en 

los casos en que no incluyen referentes empíricos claros (Gascón-Abellán, 2004, p. 52). En 

segundo lugar, al decir que los enunciados son “verdaderos” también presenta sus 

problemas: 

 

Primero, porque el juez no ha tenido acceso directo a los hechos, de modo que lo 

que inmediatamente conoce son enunciados sobre los hechos, cuya verdad hay que 

acreditar. Segundo, porque la verdad de tales enunciados ha de ser obtenida casi siempre 

mediante un razonamiento inductivo a partir de otros enunciados fácticos. Tercero, porque 

la averiguación de la verdad debe hacerse a través de unos cauces institucionales que 

muchas veces estorban (y otras claramente impiden) la consecución de ese objetivo 

(Gascón-Abellán, 2004, pp. 52-53). 
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Respecto de estos obstáculos se tratará más adelante, sin embargo, por lo pronto, y a 

pesar de ellos, no debe negarse que, el modelo que aquí se expone se orienta a la 

averiguación de la verdad que, como se ha dicho, no es absoluta ni perfecta, pero sí, 

“empíricamente controlable y controlada” (Ferrajoli, 1995, p. 540), por lo que, el concepto 

de verdad más adecuado para este modelo se considera que es el de la concepción 

semántica de la verdad de Alfred TARSKI
17

, tomando como criterio de verdad la 

contrastación empírica (Gascón-Abellán, 2004, p. 52). 

    

Como ya se ha explicado con detalle la teoría propuesta por Tarski, corresponde en 

este apartado especificar sobre los elementos que son destacables desde el paradigma del 

modelo cognoscitivista, y que sirvan de fundamento para el análisis que aquí se realiza. 

   

Se ha comentado, también, que la postura epistemológica de la que se parte no 

corresponde con corrientes subjetivistas, puesto que, según sus planteamientos 

“presuponen una concepción de las relaciones entre realidad, sujeto y conocimiento que 

estiman imposible un conocimiento racional u objetivo del mundo” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 66), es decir, todo está determinado por nuestros esquemas de conocimiento, 

incluso la objetividad (Gascón-Abellán, 2004, p. 66); sino que se parte de una postura 

moderadamente realista, la cual “concibe el conocimiento de hechos como la relación entre 

el sujeto cognoscente y mundo real que permite calificar los resultados del conocimiento 

como verdaderos o falsos, dependiendo de que los acontecimientos que se describen hayan 

acontecido o no” (Gascón-Abellán, 2004, p. 66).  

    

Esto último es sumamente importante para analizar lo que sucede en los procesos 

judiciales, puesto que esta forma de entender las cosas es propia de la vida cotidiana, por 

ejemplo, cuando a un testigo se le pide que diga la verdad, no se le está pidiendo que diga 

lo que considere útil o lo que sea más coherente, simplemente se le pide que describa los 

hechos tal y como ocurrieron (Popper, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 67). Del mismo 

                                                           
17

 Se puede ver las explicaciones de las otras concepciones de la verdad y sus respectivas críticas en la sección 

I, III, c, i. 
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modo, cuando el juez declara unos hechos probados hace una reconstrucción de lo que, por 

medio de la prueba, ha determinado que ocurrió (o al menos esto se supone). 

    

Por lo que, desde el punto de vista epistemológico, la definición de Tarski resulta 

muy adecuada para el establecimiento de la verdad en los procesos judiciales. Así lo 

comprende, también, Luigi Ferrajoli, para quien la correspondencia debe darse, tanto en el 

plano fáctico como normativo, puesto que, al menos en el proceso penal, debe de 

determinarse si ciertos hechos han sido realizados por una persona, y si ese comportamiento 

es definido en la ley como delito; así, desde esta doble concepción indica lo siguiente:   

 

Una vez establecido que el término “verdadero” puede ser empleado sin 

implicaciones metafísicas en el sentido de “correspondencia”, es en realidad posible 

hablar de la investigación judicial como la búsqueda de la verdad en torno a los 

hechos y a las normas mencionadas en el proceso y usar los términos “verdadero” y 

“falso” para designar la conformidad o la disconformidad de las proposiciones 

jurisdiccionales respecto de aquéllos (Ferrajoli, 1995, p. 49). 

    

Ahora bien, esta definición de verdad que ha sido considerada adecuada por este 

modelo, requiere, también, que se haga referencia a las condiciones en las cuales se puede 

afirmar que cierta oración es verdadera, esto es, los criterios de verdad.  

    

Y aunque se ha optado por el concepto de verdad como correspondencia, 

rechazando las concepciones de coherencia, consensualismo y aceptabilidad justificada, es 

importante destacar que, “no existe en principio ninguna incompatibilidad en usar el 

concepto de verdad como correspondencia y echar mano eventualmente de la coherencia, 

la aceptabilidad o la simplicidad como criterios de verdad” (Gascón-Abellán, 4004, p. 72). 

Y de hecho, es viable hacerlo, desde una relación asimétrica, según lo expone Luigi 

Ferrajoli: 

 

Mientras la “correspondencia”, al menos en la definición de Tarski, es el significado 

de la palabra “verdad”, la “coherencia” y la “aceptabilidad justificada” son en cambio 

criterios de (decisión de la) la verdad.  Precisamente, la coherencia es el criterio que 

impone considerar falsa una proposición si está en contradicción con otra reputada 

verdadera o si es derivable de ella otra reputada falsa o si está en contradicción con 

otra reputada falsa; la aceptabilidad justificada es el criterio que permite reputar 
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verdadera una proposición con preferencia a otra cuando, de acuerdo a otras 

aceptadas como verdaderas, resulte dotada de mayor alcance empírico, como 

conclusión de inferencia inductiva o como premisas de una inferencia deductiva 

(1995, p. 66). 

    

Entonces, es factible acudir a estas concepciones de la verdad, pero solo, desde este 

punto de vista secundario, ya que incluso, como criterio principal, debe darse la 

contrastación empírica, de esta manera, “la verdad de los enunciados que registran 

experiencias inmediatas se obtendrá por observación y la verdad del resto de los 

enunciados tendrá que comprobarse por medio de sus relaciones lógicas con estos” 

(Gascón-Abellán, 20014, p. 72). 

    

En síntesis, según el modelo cognoscitivista que aquí se expone, la verdad de la 

declaración de hechos que realizan los jueces en sus sentencias es la de correspondencia 

con la realidad. 

 

IV. La prueba de los hechos en el modelo cognoscitivista 

 

Hay un aspecto que se mantiene implícito en lo dicho hasta el momento, pero que es 

importante hacerlo visible, destacarlo y aclararlo. 

   

Generalmente, cuando se habla de “determinar”, “construir”, o “fijar” un hecho, no 

se está haciendo referencia a un acontecimiento dado en la realidad empírica,  sino más 

bien, “a enunciados, de distinta naturaleza, que se refieren a ocurrencias que se supone 

que suceden en el mundo de la realidad empírica” (Taruffo, 2005, p. 113). 

  

Los hechos del mundo real suceden independientemente de las determinaciones que 

hagan los sujetos cognoscentes, porque lo que se construye o define en función de 

conceptos son los enunciados relativos a esos hechos del mundo real (Taruffo, 2005, p. 

114); por ejemplo, en un proceso, indica Taruffo, cuando se habla de “hecho”, se hace 

referencia a lo que se dice de un hecho, “es la enunciación de un hecho, no el objeto 

empírico que es enunciado” (2005, p. 114). 
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También, agrega el propio Taruffo (2010), la narraciones solo pueden versar sobre 

“enunciados sobre hechos”, y en este sentido, solo se puede describir que un evento ocurrió 

de una manera determinada en el mundo real, suponiendo, claro está, que este último existe, 

y que no es imaginado o soñado; entonces, “en tanto describe algo que se asevera haber 

ocurrido en el dominio de la realidad, ese enunciado es apofántico: puede ser verdadero o 

falso” (p. 54). 

    

Es importante tener clara esta última distinción, porque los hechos, en este sentido 

material, existen o no existen, pero no son verdaderos o falsos, por lo que deviene 

incorrecto decir que son verdaderos o falsos; pues, “de lo único que puede hablarse en 

términos de verdadero o falso es de enunciados” (Russell, citado por Guzmán, 2006, p. 

17). Desde este punto de vista, los hechos en sí, tampoco pueden probarse dentro de un 

proceso judicial, ni de otra manera, porque ya existieron en un momento espacio-temporal 

determinado, y es imposible reproducirlo con toda exactitud, de tal manera que, “no podría 

aspirarse más que a una reconstrucción mental del mismo” (Guzmán, 2006, p. 17).  

     

Sirva para ilustrar lo anterior, el ejemplo de Serra Domínguez (Citado por Ferrer-

Beltrán, 2006),  

 

No puede probarse una mesa ni un contrato ni una obligación, lo único que puede 

probarse es el enunciado que afirma la existencia de una mesa en mi despacho, no la 

mesa misma. Del mismo modo, puede probarse el enunciado que afirma (o niega) la 

firma de un con trato, etcétera (p. 26). 

   

Entonces, cuando se hace referencia a la veracidad de los hechos, la única forma de 

comprenderlo es dándole un trato de una fórmula reducida, planteada “como expresiones 

elípticas”, es decir, lo que se ha definido como “veracidad de la afirmación acerca de la 

existencia de un hecho” (Guzmán, 2006, p. 18). 

    

Consecuentemente, el objeto de la prueba en los procesos judiciales no son los 

hechos, sino los enunciados sobre los hechos, de tal forma que, “es la certeza positiva o 

negativa de éstas (afirmaciones) –y no los hechos, directamente- lo que se persigue obtener 
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con la actividad probatoria” (De la Oliva y Fernández, citado por Olaso-Álvarez, 2015, p. 

35). 

 

    El término “prueba” es utilizado en muchos sentidos, tanto en la doctrina, en la 

jurisprudencia, como en la práctica procesal; por lo que resulta necesario hacer una pequeña 

identificación de estos usos, para poder concretar con qué sentido será utilizado en este 

trabajo, según el modelo cognoscitivista. 

    

Es común ver cómo se utiliza la palabra “prueba” para hacer referencia a la gran 

cantidad de medios de prueba que se encuentran en una legislación, por ejemplo, “prueba 

testimonial”, “prueba confesional”, “prueba documental”, “prueba pericial”, etc. Sin 

embargo, lo que en realidad puede denotar este uso es una serie de “herramientas para 

probar” (Olaso-Álvarez, 2015, p. 29); medios o herramientas que permiten “conocer los 

hechos relevantes de la causa; es decir, lo que permite formular o verificar enunciados 

asertivos que sirven para reconstruir hechos” (Gascón-Abellán, 2004, p. 84). Por lo que, 

no debe confundirse “medios de prueba” con “prueba”. 

    

Por otro lado, debe hacerse la especificación sobre el uso que denota 

“procedimiento probatorio”, cuya función es meramente cognoscitiva, ya que es el camino 

por el cual el juez puede tener conocer o descubrir los hechos; entonces, en este sentido, “es 

el procedimiento intelectivo (una constatación o una inferencia) mediante la cual, a partir 

de los medios de prueba, se conocen hechos relevantes para la decisión; es decir, se 

formulan o verifican enunciados asertivos sobre estos hechos” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

85). 

    

El uso que se dará a la palabra “prueba” es de “resultado probatorio”, es decir, “el 

resultado que se obtiene a partir de los medios de prueba; el conocimiento ya obtenido de 

hecho controvertido o el enunciado fáctico verificado que lo describe” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 85).  
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    Michelle Taruffo ilustra este sentido con una particularidad del sistema del common 

law, donde se realiza una distinción muy gráfica de lo que aquí se intenta detallar, al 

respecto indica: 

 

La distinción fundamental entre evidence (elemento o medio de prueba) y proof 

(prueba como resultado) hace clara la distinción entre los datos, la información, las 

circunstancias, los documentos, los enunciados y los conocimientos que pueden ser 

usados como premisas de la decisión relacionada con los hechos litigiosos, por un 

lado, y las conclusiones alcanzadas o los resultados generados a través de las 

inferencias extraídas de los medios de prueba relevantes, por el otro, que dan como 

resultado enunciados sobre la existencia de los hechos litigiosos y la verdad de esos 

enunciados (2012, pp. 34-35). 

    

En el sistema del civil law, los términos son más vagos e imprecisos, sin embargo, 

es útil la distinción, porque se acerca en gran medida a lo que se ha venido indicando.  

    

Por último, es claro que no todos los medios de prueba producen este resultado 

positivo, dada la posibilidad de que algunos de ellos no brinden las inferencias adecuadas 

para determinar la ocurrencia de un hecho; por lo que debe haber una relación entre prueba 

y verdad, de tal manera que “se obtiene la prueba sólo cuando una inferencia obtenida de 

los medios de prueba da sustento a la verdad de un enunciado acerca de un hecho 

litigioso” (Ibídem, p. 36). En este sentido, expone también su posición de Gascón-Abellán, 

porque si se concibe la prueba como ese resultado probatorio o el enunciado asertivo 

verificado de los hechos en controversia, “pone de manifiesto –mejor que las otras 

acepciones- la función específica del proceso probatorio, que no es otra que la 

acreditación (de la verdad) de un (enunciado sobre un) hecho relevante para la decisión” 

(2014, p. 86). 

 

V. Naturaleza del conocimiento judicial de los hechos 

 

    Se ha dicho anteriormente que el modelo cognoscitivista toma partida del concepto 

de verdad como correspondencia en el sentido dado por Tarski, y también, que este 

concepto tiene como su principal criterio la contrastación empírica, pero corresponde ahora 
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analizar en qué contexto es posible hacer este juicio empírico, con el fin de no ignorar las 

limitaciones existentes, pero a pesar de ello, no abandonar la racionalidad. 

 

a) Implicaciones de la prueba indirecta en la naturaleza inductiva del 

conocimiento judicial 

     

Puede darse el caso que en un proceso judicial la verdad de los enunciados sobre los 

hechos goce de una alta calidad epistemológica, por ejemplo, si se determina mediante una 

prueba directa
18

, incluso, “si suponemos que no hay errores en la observación, puede 

considerarse absoluta” (Gascón-Abellán, 20014, p. 97), pero lo cierto del caso es que esto 

se da en muy pocas ocasiones, puesto que en la mayoría de los asuntos se le pide al juez 

que determine unos hechos que no ha presenciado, por lo que su conocimiento deviene 

mediato e indirecto, es decir, que es “inferido de, o sugerido por, otro conocimiento 

ulterior u otro fundamento o base de conocimiento” (Armstrong, citado por Gascón-

Abellán, 20014, p. 98).  

    

Entonces, en la gran mayoría de los casos para poder arribar al resultado probatorio 

es necesario acudir a una inferencia
19

 que parte de  otros enunciados probatorios, mediante 

lo que Gascón-Abellán ha llamado prueba indirecta, que es el “procedimiento de 

conocimiento de hechos (o de verificación de enunciados) basado en inferencias de 

carácter inductivo
20

 a partir de otras aserciones verificadas” (2004, p. 93). Esto lo muestra 

con el siguiente ejemplo:  

 

No puede probarse ni deductiva ni desde luego directamente la verdad del enunciado 

“A salió de la casa de B alrededor de medianoche” formulado por un testigo. Lo 

único que prueba “directamente” tal declaración es que “el testigo X dice que A salió 

de la casa de B alrededor de medianoche”. Para que esto último resulte probado es 

necesario acreditar también que el testigo no miente, ni sufrió un error de percepción, 

ni su certeza sobre los hechos (del pasado) ha sido menoscabada por errores de la 

                                                           
18

 Gascón-Abellán define este tipo de prueba como: “Procedimiento de conocimiento de hechos (o de 

verificación de enunciados fácticos) basado en la observación del propio sujeto juzgador” (2004, p. 93). 
19

 En términos generales se puede decir que, una inferencia es un “proceso mediante el cual se llega a una 

proposición y se la afirma sobre la base de otra u otras proposiciones aceptadas como puntos de partida del 

proceso” (Copi, 1973, p. 11). 
20

 Ver sobre el conocimiento inductivo la sección I, II, b. 
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memoria, pero la acreditación de estas circunstancias se apoya en leyes de naturaleza 

probabilística –por lo común en máximas de experiencia- que, por tanto, no permiten 

entender tal prueba como “deductiva” (Gascón-Abellán, 2004, p. 101). 

    

          Entonces, según se muestra, el juez debe reconstruir una hipótesis sobre los hechos, 

la cual debe encontrar sustento de las pruebas obtenidas y en una metodología inductiva. 

Dicho de otra manera, “se trata de establecer cómo puede realizarse racionalmente una 

selección entre hipótesis distintas acerca de los hechos en la situación problemática pero 

normal en que cada una de esas hipótesis tiene un cierto grado de aceptabilidad pero 

ninguna es cierta o absolutamente verdadera” (Taruffo, 2005, p. 242). Para detallar más 

este tópico, conviene hacer referencia sobre distintos sentidos y usos de la inducción, para 

acercar más lo que sucede en la práctica judicial. 

    

Marina Gascón Abellán expone tres posiciones en las que puede concebirse esta 

metodología inductiva, de tal manera que se pueda analizar cuál es la mejor forma de 

formular esta hipótesis sobre hechos no observados. 

 

    En primer lugar, se encuentra la inducción en sentido estricto, mediante el cual se 

identifica un razonamiento que va de lo particular a lo general, cuyas determinaciones 

causales proporcionan únicamente conocimiento probable.  

 

En concreto, el concepto de “causa” no significa que algo es condición suficiente de 

otra cosa, sino sólo que algo puede conducir probablemente a otra cosa. Por tanto, aun 

siendo válida la ley “si X, entonces Y”, esto sólo significa que, dado X, es muy probable 

que Y; y nada más: no está excluido que en un caso concreto sea X y no sea Y (2004, p. 

103).  

    

Estas leyes causales, indica Gascón-Abellán, tienen utilidad para explicar por qué se 

producen ciertos hechos, incluso para aventurar si en el futuro se pondrían dar, pero no para 

averiguar si se produjeron, esto claramente, presenta un problema en el descubrimiento de 

los hechos por parte del juez, puesto que su labor es simplemente determinar si cierto hecho 

ocurrió o no; no obstante ello, “el juez se sirve de estas regularidades; es decir, se sirve de 
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leyes o reglas de comportamiento del tipo “si X, entonces es probable que Y” (2004, p. 

103). 

    

Se encuentra también la inducción en sentido amplio, que incluye todo tipo de 

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, probabilidad que es cuestión de grado y depende de otras cosas” 

(Copi, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 104). De esta manera se trata de explicar un 

hecho, que se puede tener como acreditado, mediante la suposición de otro hecho que no se 

ha observado, pero que ofrece algún fundamento para inferir el primero (Gascón-Abellán, 

2004, p. 104); y así es como opera lo que se ha identificado como prueba indirecta, 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 (Gascón-Abellán, 2004, p. 104). 

    

El razonamiento desde este punto de vista se basa en establecer si existe alguna 

conexión entre el hecho no observado y las pruebas existentes, de tal manera que, si la 

prueba existente es verdadera, entonces hay razones para pensar que el hecho no observado, 

también, es verdadero. Bien podría darse que se establezca una premisa mayor determinada 

por leyes empíricas y aceptadas como verdaderas conforme en la experiencia pasada, sin 

embargo, esto no cambia mucho el panorama, puesto que de igual manera se terminarían 

concluyendo explicaciones probables; dicho de otra manera, “esas leyes empíricas sólo 

establecen que es probable –de acuerdo con nuestra experiencia pasada- que si se da la p 

(prueba existente), se dé también h (hecho no observado)” (Gascón-Abellán, 2004, p. 105). 

Si a esto se suma que en el ámbito judicial se presentan estas leyes, pero desde el punto de 

vista social, complica aún más las inferencias a las que se pueda llegar, y de esta manera, la 

imposibilidad de identificar todas las variables que entran en juego en la conducta humana, 

que hace que no se puedan enunciar todas las condiciones de las que ésta dependa, unido al 

elemento volitivo presente en la misma, hace que hayamos de ser sumamente cautelosos 
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con la validez de las regularidades contenidas en estas leyes (Nagel, citado por Gascón-

Abellán, 2004, p. 106). 

    

Como una tercera opción, con base en los postulados de Charles PEIRCE, ubica la 

inferencia probabilística en términos de abducción, que es un tipo de razonamiento “hacia 

atrás”, es decir, “que lleva del consecuente al antecedente, una “retroducción” (Calvo, 

citado en Gascón-Abellán, 2004, p. 107); así lo expresa, también, Andrés Ibañez, cuando 

explica que en la abducción lo primero que se conoce es la conclusión, y es ésta el punto de 

partida del razonamiento (1992, p. 275).  

 

Se pueden establecer algunas diferencias entre la inducción y la abducción, como 

las siguientes (Peirce, citado por Ibañez, 1992, p. 276):  

 

 La abducción toma su punto de partida de los hechos, sin tener, al principio, a la 

vista alguna particular teoría, aunque se encuentre motivada por la sensación de que 

se requiere una teoría para explicar hechos sorprendentes. La inducción parte de una 

hipótesis que parece sugestiva sin tener al inicio algún hecho en particular a la vista, 

aunque se tenga la sensación de la necesidad de hechos para sostener una teoría.  

 

 La abducción busca una teoría. La inducción busca hechos.  

 

 En la abducción la consideración de los hechos sugiere la hipótesis. En la inducción 

el estudio de la hipótesis sugiere los experimentos que hacen la luz sobre los hechos 

auténticos a los que la hipótesis se refiere. 

    

Debe señalarse que el fondo ambas procuran hacer conjeturas razonables de 

conclusiones meramente probabilísticas, por lo que comparten de alguna manera la 

estructura del argumento (Gascón-Abellán, 2004, p. 108 e Ibañez, 1992, p. 275). Sin 

embargo, la inferencia en la inducción sería más o menos así: “1. Se observa un cierto 

fenómeno sorprendente, P. 2. P sería explicable claramente si H fuera cierta. 3. Por tanto, 

hay razones para pensar que H es cierta” (Hanson, citado por Gascón-Abellán, 2004, p. 

110), y un esquema así, presenta algunos problemas para su aplicación en la práctica 

judicial, el propio Peirce advierte que, “la abducción tiene lugar cuando encontramos 

alguna circunstancia muy curiosa que se explicaría por la suposición de que fuera un caso 
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de cierta regla general, y en consecuencia adoptamos esa suposición” (Citado por Gascón-

Abellán, 2004, p. 108); y esto evidencia una escasez de reglas lógicas, aunque, según su 

estructura, no por ello deja de ser una inferencia lógica (Gascón-Abellán, 2004, p. 110). 

     

Con base en esto último, suele fundamentarse la separación entre el contexto de 

descubrimiento y el contexto de la justificación, cuando en el primero se formula o sugiere 

la hipótesis y en el segundo se valida o se acepta, de tal manera que, en el descubrimiento 

impera la creatividad, mientras que la racionalidad está reservada para la justificación 

(ibídem); incluso esta dicotomía es llevada a manifestarse “entre lo racional (el campo de 

la lógica) y lo puramente arracional o creativo” (Gascón-Abellán, 2004, p. 111).  Sin 

embargo, aunque a simple vista parezca clara, la distinción no es del todo viable, ya que no 

toma en cuenta que en el descubrimiento, también, se da una aceptación o elección de la 

hipótesis, e incluso, “la valoración de sus posibilidades de verificación” (Hanson, citado 

en Gascón-Abellán, 2004, p. 111). 

     

Explicado lo anterior, corresponde, entonces, hacer el análisis de cuáles son las 

circunstancias de este proceso inductivo en el campo judicial. Por un lado, debe destacarse 

el papel de las pruebas dentro del proceso, ya que, según Gascón-Abellán, cumplen dos 

funciones concretas para la construcción del conocimiento; en primer lugar, cuando inicia 

el procedimiento las pruebas se dirigen a sugerir o inducir una hipótesis, de ésta se deducen 

lógicamente estas pruebas primeras y muchas otras, y entonces, cumplen su segunda 

función, que sería la validación o corroboración de esta hipótesis (Gascón-Abellán, 2004, 

p.112); de tal manera que, “la hipótesis está confirmada mientras no aparezcan nuevas 

pruebas que estén en contradicción con las demás derivadas de la hipótesis y, en 

consecuencia, con la hipótesis misma” (Gascón-Abellán, 2004, p. 112). 

    

No obstante, y según lo analizado en los procesos de abducción, esto no quiere decir 

que se establezca una lógica del descubrimiento, que permita, mediante ciertas reglas fijas, 

obtener hipótesis seguras. Pero, como se advertía al inicio de este apartado, “aunque la 

formulación de hipótesis no se ajuste a los estándares de ningún procedimiento mecánico, 
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tampoco está exenta de racionalidad: la exigida por los esquemas de aceptación y 

validación” (Gascón-Abellán, 2004, p. 113).  

    

Ahora bien, debe hilarse un poco más delgado, puesto que en la función judicial 

muchas veces el énfasis no está en la formulación de una hipótesis, ya que, generalmente, 

éstas vienen dadas por la demanda en el proceso civil o por la acusación en el proceso 

penal, de tal manera que el análisis radica en el momento cuando se adopta la decisión, la 

cual consiste en afirmar que determinada hipótesis es verdadera (Gascón-Abellán, 2004, p. 

114); entonces, en este sentido, es posible hablar del contexto de descubrimiento cuando se 

pregunta “cómo se ha llegado a esa afirmación” (la hipótesis x es verdadera) y del 

contexto de justificación cuando se pregunta “cuáles son las razones que justifican esa 

afirmación” (Gascón-Abellán, 2004, p. 114).  

 

    En síntesis, sin importar que se trate de inducción o abducción, pues como se explicó, el 

razonamiento es prácticamente el mismo, lo que debe quedar claro es lo siguiente: 

 

A partir de las pruebas (o, más propiamente, enunciados probatorios) y de ciertas 

regularidades causales (a menudo simples máximas de experiencia
21

) se reconstruye 

una hipótesis sobre los hechos que explique esas pruebas mejor que cualquier otra 

hipótesis. Como esas regularidades causales son leyes probabilísticas y como, 

además, algunas de esas pruebas han sido, a su vez, obtenidas de manera mediata, la 

hipótesis explicativa de los hechos tiene el carácter de probabilidad (Gascón-Abellán, 

2004, p. 114). 

 

b) La institucionalización del conocimiento judicial de los hechos 

    

En el estudio sobre el conocimiento de los hechos en sede judicial, es común el 

establecimiento de una analogía entre la función que desempeña el juez y el historiador, 

comparación que cobra relevancia con el trabajo de Piero CALAMANDREI, para quien, 

tanto el juez como el historiador están llamados a indagar y establecer la verdad sobre 

ciertos hechos pasados, no repetibles y no directamente conocidos, por lo que deben acudir 

a la prueba indirecta para su determinación; indica que esta reconstrucción de hechos que 

                                                           
21

 Concepto que no se ha aclarado hasta el momento, sin embargo, se hará más adelante, cuando se analicen 

las fundamentaciones que realizan los jueces en sus sentencias. 
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hace el juzgador, debe ser fiel y completa, como la del verdadero historiador, por ello se 

alaba:  

 

la imparcialidad y la llamada “objetividad”, y se consagra como sentencia perfecta, 

sin diferencia de lo que alguno ha podido pensar de la perfecta historia, la que 

consigue ser ni más ni menos que una copia exacta, podría decirse que un calco 

obtenido con precisión mecánica, de una realidad que se encuentra toda ella fuera del 

juzgador (1945, p. 108). 

    

En líneas generales es viable establecer esta comparación, desde el entendido que, 

se procura la reconstrucción del pasado, y para ello, debe acudir a hechos presentes, sean 

estos enunciados probatorios o indicios, esto quiere decir que, “el juez, como el historiador, 

tiene que examinar los vestigios y testimonios existentes para determinar su valor como 

elementos de juicio del pasado que investiga” (Gascón-Abellán, 2004, p. 118).  

    

Sin embargo, para realizar un análisis correcto del conocimiento de los hechos en 

sede judicial, es necesario establecer las diferencias que existen entre ambos, lo cual 

permite distinguir, también, de otros modelos de investigación sobre hechos, como lo puede 

ser la actividad del detective o del científico; de tal manera que, deba considerarse la 

particularidad y exclusividad de la función judicial.  

       

Michelle Taruffo ofrece grandes diferencias que sirven para mostrar lo anterior, por 

ejemplo, indica que la investigación que realiza el historiador es libre e ilimitada mientras 

que la del juez tiene una gran cantidad de límites, alguno de estos pueden ser que, son las 

partes las que establecen los hechos a probar e indican las pruebas que se van a utilizar, por 

el contrario, el historiador selecciona los hechos que le interesan, según su objeto de 

estudio; además, las leyes procesales establecen procedimientos y principios con los que el 

historiador no cuenta (2005, p. 337 y 341). 

    

Gascón-Abellán, por su parte, enfoca esta diferencia, en referencia a la búsqueda de 

la verdad, ya que, si el descubrimiento de la verdad fuera el único valor que se persigue en 

el campo judicial, no habría, entonces, que hacer una distinción respecto de la actividad que 

realiza un historiador (2004, p. 118).  Sin embargo, es cierto que el modelo judicial tiene 
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como su objetivo principal la búsqueda de la verdad, pero su búsqueda debe realizarse a 

tono con la “garantía de otros valores” (Gascón-Abellán, 2004, p. 119). 

 

    La autora española refiere dos tipos de valores que se presentan en el proceso 

judicial, el valor práctico y el ideológico. En cuanto a valor práctico se entiende que, el 

objetivo primordial del juez es la solución de los conflictos, desde este punto de vista, el 

conocimiento de los hechos pasados, es solo un paso previo y necesario, para la decisión 

que debe tomar (Ibídem), esto muestra una gran diferencia con el historiador, el cual puede 

en determinado momento simplemente desistir de su investigación, pero el juez siempre 

debe continuar, y no solo eso, sino que “está obligado inexcusablemente a llegar a una 

certeza oficial” (Calamandrei, citado en Gascón-Abellán, 2004, p. 119). Es claro que los 

procesos no pueden ser indefinidos, y tendrá que llegar un momento cuando el juez tome su 

decisión, la cual dará paso a la verdad definitiva sea ésta o la establecida por un órgano 

superior. De esta manera, la verdad utilizada por el modelo cognoscitivista, tal y como se 

ha definido, cede su espacio a este valor práctico, sin obviar que, “la posibilidad de que la 

declaración de hechos en que se basa la sentencia sea errónea es el precio que el derecho 

está dispuesto a pagar en aras de la seguridad y de la paz social, esto es, por poder 

resolver los conflictos sociales dentro de los límites temporales” (Alchourrón y Bulygin, 

citados por Gascón-Abellán, 2004, p. 120). 

    

Por otro lado, denomina valores ideológicos a las prescripciones que se consideran 

de relevancia jurídica y que sirven de guía para la actividad judicial, menciona el ejemplo 

del proceso penal, “donde la ideología del garantismo se impone con fuerza en el proceso, 

exigiendo que en la averiguación de la verdad se preserven en todo caso determinados 

valores, particularmente la libertad y la dignidad de las personas (Gascón-Abellán, 2004, 

p. 120). En igual sentido ha escrito Hassemer al indicar que, “el Derecho procesal plantea 

al Juez una tarea que no puede realizar: averiguar la verdad a cualquier precio. El precio 

son los derechos de la persona que sirve de medio de prueba y tales derechos “cuestan” la 

completa averiguación de la verdad” (citado por Llobet, 2015, p. 33).  
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De esta forma, se evidencia la particularidad de la fijación judicial de los hechos, 

claramente distinta de lo que podría hacer un historiador, por ejemplo, y que se enmarca en 

una serie de reglas dentro de las cuales el juez deberá realizar su labor, y ésta es una 

circunstancia que no se puede dejar de lado, para comprenderla y buscar en ese marco la 

mayor racionalidad posible. Entonces, para Gascón-Abellán: 

  

la fijación judicial de los hechos 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 (…), bien a garantizar otros valores que, 

junto con la obtención de la verdad, se consideran dignos de protección (2004, p. 

120-121). 

    

Ahora bien, hasta el momento se ha dicho que en un modelo cognoscitivista la 

función del juez radica en fijar enunciados fácticos y verdaderos, partiendo de la verdad 

como correspondencia, incluso en este modelo la resolución de los conflictos debe darse 

considerando los hechos tal y como han ocurrido realmente; pero pareciera que la 

contextualización de la naturaleza de los hechos en el proceso judicial indica otra cosa. Por 

ello, debe hacer una última precisión. 

    

Ferrajoli señala que, si bien, muchas de estas limitaciones o reglas procesales 

tienden a garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones y del contradictorio entre 

acusación y defensa, para evitar abusos, por ejemplo, también se dirigen a limitar el arbitrio 

de los jueces y su tendencia a acoger verdades subjetivas e incontroladas; pero existen 

muchas otras cuyos efectos son totalmente opuestos (1995, p. 60-61). Así, no se puede 

renunciar a priori, al establecimiento de la verdad como correspondencia, puesto que así 

como el conocimiento “general” está contaminado con una cierta carga teórica, se podría 

decir que, “las reglas institucionales sustituyen los criterios autorizados propios de la libre 

adquisición de conocimiento por otros autorizados jurídicamente” (Gascón-Abellán, 2004, 

p. 121).  

    

Corresponde, entonces, estudiar cuáles de estas reglas contribuyen u obstaculizan la 

averiguación de la verdad en el proceso judicial. Lo que se hará en el siguiente apartado. 
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i. Garantías epistemológicas y contra epistemológicas en el proceso judicial 

 

El análisis que se ha hecho hasta el momento permite afirmar que el modelo 

cognoscitivista de fijación judicial de los hechos aspira al establecimiento de enunciados 

fácticos y verdaderos, admitiendo, eso sí, su falibilidad; en razón de ello, Gascón-Abellán 

propone algunas reglas metodológicas cuya aplicación aproximarían, en la mayor medida 

posible, estos enunciados a la verdad. Las siguientes son las reglas o garantías de verdad 

(Gascón-Abellán, 2004, p. 115): 

 

 Para poder afirmar la verdad de un enunciado fáctico es necesaria prueba del 

mismo, sea ésta directa. Deductiva o indirecta. 

 

 Cualquier elemento que permita aportar información relevante sobre los hechos que 

se juzgan debe pode usarse. 

 

 Se proscribe el esquema de valoración tasada y se impone el de libre valoración, 

interpretando como un principio metodológico (negativo) que permite al juzgador 

no dar por probados enunciados fácticos que estime insuficientemente probados. 

 

 No existen pruebas suficientes. Cualquier prueba relevante es necesaria, y, por 

tanto, debería ser admitida. 

 

 Es necesario ofrecer la posibilidad de refutar las hipótesis (requisito de la 

contradictoriedad). 

 

 Si a la vista de nuevas pruebas pudiera revisarse la declarada verdad o falsedad de 

un enunciado, debe hacerse. 

    

Partiendo de los postulados anteriores, la autora distingue tres tipos de reglas o 

garantías institucionales, en función de la incidencia que tengan en la averiguación de la 

verdad; así se pueden identificar las “garantías (institucionales) epistemológicas, si 

contribuyen a la averiguación de la verdad; garantías (institucionales) no-epistemológicas, 

si al menos no producen menoscabo en la averiguación de la verdad; y garantías 

(institucionales) contra-epistemológicas, si dificultan o entorpecen la averiguación de la 

verdad” (Gascón-Abellán, 2004, p. 122). 
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Son muchas las circunstancias o figuras procesales que se puede analizar respecto 

de este condicionamiento de la averiguación de la verdad, pero corresponde de momento 

hacer una mención sobre las que se consideran más importantes. 

 

1) Limitaciones temporales 

    

La convergencia de una gran cantidad de valores tiene como resultado que la 

limitación temporal sea una de las garantías contra-epistemológicas más claras, hay una 

necesidad “razonable” de que los procesos finalicen en un tiempo más o menos 

determinado; a diferencia del ámbito en donde se desempeña el científico o el historiador, 

”el proceso debe desarrollarse en un tiempo limitado, dado que intereses tanto públicos 

como privados presionan para que la finis litium se alcance rápidamente” (Taruffo, 2005, 

p. 45). El juez puede encontrarse en la situación, por ejemplo, que las distintas hipótesis le 

parezcan sumamente plausibles, sin embargo, tiene la obligación de alcanzar en un 

momento determinado una verdad definitiva (Gascón-Abellán, 2004, p. 127). 

 

2) Limitaciones probatorias 

    

Si se parte de la premisa que los medios probatorios son los instrumentos necesarios 

para reconstruir la realidad fáctica, y si se procura que ésta sea determinada tal como ha 

ocurrido, debería poder usarse, entonces cualquier medio que sea útil para ese fin; sin 

embargo, la institucionalización del proceso impone una serie de reglas y limitaciones a 

esta circunstancia. 

    

De igual manera puede darse que las limitaciones, más bien, estén dirigidas por 

garantizar la averiguación de la verdad, el ejemplo más claro es la prohibición de la tortura, 

que, aunque tiene como fundamento el resguardo de la vida y la dignidad de las personas, 

no se puede negar que “contribuye también a evitar la posible obtención de una verdad 

torcida” (Gascón-Abellán, 2004, p. 131); por lo que ésta sería una garantía epistemológica. 
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Pero es claro que, también, existen las limitaciones que entorpecen esta búsqueda de 

la verdad, por ejemplo, en la normativa costarricense, el artículo 316 del Código Procesal 

Civil, indica en este sentido lo siguiente: “(…) el juez (…) rechazará las –pruebas- que se 

refieran a hechos admitidos expresamente, a hechos amparados por una presunción, a 

hechos evidentes y a hechos notorios, y también a aquellos que sean ilegales, inadmisibles 

o impertinentes”. Tal vez, el mayor ejemplo es la prohibición de la prueba ilícita.   

    

Según Montero-Aroca, “la licitud de la prueba se refiere a cómo la parte ha 

obtenido la fuente de la prueba que luego pretende introducir en el proceso por un medio 

de prueba” (citado por Olaso-Alvarez, 2015, p. 89); es decir, el análisis de la licitud no 

radica en determinar si la prueba tiende a ser fundamental o no para la acreditación del 

hecho en disputa, importa únicamente cómo se ha obtenido. Lo que evidencia una garantía 

claramente contra-epistemológica. 

 

3) Las presunciones 

    

El tema de las presunciones es sumamente complejo, hay variedad de 

clasificaciones con estructuras y finalidades diversas, por lo que, únicamente, se hará 

referencia en términos generales sobre su incidencia epistemológica. 

    

Existen presunciones legales las cuales “se conectan a la teoría de la prueba, pero 

no proporcionan elementos de prueba, sino que dispensan de la prueba a aquellos hechos 

en cuyo beneficio funcionan, dando por ciertos determinados hechos” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 137). Así, la ley establece la veracidad de un hecho a partir de otros que le sirven 

de fundamento, por lo que no se requiere prueba para tenerlo como probado (Olaso-

Alvarez, 2015, p. 84). 

    

De esta manera, por ejemplo, en las presunciones iuris tántum, que son relativas por 

cuanto admiten prueban en su contra, su función no radica en describir la verdad del hecho 

presunto, sino en procurar la garantía de ciertos valores, como pueden ser prácticos o 

ideológicos;  y brindarle alguna facilidad al juez, estos es, “una indicación concreta sobre 
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el contenido de su sentencia en circunstancias específicas” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

141). Y esto demuestra una garantía contra-epistemológica.  

    

Un ejemplo de las presunciones formales que responden a la garantía de valores 

ideológicos, aunque con su discusión respecto de la calidad epistemológica, es la 

presunción de inocencia. Con ella se procura, “la posición del acusado en el proceso a fin 

de evitar que pueda producirse un resultado indeseable (la condena de inocentes)” 

(Gascón-Abellán, 2004, p. 142). Para Ferrajoli, esta presunción es una garantía no 

solamente de verdad, sino de libertad  y de defensa social, puesto que si los derechos de los 

ciudadanos están amenazados por los delitos y por las penas arbitrarias, la necesidad de 

derribar su estado de inocencia es la protección que le brinda el estado de derecho frente al 

arbitrio punitivo (1995, p. 549). Pero para entenderla como una garantía epistemológica, tal 

y como aquí se ha definido, habría que agregar que, lo que sucede es que el principio 

atribuye ante la duda una decisión, sea absolver al imputado; es decir, que lo que garantiza 

la presunción de inocencia es que sin conocimiento suficiente no puede darse una condena 

(Gascón-Abellán, 2004, p. 143). Sin embargo, debe señalarse que la decisión absolutoria 

puede darse sin una sola prueba, y esto quebrantaría los postulados epistemológicos 

establecidos. 

    

En síntesis, Gascón-Abellán señala las dos vertientes en las que se puede clasificar 

esta presunción (2004, p. 144): 

  

 De un lado, una garantía de verdad de la tesis fáctica en que se funda la decisión de 

condena, que en todo caso deberá satisfacer unas mínimas exigencias 

epistemológicas.  

 Pero, de otro lado, el principio no garantiza que la tesis fáctica que se conecta a la 

decisión absolutoria haya satisfecho esas exigencias epistemológicas; y en este 

aspecto es tan sólo una garantía (no-epistemológica) de libertad. 

 

4) La valoración de la prueba 

     

La garantía referente a la valoración de la prueba es determinante en el desarrollo 

del presente trabajo, de momento se harán algunas indicaciones sobre su valor 
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epistemológico dentro del modelo cognoscitivista, puesto que en los capítulos siguientes se 

profundizará sobre el tópico. 

    

Por el momento, baste decir que, la valoración que se realizan de las pruebas dentro 

de los procesos judiciales son los juicios llevados a cabo por el juez sobre si acepta o no 

ciertos resultados probatorios; según las definiciones que se han presentado antes, esta 

práctica consiste en la “verificación de los enunciados fácticos introducidos en el proceso a 

través de los medios de prueba, así como el reconocimiento a los mismos de un 

determinado valor o peso en la formación de la convicción del juzgador sobre hechos que 

se juzgan” (Gascón-Abellán, 2004, p. 157).  

    

Partiendo de que la fijación judicial de los hechos se realiza mediante un 

procedimiento institucionalizado, y con base en las reglas establecidas, es posible 

identificar dos tipos de modelos de valoración de la prueba, dependiendo de que esté o no 

predeterminada jurídicamente.  

    

Estos modelos se identifican como el de prueba legal o tasada y el de libre 

valoración de la prueba. El primero se identifica como un modelo formal de valoración, 

cuya determinación viene dada por un agente distinto del juzgador, por lo que éste debe 

simplemente acudir al texto de la norma y aplicar la valoración predispuesta. De esta forma, 

“el legislador fija taxativamente el valor a asignar a cada uno de los medios de prueba y el 

juez se limita a aplicar a la prueba los baremos establecidos por el legislador” (Gascón-

Abellán, 2004, p. 157). Desde este punto de vista, se manifiesta una garantía contra-

epistemológica, puesto que no se aspira a la búsqueda de la verdad, según los 

requerimientos del modelo cognoscitivista. Si se parte de que los medios de prueba 

conllevan resultados probables, “es muy posible que, en el caso concreto, el grado de 

probabilidad alcanzado por una determinada prueba resulte insuficiente para fundar la 

decisión, por más que el legislador le haya atribuido un valor específico” (Gascón-

Abellán, 2004, p. 158). Para Gascón-Abellán, las únicas pruebas legales que podrían 

admitirse en un modelo cognoscitivista, sería las que “constituyan un reflejo de medios de 
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prueba científicamente contrastados y de fiabilidad prácticamente absoluta” (Gascón-

Abellán, 2004, p. 158). 

    

Por otro lado, la libre convicción, propicia, más bien, la búsqueda de la verdad, 

puesto que no somete al juzgador a una valoración preconstituida, sino que le permite 

establecer sus juicios con base en grados probabilidad, y es así como este principio cobra 

sentido desde el punto de vista epistemológico (Gascón-Abellán, 2004, p. 158).  

    

Este principio de libre convicción, constituye una garantía epistemológica, según 

Gascón-Abellán, al entenderlo como un principio metodológico (negativo), el cual 

“consiste simplemente en el rechazo de las pruebas legales como suficientes para 

determinar la decisión” (ibídem); en sentido similar, se pronuncia Ferrajoli, cuando expone 

que este principio “no representa un criterio positivo de decisión sobre la verdad 

alternativo al de las pruebas legales, sino que equivale simplemente al rechazo de las 

pruebas legales como suficientes para determinar la condena y la pena” (1995, p. 139).  

    

Ahora bien, la interpretación de este principio por parte de la práctica judicial 

posterior a la ilustración, se dio en términos de valoración libre; abandonando su 

concepción negativa, para culminar, por el contrario, en un principio positivo de valoración, 

y esto terminó dando como resultado, más bien, “una convicción “íntima”, y por tanto 

intransferible e incomunicable, sobre los hechos que se enjuician; una especie de momento 

“místico”, “extático” del juzgador, insusceptible de ser captado por los demás, y en 

consecuencia, incontrolable” (Gascón-Abellán, 2004, p. 159).  

    

Con el modelo cognoscitivista se pretende recuperar aquella primera concepción, es 

decir, como principio negativo de valoración, y que de esta forma funcione como una 

garantía epistemológica dentro del proceso; por cuanto “permite al juzgador no dar por 

probados enunciados fácticos que estime insuficientemente probados” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 159). Y por otro lado, indicar cuáles son los criterios de valoración que se deben 

utilizar en este sistema. 
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Al partir del postulado de verdad como correspondencia, la íntima convicción, en el 

tanto irracional, incontrolable y arbitraria, no justifica la verdad de los enunciados (Gascón-

Abellán, 2004, p. 160); por lo que la contribución del modelo cognoscitivista consiste en la 

“exigencia de suministrar reglas o criterios “científicos” de valoración de la prueba; o 

sea, reglas o criterios racionales de determinación de la verdad de los hechos de la causa” 

(Gascón-Abellán, 2004, 160).  

   En síntesis, como bien lo expone Gascón-Abellán, el contexto de la valoración de la 

prueba se puede identificar de la siguiente manera: 

 

Descartada la confianza en la obtención de algún tipo de “verdad absoluta” en el 

proceso, pero descartada también la concepción de la valoración de la prueba como 

actividad subjetiva y/o esencialmente irracional –por incompatible con el objetivo de 

un modelo cognoscitivista-, la valoración de la prueba ha de concebirse como una 

actividad racional consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las 

diversas reconstrucciones posibles de los hechos (2004, p. 161). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y CONOCIMIENTO RACIONAL  

DE LOS HECHOS 

 

Sección I. Valoración de la prueba 

 

I. Momentos de la actividad probatoria 

 

El contexto de la toma de decisiones en el campo judicial se puede identificar, no 

solo desde el punto de vista epistemológico, con todas las implicaciones discutidas en el 

primer capítulo, sino también, con el marco procesal en el cual se desarrolla y aunque hay 

muchas sutilezas por indicar al respecto, conviene estudiar tres momentos fundamentales de 

la actividad probatoria en los que se encuentra el juez en su camino por determinar los 

hechos que se le someten a conocimiento. 

    

Ferrer-Beltrán (2007), en su obra “La valoración racional de la prueba” desarrolla 

estos tres momentos de forma muy clara, por lo que se seguirá fundamentalmente su 

exposición al respecto. 

 

a) Conformación del conjunto de elementos de juicio 

     

El ofrecimiento de las pruebas por las partes, el análisis que realiza el juez sobre su 

admisibilidad, y la práctica de las que se hayan admitido, o bien, de las que haya ordenado 

el juez de forma oficiosa (cuando así se permite), es todo un proceso que tiene como 

finalidad conformar los elementos de juicio que tendrá el juez a su disposición para adoptar 

la decisión final. Esta decisión deberá considerar todas las pruebas admitidas, las cuales 

determinarán la base del juicio emitido, por lo que el juez no puede tomar en cuenta 

“aquellas informaciones o elementos de juicio de los que disponga privadamente o 

aquellos que, habiéndose aportado al proceso han sido excluido, por ejemplo, por su 

carácter ilícito” (p. 42). 
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Ya se ha mencionado en otros apartados la serie de reglas que limitan, desde el 

punto de vista epistemológico, la posibilidad de conocer lo que realmente ha ocurrido, y 

esto es una particularidad de la prueba jurídica, que no se presentan en otros ámbitos del 

conocimiento, donde para adoptar una decisión racional es posible tomar en cuenta la 

información disponible y relevante para el caso, mientras que en el proceso judicial, “el 

conjunto de elementos a valorar es un subconjunto del conjunto formado por la totalidad 

de elementos disponibles: aquellos de ellos que han sido incorporados al expediente 

judicial” (Ferrer-Beltrán, 2007, p. 42).  

 

b) La valoración de los elementos de juicio 

    

Una vez finalizado todo ese procedimiento probatorio, y estando el asunto listo para 

dictar la decisión final, se encuentra el juzgador en el segundo momento, esto es, la 

valoración de los elementos de juicio o pruebas disponibles en el proceso. 

     

Montero-Aroca (2011) utiliza el concepto de “apreciación de la prueba” para 

distinguirlo de la valoración. Y por tal entiende una serie de “operaciones mentales que ha 

de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes-medios de prueba, llegar a establecer 

certeza respecto a las afirmaciones de hechos de las partes” (p. 591). 

    Según el autor la apreciación se compone de dos momentos distintos; en primer 

lugar, la interpretación, el cual radica en que:  

 

después de practicada la prueba lo primero que debe hacer el juzgador, y con relación 

a cada una de las fuentes-medios, es determinar cuál es el resultado que se desprende 

de ella, lo que tiene que hacerse ineludiblemente aislado, esto es, con referencia una 

por una a las fuentes-medios. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de 

establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a la que llega el 

dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento, etc. (p. 590). 

    

Una vez determinado el resultado de cada prueba, es cuando el juzgador llega al 

segundo momento, el de la valoración, el cual consiste “en determinar el valor concreto 

que debe atribuirse –al resultado obtenido- en la producción de certeza (…) Se trata de 
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ahora de decidir si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si 

el documento es auténtico” (Montero-Aroca, 2011, p. 590).  

   

Debe recordarse que, puede suceder que el derecho imponga al juez la valoración 

para cada prueba, así como su resultado probatorio, esto es propio del sistema de prueba 

tasada, como se verá más adelante. Por otro lado, cuando se presenta el sistema de libre 

valoración de la prueba, “deberá valorarse el apoyo que cada elemento de juicio aporta a 

la hipótesis en conflicto, de forma individual y en conjunto. Con ello, deberá obtenerse un 

resultado que nos permita saber el grado de confirmación del que dispone cada una de 

esas hipótesis” (Ferrer-Beltrán, 2007, p. 45). 

    

Siempre y cuando el contexto en el cual se desarrolle la valoración sea este último, 

es decir, el de la libre valoración, debe pensarse que corresponde al momento de la 

racionalidad (Thayer, citado por Ferrer-Beltrán, p. 46); puesto que se trata de evaluar el 

apoyo empírico con el que cuenta cada una de las hipótesis encontradas. Según lo entiende 

el propio autor, “no se puede negar la posibilidad de adoptar decisiones racionales en el 

ámbito de la prueba jurídica por razones específicamente jurídicas cuando no hay reglas 

jurídicas que limiten la libre valoración de la prueba” (Ferrer-Beltrán, 2007, p. 45). Las 

limitaciones jurídicas expuestas en el primer capítulo, sean estas garantías epistemológicas 

o contra- epistemológicas
22

, hacen que el conjunto -de elementos de juicio- sea 

epistemológicamente más rico o más pobre (…) Pero una vez ese conjunto ya delimitado, 

la operación de valorar lo que de él se puede racionalmente inferir no difiere en nada de la 

que se puede realizar en cualquier otro ámbito de la experiencia y está sometida a los 

controles de la racionalidad general (Ferrer-Beltrán, 2007, p. 45). 

    

Ahora bien, sería una ingenuidad creer que en la práctica estos momentos se 

muestran tan marcados y sistematizados, y parte del corte realista que tiene este trabajo 

consiste en reconocer que, en muchas ocasiones, los jueces actúan de forma distinta de lo 

que aquí se ha planteado. Por ejemplo, Haba-Müller (2007), partiendo de las ideas de 

Jerome FRANK, recuerda que, “el juicio, en la mente del juez, suele empezar con una 

                                                           
22

 Capítulo I, sección II, apartado V, b, i. 
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conclusión más o menos vagamente formada, para buscar luego las premisas que sean 

capaces de sostenerla” (p. 277); y en el momento de la valoración de la prueba, puede 

suceder (y de hecho sucede) más o menos lo mismo, teniendo como resultado que, la 

valoración de la prueba se dé en otros momentos procesales. 

    

Nieva-Fenoll (2010) evidencia esto que se ha mencionado; al respecto indica que, 

cuando se realiza la admisión o el rechazo de la prueba, el juez realiza un examen sobre la 

pertinencia de ella, para esto hará un juicio de valor sobre la utilidad del testigo, por 

ejemplo; ahora bien, “hay que reconocer que el juez no es ningún autómata que pueda 

borrar todas sus impresiones previas antes de observar una nueva realidad. Lo cual quiere 

decir que cuando el testigo declare, el juez ya podrá tener una primera impresión sobre el 

mismo” (p. 29). Lo cual demuestra que, desde el primer contacto con la prueba ya el juez 

realiza un ejercicio de valoración. 

    

Continuando con el ejemplo de la prueba testimonial, se evidencia, también, otro 

momento de valoración y es cuando el testigo rinde su declaración, puesto que cuando el 

juez observa su forma de caminar, de vestir, su forma de sentarse; empezará a valorar, 

incluso antes de escuchar la declaración, y aunque esa valoración inicial pueda variar con la 

declaración, indica el autor, también puede no suceder. “Y decir que esa valoración previa 

no influye en el juez a los efectos de la valoración de la prueba no sería más que asumir  

una tremenda ingenuidad” (p. 30). Aspecto que ha sido señalado desde Jerome FRANK, 

con el realismo jurídico norteamericano
23

. 

    

De esta manera, se puede entender la valoración de la prueba como “una actividad 

mental del juez en la que evalúa críticamente los datos probatorios que percibe, y que no 

se realiza en una fase absolutamente precisa del proceso” (Nieva-Fenoll, 2010, p. 32). 

 

 

 

                                                           
23

 Ver capítulo I, sección I, apartado III, b. 
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c) La toma de la decisión sobre los hechos probados 

    

Realizada la valoración de la prueba corresponde la adopción de la decisión que 

realiza el juez para declarar unos ciertos hechos como probados. Es éste el tercer momento 

del procedimiento. Este aspecto es, también, variable, según el sistema en el que se 

desarrolle, por ejemplo, “en el ámbito civil opera el estándar de la prueba prevaleciente, 

de modo que una hipótesis está probada si su grado d conformación es superior a la 

hipótesis contraria. En cambio, en el ámbito penal, operaría el estándar que exige que la 

hipótesis esté confirmada “más allá de toda duda razonable” (Ferrer-Beltrán, 2007, p. 47). 

    

Aunque la afirmación que indica tener por probado un hecho puede tener muchos 

sentidos, ya se ha señalado que, dentro del modelo cognoscitivista,  significa que el 

enunciado fáctico ha sido verificado, es decir, “que su verdad ha sido comprobada; de 

manera que la expresión “probar un hecho” no es más que una elipsis, una forma de decir 

que probar la hipótesis de que los hechos han sucedido” (Gascón-Abellán, 2004, p. 83). 

    

Habiendo hecho mención de estos tres importantes momentos, corresponde ahora 

hacer referencia a los distintos sistemas de valoración de la prueba. 
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Sección II. Sistema de prueba tasada 

 

I. Antecedentes 

    

En el inicio del capítulo anterior, se hizo referencia a las prácticas judiciales que se 

impusieron después de la caída del Imperio Romano, como representaciones del 

pensamiento mágico imperante. Con la gran influencia del derecho germano, surgen las 

ordalías, los duelos judiciales, los juicios de Dios, entre otras, y así un nuevo concepto de 

prueba legal, y aunque no es lo que se conoce actualmente como tal, sí implicaba un 

excesivo formalismo y lo incontrovertible de sus resultados; pero no se debe olvidar, como 

lo refiere Devis-Echandía: 

 

ya no se perseguía la verdad real o material (…) sino un convencimiento puramente 

formal: el que resultara del proceso, merced a esos medios artificiales y por lo general 

absurdos, basados en la creencia de una intervención de la Divinidad, o en la justicia 

de Dios para los casos particulares (1981, p. 60). 

    

En el caso de las ordalías, por ejemplo, se creía que el juicio era realizado por Dios, 

por lo que la labor del juez se limitaba a la mera constatación, “dando la razón a aquella de 

las partes que el mismo Dios se la había dado antes” (Montero-Aroca, 2001, p. 595). 

    

Este sistema se mantuvo hasta entrada la Edad Media prácticamente, en todos los 

países de Europa, y fue el derecho canónico quien se encargó de combatirlo y eliminarlo. 

Ante aquellas prácticas el derecho canónico se impone como un avance técnico procurando 

dar una base jurídica al proceso, y ya no mística. Se pretendía proponer una verdadera 

apreciación de la prueba estrictamente regulada; puesto que el sistema que se quería 

abandonar reflejaba una decadencia, desde el punto de vista racional, por lo que “la 

ignorancia e impreparación de los jueces hizo aconsejable la predeterminación por el 

legislador eclesiástico, primero, y luego por el civil, de todo un sistema probatorio” 

(Devis-Echandía, 1981, p. 61). 

    

La labor de los canonistas, con base en las instrucciones papales, generaba muchas 

reglas sobre prueba y para ello utilizaban tradiciones romanas, especialmente del derecho 
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justinianeo, pero con una mezcla de principios bíblicos
24

, como lo podían ser la cantidad de 

testigos requeridos para formar la convicción (Devis-Echandía, 1981, p. 61). 

       

Nieva-Fenoll (2010) señala que no puede dejar de señalarse como claro antecedente 

del sistema legal de prueba el Código de Hammurabi, aunque, en este caso, se procuraba 

controlar los excesos de la libre valoración, pero es en este cuerpo normativo “donde se 

hallan formuladas, en modo arcaico, la mayoría de las normas de prueba legal que 

vinieron después, e incluso algunas que todavía perduran” (p. 47); entre ellas se pueden 

encontrar la necesidad de prueba testimonial para tener por acreditados ciertos hechos, o 

alguno preceptos sobre la prueba documental. 

    

Retomando la labor canónica, se evidencia cómo el proceso acusatorio va cediendo 

espacio al inquisitorio, y aunque esto es catalogado como una página oscura en la historia 

de la humanidad
25

, en lo que aquí interesa, debe reconocerse el valor de esta coyuntura. 

Parte de este reconocimiento lo manifiesta Giuliani, citado por Devis-Echandía, al indicar 

que:  

 

la prueba legal tiende a asegurar la certeza y la economía de la investigación; el 

legislador, falto de confianza en las deducciones del juez, le ha impuesto una lógica 

oficial (…) Y, por este aspecto, la valoración del legislador pretende ser objetiva en 

oposición a la del juez, que (desde este punto de vista) aparece subjetiva y arbitraria 

(p. 89). 

    

Ahora bien, es posible hablar de un imperio de la prueba legal, prácticamente, en 

toda Europa, puesto que la evolución del sistema probatorio en cada país guardaba, más o 

menos, la misma tónica. Esto fue así, tanto en el ámbito civil como en el penal, cuya 

incorporación se realizaba en las legislaciones y en la doctrina.  

    

                                                           
24

 Como puede observarse en el quinto libro del pentateuco, concretamente Deuteronomio: 17:6 y 19:15. 
25

 El propio Devis-Echandía señala los casos en que se le facultaba al juez procurar la confesión, y esto con un 

claro tinte religioso llegó a darse en el proceso penal, para ello podía acudirse a tormentos con tal de 

obtenerla, y con prácticas como esta la Inquisición del Santo Oficio llegó a sus casos más extremos de 

crueldad (Ibídem, p. 62). 
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De forma resumida se podría indicar que, desde mediados del siglo XII 

aproximadamente, la evolución del derecho probatorio en esta fase de prueba legal, impuso 

el criterio de la distribución de la carga de la prueba, el acusado ya no debía probar su 

inocencia, concediéndole únicamente la posibilidad de probar sus propias afirmaciones. En 

el siglo XIII, se introdujeron las teorías de las presunciones, con base en criterios 

probabilísticos de la verdad; la función de la prueba testimonial se redujo a lo que el testigo 

hubiese podido percibir con sus sentidos, de esta forma se le prohibió expresar sus 

opiniones; además, se limitó las personas que podrían declarar como testigos, ya que no lo 

podían hacer los delincuentes, siervos o  enfermos mentales, tampoco los parientes o 

dependientes de las partes. La confesión judicial recibió el carácter de plena prueba, al igual 

que los documentos públicos; mientras que el documento privado y la confesión extra 

judicial, se les consideró como indicios (Devis Echandía, 1981, p. 64). 

 

   Otro antecedente de los momentos y aspectos señalados lo conforman Las Partidas, 

por ejemplo, en la III, título XVI, se encuentran cuarenta y tres leyes dedicadas a la prueba 

testimonial, como lo indica Montero-Aroca (2011, p. 597), entre ellas están: 

 

 Las normas de incapacidad para testificar, por ejemplo:  

- Siervo contra señor.  

- Moro o judío o hereje contra cristiano, pero sí entre ellos.  

- La mujer de buena fama podía ser testigo en todo pleito, salvo en los de testamento. 

  

 Las normas legales de valoración, por ejemplo:  

- Un solo testigo no es bastante para probar. 

- Dos testigos de buena fama y sin tacha son bastantes para probar. 

- Para probar la extinción de una deuda que provenga de escritura pública se precisan 

por lo menos cinco testigos de presencia. 

- En los pleitos de testamentos son precisos siete testigos, si se trata de nombramiento 

de herederos, y cinco para las mandas o legados, pero si (sic) testador era ciego 

hacen falta ocho testigos.  

    

Taruffo ha indicado que este sistema es afinado durante la época del derecho 

común, básicamente con las obras de los tratadistas del siglos XVI y XVII, mediante las 

cuales intentaban “prever cualquier caso posible y fijar su valor de prueba respectivo” 

(2005, p. 388); y Devis-Echandía, señala que se extendió hasta las postrimerías del siglo 
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XVIII, cuando de la mano del pensamiento de BECCARIA, se contemplaron las 

implicaciones de todo este sistema probatorio en el proceso penal, teniendo como resultado 

el establecimiento del libre convencimiento basado en la íntima convicción (1981, p. 63). Y 

con el paso del sistema de prueba legal al de la libre convicción, al menos en el proceso 

penal, se marca la desaparición prácticamente completa del primero, y la afirmación casi 

completa del segundo; mientras que en el proceso civil permanecen partes importantes del 

sistema de prueba legal en las codificaciones del siglo XIX y de éstas pasan a las 

codificaciones actuales (Taruffo, 2005, p. 394).  

 

II. Desconfianza en la valoración de la prueba realizada por el juez 

   

Se ha señalado que el establecimiento del sistema de prueba tasada surge como una 

forma de suplantar la impreparación de los jueces en la valoración de la prueba, por lo que 

suele asociarse a una generalizada desconfianza en dicha labor. 

 

Sentis-Melendo, partiendo del concepto dado por CHIOVENDA, entiende que en la 

prueba legal “el legislador sustituye al juez” (1979. P 248), prácticamente como si quien 

sentenciara fuera el legislador. El autor considera este tipo de prueba como una no-prueba, 

básicamente, por carecer de libertad, elemento esencial del aspecto probatorio. Por ejemplo, 

indica, si lo que ha manifestado un testigo carece de valor, es inútil cualquier intento que 

realice el juez para atribuírselo, ya que será necesaria una norma que lo establezca; o en el 

caso de la confesión judicial, podría discutirse si constituye o no prueba, pero no su valor 

pleno dado por la ley  (Sentis-Melendo, 1979, p. 249-251).  

    

En síntesis, el autor concibe este sistema de la siguiente manera:  

 

la denominada prueba legal no es tal prueba porque, además de su carencia de 

libertad, en todos los aspectos procesales de ella, no constituye una verificación que 

conduzca a un resultado, sino que constituye la imposición directa de ese resultado al 

juez, cualquiera que sea su convicción, con la imposibilidad, no sólo de apartarse de 

él, sino de seguir otros itinerarios que los señalados por el legislador para caminar 

hacia él (Sentis-Melendo, 1979, p. 252-253). 
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    Como se mencionó antes, Michelle Taruffo (2005) ha indicado sobre la depuración 

del sistema durante la época del derecho común, lo que deviene muy útil para mostrar cuál 

era su conformación, y a su vez, cómo se aleja la intervención del juez en la función de 

valoración. 

    

Al respecto indica que, en esta época, el sistema de prueba legal se convierte “en un 

método de cálculo: a cada tipo de prueba específico (y la tipología era a veces muy 

detallada y diferenciada) se atribuía un valor cuantitativo predeterminado, habitualmente 

expresado en fracciones o en relaciones equivalentes a fracciones” (p. 391). 

    

La labor del juez quedaba limitada a efectuar el cálculo, el cual consistía en realizar 

una suma como si se tratara de fracciones algebraicas, para ello debía tomar en 

consideración las pruebas positivas y las negativas respecto de la hipótesis sobre el hecho 

(Taruffo, 2005, p. 391). De esta forma se “elimina la discrecionalidad subjetiva del juez en 

la atribución del valor de cada elemento de prueba concreto, pero la estructura del cálculo 

se correspondía con la estructura de la situación probatoria específica, a partir de la cual 

se intentaba derivar resultados “objetivos” sobre el hecho” (Taruffo, 2005, p. 391).  

    

Ahora bien, cuando los aspectos doctrinarios y culturales se incorporan en las 

codificaciones, se producen grandes transformaciones en el sistema; por ejemplo, ya no se 

conocen distinciones analíticas y complicadas entre tipos y subtipos ni tampoco 

graduaciones o fracciones de valor; sino que se reduce a una técnica más simple, aunque 

más rígida y formalista, la cual consiste en afirmar que este tipo de prueba produce 

resultados vinculantes e incontestables (Taruffo, 2005, p. 392). 

 

    De esta forma se observa cómo la prueba legal de los códigos ya no se determina 

con base en fracciones o enteros, dejando de lado el cálculo; por lo que no se produce “una 

fracción más o menos grande de verdad, a sumar o restar con otras fracciones en función 

de las pruebas recogidas” (Taruffo, 2005, p. 392). En consecuencia, indica el autor, “el 

juez ya no efectúa cálculo alguno: se limita a “tomar nota” del hecho de que existe una 



 

100 
 

prueba legal y que, por tanto, el juicio sobre el hecho está por esto mismo determinado” 

(Taruffo, 2005, p. 392). 

       

En este mismo sentido, pero con otra justificación, explica Montero-Aroca la 

desconfianza en los jueces; para el autor el sistema de prueba legal encuentra un 

fundamento político, el cual consiste en limitar las facultades del juez, práctica propia de 

los estados absolutistas que pretendían controlarlo todo incluso la función de los jueces, 

para -probablemente- asegurarse resultados que no fueran en detrimento de sus intereses; de 

esta forma, indica el autor, “las reglas legales (…) fueron producto de la desconfianza del 

titular del poder frente  a sus propios jueces, a los cuales no se dejaba en libertad para 

establecer los hechos que debían considerarse probados” (2011, p. 598). 

    

No se puede dejar de indicar que otros autores han considerado distintas 

motivaciones que fundamentan la implementación del sistema, no lo conciben como una 

forma de limitar la función del juez, “sino como eficaz defensa del acusado frente al juez y 

como ayuda para éste, al suministrarle los resultados de experiencia secular y colectiva, 

debidamente codificada” (Florian, citado por Devis-Echandía, 1981, p. 89). 

      

Sin embargo, es totalmente factible concluir que el sistema de la prueba tasada 

procura eliminar la discrecionalidad del juzgador en la valoración de la prueba, con base en 

una desconfianza en que lo pueda hacer “bien”, según los estándares jurídicos y culturales; 

y para evitar cualquier arbitrariedad en los juicios. 

     

Partiendo de estas ideas, de seguido se realizará un análisis sobre la racionalidad del 

sistema, de tal forma que se pueda corroborar si es adecuado o no, según el modelo 

cognoscitivista que se ha expuesto.  
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III. Consideraciones sobre su dimensión epistémica en la determinación judicial de 

los hechos  

    

En este apartado, resulta sumamente importante señalar el pensamiento de Michelle 

Taruffo, quien ha realizado importantes aportes en este sentido. Para él “el sistema de la 

prueba legal es esencialmente el producto típico y casi exclusivo de una cultura jurídica 

formalista, analítica y categorizante, amante de las sutilezas y de las complicaciones 

clasificatorias; únicamente como reflejo, y en mucha  menor medida, es un fenómeno 

legislativo” (2005, p. 389). Esto pone en duda las tradicionales valoraciones negativas 

sobre el fenómeno histórico de la prueba legal, indica; ya que en el derecho común, por 

ejemplo, es producto de toda una elaboración doctrinal por los juristas del droit savant 

medieval y renacentista, y no tanto regulación legislativa. Es decir, con este sistema se trata 

de articular y sistematizar los criterios que se presentan como “criterios racionales” de 

valoración de prueba; por lo que representan una racionalidad del momento. Es con las 

codificaciones que deja de ser un fenómeno doctrinal y cultural y se convierte en uno 

meramente normativo (Taruffo, 2005, p. 390-391). Y es después de este momento, cuando 

se simplifica y reduce a una mera referencia de algunos medios de prueba cuyas reglas se 

convierten en legales, al ser incorporadas por las leyes; y así dejan de ser reglas racionales 

formuladas por los juristas, para llegar a ser, únicamente, reglas legales determinadas por el 

legislador (Taruffo, 2005, p. 391). 

   

Pero, en este paso hacia las codificaciones se establece, también, una cierta 

racionalidad, a la que Taruffo llama “funcional”, y que consiste en eliminar “el problema 

del juicio sometiéndolo a criterios normativamente predeterminados para producir una 

verdad absoluta” (Taruffo, 2005, p. 393). 

     

Esta cierta “racionalidad” se impone mediante lo que podría denominarse una 

“lógica oficial”, la cual se basa en criterios de una normalidad generalizada y unificadora 

de valoraciones sobre la prueba (Olaso-Álvarez, 2015, p. 323). Estas, a su vez, encontraban 

su justificación “en las concepciones sociales imperantes –y actualmente la encuentran- en 
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la seguridad jurídica y en las llamadas “máximas de experiencia” (Olaso-Álvarez, 2015, 

p. 324). 

    

Estas últimas tienen una gran relevancia dentro del sistema de la prueba tasada, y es 

importante establecer el marco en el cual entran a jugar estos conceptos, partiendo, como lo 

indica Friedrich Stein, que no se trata de unas simples declaraciones sobre acontecimientos 

(como suele hacerse) ni juicios sensoriales sobre casos concretos (1973, p. 23); sino que, 

son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos 

concretos que se han de juzgar en el proceso, procedentes de la experiencia, pero 

independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por 

encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos (Stein, 1973, p. 27). 

     

Con las máximas de experiencia se sustituye la experiencia individual del juzgador 

por unas ciertas “experiencias promedio”, que le son impuestas por imperativo legal (Stein, 

1973, p. 59).  

    

Ahora bien, respecto de la utilidad de estos postulados en el proceso, y sobre todo 

desde el análisis del modelo cognoscitivista, cabe cuestionarse sobre el contenido 

epistemológico de estas máximas, es decir, si permiten, y en qué medida, conocer los 

hechos realmente acaecidos.  

    

Montero-Aroca (2011) indica que podrá determinarse si un hecho ha existido o 

alguna circunstancia relativa a él, si se conocen estas reglas, las cuales pueden ser de tipo 

científico o técnico, pero también sociales. Por ejemplo, “sólo podrá saberse si la calidad 

del brillante vendido se corresponde con la realidad de lo acordado en el contrato si se 

conocen las reglas determinantes de la pureza de esas piedras, y para ellos son precisos 

conocimientos científicos”; de igual forma, “la máxima puede servir para apreciar el 

vínculo existente entre un indicio y el hecho presumido” (p. 74). Por ello, indica el autor, 

las máximas de experiencia pueden servir para valorar las pruebas, y así, conocer los 

hechos. 
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Así, puede observarse cómo detrás de las pruebas legales se encuentran máximas de 

experiencia en las que se basan; por ejemplo, en el ordenamiento jurídico costarricense se 

le concede carácter de plena prueba a la confesión de hechos desfavorables al confesante, al 

igual que a la prueba que consta en documentos públicos (artículos 338 y 370 del Código 

Procesal Civil). En el primer caso, la máxima de experiencia que se manifiesta es que, se 

supone que “nadie está dispuesto a admitir la verdad de un hecho contrario al propio 

interés si este hecho no es verdadero” (Taruffo, 2012, p. 201); y en el segundo, “si un 

documento ha sido redactado por un sujeto investido de una función pública de 

certificación, se puede presumir que su contenido corresponde a la verdad” (Taruffo, 

2012, p. 200).  

    

No obstante lo anterior, Taruffo continúa en su exposición, señalando el carácter 

contra-epistémico que las reviste, puesto que al separar la calificación jurídica de la prueba, 

el juez podría dudar del documento, o incluso considerar que la máxima utilizada no 

representa una ley general, y de esta forma, un documento público también podría ser falso, 

o una persona puede confesar en su contra un hecho que no sea verdadero. Sin embargo, al 

menos en el caso del documento público, aunque hay posibilidad de atacarlo, esto requiere 

un procedimiento especial; de tal forma que, estas normas operan como mecanismos de 

simplificación de la decisión, considerando como absoluta una regla de la experiencia que 

es razonable pero que, en realidad, no tiene alcance general: su verdadera función consiste 

en evitar que el juez tenga que ocuparse de la veracidad de lo que está escrito en un 

documento público (Taruffo, 2012, p. 201). 

    

En un sentido similar, se puede hacer el análisis sobre la confesión, el juramento, y 

otras reglas de prueba legal; y poder determinar que, por ejemplo, “es muy dudoso que en 

una sociedad laica la amenaza de la cólera divina resulte eficaz para inducir a quien jura 

en su propio favor a decir siempre la verdad” (Taruffo, 2012, p. 202). En síntesis, las 

justificaciones de estas máximas son muy débiles, por lo que las reglas se consideran 

contra-epistémicas, en el tanto “obligan al juez a considerar como verdaderos hechos 

sobre cuya verdad no se sabe y no se puede saber nada” (Taruffo, 2012, p. 203). 
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De lo dicho hasta aquí, hay un elemento que resulta innegable: la prueba tasada 

limita la actuación del juez en la valoración de la prueba, y esto le impide utilizar los 

criterios que considere adecuados para aproximarse a la realidad empírica, lo que va en 

detrimento de la racionalidad, según los parámetros expuestos en el primer capítulo. El 

propio Taruffo lo indica de forma muy clara, la prueba legal pretende impedir al juez que 

use los criterios de la discrecionalidad racional, imponiéndole otros que en mayor o menor 

medida distinguen al juicio de hecho que se daría según los cánones de la aproximación a la 

realidad. Por esta razón, el sistema de la prueba legal es irracional: más exactamente, es 

contra-racional porque excluye los criterios racionales de valoración de prueba (2005, p. 

401). 

    

Se puede concluir que el sistema de la prueba tasada contraviene aquel objetivo 

principal del modelo cognoscitivista, sea la búsqueda de la verdad en el proceso; de tal 

forma que, “debe descartarse, por inconsecuente con los presupuestos epistemológicos de 

los que se parte, cualquier valoración predeterminada de los medios de prueba” (Gascón-

Abellán, 2004, p. 158). Razón hay, entonces, para haber catalogado este sistema como una 

garantía contra-epistemológica dentro del proceso
26

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ver Capítulo I, sección II, apartado V, b, i, 4. 
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Sección III. Sistemas de libre valoración de la prueba 

 

I. Sistema de la íntima convicción 

 

a) Antecedentes 

    

Nieva-Fenoll mantiene la posición que el sistema de la libre valoración de la prueba 

no puede catalogarse como producto de una circunstancia en concreto, puesto que 

considera que éste surge en el mismo momento cuando nacen los juicios jurisdiccionales, 

de una forma espontánea, sin reflexión, ni mayor directriz, únicamente como manifestación 

del uso cotidiano de la mente humana (2010, p. 65). 

   

Sin embargo, señala como antecedente del sistema implementado en las 

codificaciones posteriores a la Revolución Francesa, el malestar existente en algún sector 

del pensamiento jurídico del siglo XVIII, sobre las actuaciones de los tribunales, 

principalmente, en cuanto a la valoración probatoria; esto en razón de la “aplicación 

excesivamente estricta y en buena medida absurda que se estaba realizando de las normas 

de la prueba legal” (Nieva-Fenoll, 2010, p. 71). Blackstone, haciendo referencia al sistema 

inglés, indica Nieva-Fenoll, criticaba la implementación de algunas reglas de prueba legal, 

como el número de testigos necesarios para probar un hecho. Mediante sus escritos 

reconocía la posibilidad de que el jurado pudiese emitir su veredicto en algún caso que no 

contara con pruebas, ya que ahí “se autoriza al jurado a juzgar según la prueba que tengan 

en sus propias conciencias, de acuerdo con lo mejor de su propio conocimiento” (2010, p. 

72).  

       

Entonces, la concepción moderna de la íntima convicción se introduce como una 

superación de las pruebas legales producto de las críticas del pensamiento ilustrado y de los 

alcances de la Revolución Francesa (Ferrajoli, 1995, p. 137. Montero-Aroca, 2011, p. 600. 

Devis-Echandía, 1981, p. 65; entre otros). 
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Varios cambios en el ordenamiento jurídico francés
27

 tuvo como resultado que se 

modificaran al proceso sus elementos inquisitorios, dando paso a la publicidad, por ende, a 

la abolición de todo tipo de secreto, a la oralidad, la inmediación y a la defensa del 

imputado en todas las fases del proceso; con ello, se introdujo el sistema del jurado 

popular
28

 y se consagró el principio de la libre convicción del juez (Ferrajoli, 1995, p. 136-

137). 

     

Este nuevo derecho francés se extendió por Europa hacia mediados del siglo XIX e 

inicios del siglo XX, y se aplicó esencialmente al proceso penal, lo que permitió la 

separación de los dos procesos, puesto que el civil continuó, de alguna manera, sujeto a la 

prueba tasada y al proceso escrito (Devis-Echandía, 1981, p. 65).  

    

Aunque era incorporada en las distintas leyes mediante diversas terminologías, se 

puede resumir la idea de la íntima convicción para esos momentos como “la libertad total 

del que juzga a la hora de apreciar la prueba, sin motivación, pero dentro de la sinceridad 

de su conciencia” (Nieva-Fenoll, 2010, p. 74).  

     

Para ilustrar la forma como se implementó este nuevo sistema de la íntima 

convicción valga la referencia hecha por Ferrajoli, al indicar la instrucción que se les daba a 

los jurados antes de que pasaran a deliberar; antes de ejercer su función se les leía una 

fórmula que indicaba, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

Juráis decidir conforme a los cargos y a los medios de defensa siguiendo vuestra 

conciencia y vuestra íntima convicción, con la imparcialidad y la firmeza que 

convienen a un hombre libre (…) la ley no pide cuenta de los medios por los que los 

jurados han formado su convicción: no les prescribe en absoluto reglas a las que deba 

adherir especialmente la plenitud o la suficiencia de una prueba; les pide interrogarse 

                                                           
27

 Ferrajoli atribuye estos cambios al decreto de la Asamblea Constituyente de 8-9 de octubre de 1789, y el 

decreto de 16-19 de setiembre de 1791 (1995, p. 136). Por su parte, Nieva-Fenoll manifiesta que esta ley fue 

reproducida casi exactamente en los artículos 312 y 342 del Code d´ instruction Criminelle francés de 1808, y 

así se introdujo la primer referencia a la concepción moderna de la íntima convicción (2010, p. 70); aunque 

atribuye al pensamiento de Blackstone, Beccaria y Bentham las bases del sistema (pp. 71-77).  
28

 Nieva-Fenoll critica la afirmación de que la libre valoración de la prueba y la implementación del jurado 

van siempre de la mano; ya que cada uno responde a cuestiones diferentes, tan errada es esa conclusión, 

indica, que en Inglaterra, por ejemplo, coexistieron tanto el jurado como las pruebas legales; con la diferencia 

de que el llamado a aplicarlas era el presidente del tribunal del jurado y no los jurados (2010, p. 77). 
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a sí mismos en el silencio y el recogimiento y buscar, en la sinceridad de su 

conciencia, qué impresión han hecho sobre su razón las pruebas aportadas contra el 

acusado y los medios de defensa. La ley no les hace más que esta pregunta, que 

encierra toda la medida de su deber: “¿Tenéis una íntima convicción?
29

”(1989, p. 

186). 

    

El propio Ferrajoli contextualiza el paso de este sistema en la estación 

revolucionaria francesa, puesto que “primero el código termidoriano de 25 de octubre de 

1795 y después, más radicalmente, el napoleónico de 1808 desincardinaron el sistema al 

sustituir la acusación ante jurado por un sumario escrito y secreto llevado de oficio por el 

juez instructor, insertando así en un proceso inquisitivo el ya adquirido principio de intime 

conviction” (1995, p. 140). De aquí, surge el procedimiento que se ha denominado “mixto”, 

y que será copiado por muchas codificaciones (Ferrajoli, 1995, p. 140). 

 

b) Confianza en la valoración de la prueba realizada por el juez 

    

Con la implementación del sistema de la íntima convicción y la libertad 

prácticamente plena en la valoración de la prueba, no se pretendía que el jurado cometiera a 

arbitrariedades, por el contrario, se buscaba excluir los excesos en la aplicación de las 

reglas de prueba legal, lo cual se consideraba, más bien, una arbitrariedad (Nieva-Fenoll, 

2010, p. 75). 

    

Igartua-Sala Verria, ha indicado que, para cuando se implementó el decreto de 16-

19 de setiembre de 1791 en el ordenamiento francés, el cual contenía la fórmula que se leía 

a los jurados antes de entrar a deliberar, y que ya se ha citado; Robespierre se manifestó en 

contra de la nueva forma de valorar las pruebas, ya que consideraba que dejar todo al libre 

convencimiento del juez significaba crear arbitrariedades (1993, p. 49); sin embargo, 

Duport, quien había sido el autor del proyecto de ley, le contestó de la siguiente manera: 

 

cuando hay magistrados y el juicio no está subdividido, entonces la sociedad está 

obligada a tomar precauciones contra la arbitrariedad de las decisiones... Todo 

cambia cuando hay jurados. Estos ciudadanos, seleccionados sin interés, escuchan y 

                                                           
29

 Además de dar lectura antes de iniciar la deliberación, esta inscripción debía estar colocada de forma visible 

y en el lugar más destacado de la Sala (Montero-Aroca, 2011, p. 600). 
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ven al acusado en relación con los testimonios; ven juntos de una vez y desde un 

único punto de vista el conjunto y los detalles del proceso. La sociedad no tiene 

ninguna desconfianza contra ellos; les permite emplear sus propios conocimientos 

personales y juzgar con toda la lealtad posible y con las luces del buen sentido. Hay 

unidad y acuerdo entre sus facultades; no están constreñidos -como los magistrados- a 

desdoblarse, por así decir, y a juzgar no como ven, sino como debieran ver, a no 

obedecer a la propia conciencia y a seguir reglas falsas y absurdas de probabilidad 

(Igartua-Sala Verria, 1993, p. 50). 

    

De esta forma se observa la confianza que recaía en los miembros del jurado, y 

cómo se daba por sentado, al menos en los sectores oficiales, la “correcta” valoración que 

ellos podrían realizar. Al respecto, Devis-Echandía ha indicado que el no exigir la 

motivación de las decisiones, no exime a los jurados de utilizar la lógica, la psicología, ni 

que esta decisión sea parcializada, tampoco significa la ley autorice la arbitrariedad, sino 

que, “el legislador presume el debido cumplimiento de sus deberes por el jurado, aun 

cuando la falta de motivaciones hace imposible su sanción y control” (p. 98). 

    

La razón de esta “esperanza” se sustentaba en la aspiración de que la íntima 

convicción se formara con base en las pruebas del proceso, así lo expresó Vishinsky 

haciendo referencia al proceso soviético, cuando indicaba que, “la convicción íntima del 

juez se forma a base de los hechos o circunstancias examinados por el Tribunal, 

comprobados y sopesados por los jueces a solas con conciencia –y por otro lado- las 

pruebas … constituyen los fundamentos en que descansa la convicción íntima”(citado por 

Sentis-Melendo, 1979, p. 255). 

     

Con base en lo anterior, es posible determinar que esta confianza en la forma como 

los jueces valoran las pruebas de una manera “ciega”, en definitiva se ha construido como 

una simple esperanza de que así sea, pero no existe un solo control para poder determinar 

sus resultados. Tampoco se ha podido determinar cuáles son los parámetros a los que debe 

responder esa “correcta” valoración, salvo las atribuciones al “sentido común”, o las 

máximas de experiencia humana, cualquier cosa que esto signifique. 

   

Por lo que se puede resumir, como lo hace Montero-Aroca (2011), en dos 

postulados básicos el sistema de la íntima convicción, “1) la valoración de la prueba no 
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consiste en un ejercicio de la razón, sino en una declaración de voluntad, y 2) Esa 

declaración no tiene que ser motivada” (p. 600). 

     

De tal manera que, esta confianza se vio defraudada conforme se iba desarrollando 

el sistema, de ahí la sentencia dada por Ferrajoli, cuando escribió lo siguiente: “por el 

modo en que se concibió y practicó por la cultura jurídica post-ilustrada, se corresponde 

con una de las páginas políticamente más amargas e intelectualmente más deprimentes de 

la historia de las instituciones penales” (1995, p. 139). Aspecto que se analizará de 

seguido. 

    

c) Consideraciones sobre su dimensión epistémica en la determinación judicial de 

los hechos 

    

Partiendo del postulado, como se ha indicado, que en el sistema de la íntima 

convicción el juez tiene plena libertad para decidir cuándo un hecho está probado, y que 

además, no se encuentra restringido por ningún tipo de reglas que le indiquen cómo debe 

valorar las pruebas, esta amplia libertad permite, de alguna manera, que se abra un espacio 

a lo arbitrario, a lo irracional e imposibilita cualquier forma de control sobre la actuación 

del juez. 

    

González-Lagier ha dicho, haciendo eco de lo referido antes por Ferrajoli, que este 

sistema se ha interpretado “como una liberación de toda regla, incluidas las de la lógica o 

las leyes científicas” (2014), incluso menciona dos ejemplos presentados en el Derecho 

español: 

 

para el descubrimiento de la verdad, no debe sujetarse el criterio judicial a reglas 

científicas, ni a moldes preconcebidos y determinados por la ley, sino más bien debe 

fiarse al sentido íntimo e innato que guía a todo hombre en los actos importantes de la 

vida
30

 (…) Los tribunales apreciarán las pruebas practicadas, las alegaciones de las 

partes y las declaraciones o manifestaciones del acusado o imputado en conciencia, es 

decir, no ya sin reminiscencias de valoración tasada o predeterminada por la ley -

sistema felizmente superado- o siguiendo los dictados o reglas de la sana crítica o de 

                                                           
30

 Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1983. 
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manera simplemente lógica o racional, sino de un modo tan libérrimo y omnímodo 

que el juzgador, a la hora de apreciar los elementos probatorios puestos a su 

disposición, no tiene más freno a su soberana facultad valorativa que el de proceder a 

ese análisis y a la consecutiva ponderación con arreglo a su propia conciencia, a los 

dictados de su razón analítica y a una intención que se presume siempre recta e 

imparcial
31

 (González-Lagier, 2014). 

    

De esta forma se puede afirmar que la decisión sobre las pruebas, y por ende, de la 

determinación de los hechos es producto de una actividad que se encuentra lejos de los 

parámetros de racionalidad establecidos dentro de un modelo cognoscitivista, y se convierte 

en una mera “introspección radicalmente subjetiva y es esencialmente solipsista, relegada 

a la inescrutable esfera de lo individual” (Nobili, citado por Taruffo, 2010, p. 185). 

    

Toda esta libertad termina en arbitrariedad y en irresponsabilidad, indica Montero-

Aroca, quien valora como grave que dicho sistema no se quedara en el jurado del proceso 

penal, sino que se extendió a los jueces técnicos y al proceso civil. Esta libertad conlleva 

una serie de riesgos, dando paso a una “dictadura judicial”, puesto que, “un juez 

medianamente hábil le es muy fácil realizar un bonito ejercicio de prestidigitación 

procesal y hacer pasar su prevaricación por libre convicción” (Alcalá-Zamora, citado por 

Montero-Aroca, 2011, p. 601). Cuestión que se manifiesta en la frase de Couture: “Tu 

fallas como tu conciencia te lo diga, con la prueba de autos, sin la prueba de autos y aún 

contra de la prueba de autos” (Montero-Aroca, 2011, p. 601). 

    

También COUTURE, pero siendo citado por Devis-Echandía, indica que el sistema 

de la íntima convicción consiste en la “remisión al convencimiento que el juez se forme de 

los hechos, en casos excepcionales de los cuales la prueba escapa normalmente al 

contralor de la justicia, por convicción adquirida por la prueba de autos (…) sin necesidad 

de fundamentar racionalmente sus conclusiones” y “pudiendo utilizar su saber privado” 

(1982, p. 95-96). 

    

Si se negara la posibilidad de la arbitrariedad, de la irracionalidad, y  de esta 

denominada  “dictadura judicial”, habría que aceptar que la teoría del conocimiento que se 

                                                           
31

 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1978. 
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encuentra detrás del sistema da seguridad y es aceptable; sin embargo, haciendo un análisis 

de ella, González-Lagier, expone que desde este postulado habría que reconocer que “el 

método más fiable para conocer los hechos consistiría en procurar que el sujeto 

cognoscente llegue a estar convencido de los mismos sea como sea el razonamiento por el 

que llegue a ese convencimiento” (2014).  

    

Consecuentemente, como sustento, continúa argumentando González-Lagier, habría 

que aceptar que, los hechos son tan objetivos que impactan directamente en la conciencia 

del juez, por lo que no se requiere ningún razonamiento para determinarlos. O bien, que el 

conocimiento de los hechos sí exige un razonamiento que analice los datos a favor y en 

contra de la hipótesis que se le presenta al juez, sin embargo, este proceso es tan complejo y 

con tantas variables que es imposible dar los criterios utilizados para que sirva de control. Y 

una tercera opción, consistiría en aceptar que la racionalidad epistemológica aplicable al 

procedimiento judicial de los hechos es de un tipo distinto de los demás sujetos que 

procuran conocer la realidad como lo puede ser el investigador o el detective, de tal forma 

que no deba estar sujeto a ninguna regla para valorar las pruebas (2014).  

    

Estas afirmaciones devienen falsas, según toda la elaboración realizada en el primer 

capítulo de este trabajo, simplemente, debe recordarse la influencia de la epistemología 

dominante en el pensamiento jurídico
32

, lo que ha permitido aceptar la carga teórica en la 

observación del sujeto cognoscente, y de esta forma partir de la falibilidad en el 

conocimiento, aspectos que se encuentran, también, en el conocimientos de los hechos en 

vía judicial.  

    

Si bien, se indicó que existen algunas particularidades en el conocimiento judicial, 

las cuales permiten distinguir la labor que realiza el juez, de la del historiador o del 

detective
33

, esto en cuanto al conocimiento de los hechos y las limitaciones procesales que 

se presentan; sin embargo, como lo indica Gozález-Lagier, 

 

                                                           
32

 Ver capítulo I, Sección I, apartado III, a) y d). 
33

 Ver capítulo I, Sección II, apartado V, b). 
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esta diferencia en realidad no afecta a la valoración propiamente dicha, sino a la 

selección, presentación y examen de las pruebas, por lo que no parece que pueda 

fundamentar una distinción relevante entre la manera como razona el juez y como 

razona el historiador, una vez examinadas las pruebas (es decir, a la hora de su 

contrastación o valoración) (2014). 

    

Por lo que debe rechazarse la justificación encontrada para dotar de racionalidad 

esta aplicación del sistema de libre valoración de la prueba, puesto que se manifiesta, más 

bien, como irracional. Si las razones que ha tenido el juzgador para otorgar tal o cual valor 

a las pruebas se mantienen en su esfera íntima, se legitima que estas decisiones puedan ser 

“puramente subjetivas y, por tanto, sustancialmente arbitrarias, del juez de los hechos”; 

por lo que,  “la concepción irracionalista de la íntime conviction es evidentemente 

incompatible con una concepción epistémica del proceso” (Taruffo, 2010, p. 185), en el 

tanto imposibilita tener control de que, efectivamente, los hechos tenidos por demostrados 

guarden la rigurosidad de los enunciados fácticos y verdaderos, es decir, que tenga 

correspondencia con la realidad empírica. 

 

II. Sistema de la sana crítica racional 

 

a) Antecedentes 

     

Previo a conocer el origen del concepto que ha llegado a nuestros códigos como 

“sana crítica racional”, vale la pena hacer algunas referencias sobre la forma como 

repercutió el distanciamiento de la arbitrariedad propia de la íntima convicción en el 

derecho anglosajón.  

    

Nieva-Fenoll indica que, desde hace mucho tiempo los juristas del common law 

experimentan con frases orientadoras que pretenden dar seguridad a los jueces sobre el 

momento en que se puede dar un hecho por probado (2010, p. 85). Lo cual tiene mucho 

sentido en países donde existe el jurado, al buscar que estas frases sean sencillas y permitan 

guiar al jurado en la valoración de la prueba con el fin de obtener el grado de certeza 

requerido (Nieva-Fenoll, 2010, p. 85). 
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Dependiendo del proceso en el que se desarrolle se establecían parámetros distintos, 

por ejemplo, en el civil se decía que para dar por probado un hecho dependía de la 

probabilidad, que ésta sea más grande en los hechos que se tendrán como ciertos que de los 

falsos (ibídem, p. 86). Por su parte, en el proceso penal, se configuró una frase que ha 

llegado a ser muy conocida, de tal forma que se exigía que la culpabilidad de la persona 

imputada quedara demostrada “más allá de toda duda razonable” (Nieva-Fenoll, 2010, p. 

85). Es importante hacer notar que con esta frase, la probabilidad con la que se debe tener 

por demostrada la responsabilidad penal debe ser muy alta, pero se admite, a su vez, que 

nunca se llegará a la certeza absoluta.  

 

    Con estas “fórmulas” se procura ordenar un poco mejor el pensamiento de los 

jurados, indica Nieva-Fenoll, y aunque debe reconocerse su bien intencionada pretensión, 

no son de gran utilidad para decidir los casos concretos, “básicamente porque casi se le 

invita al juez a que no concrete su motivación amparándose en una de esas frases –por 

ende- no han servido para explicar por qué un juez ha resuelto de un modo u otro, que es 

lo auténticamente importante” (2010, p. 87). 

    

Por su parte, la idea de la “sana crítica” es una creación meramente hispánica y 

encuentra su origen en la legislación española. 

    

Dentro de los claros antecedentes se encuentran el Reglamento del Consejo Real en 

los asuntos contenciosos sobre Administración del 30 de diciembre de 1846, en el cual se 

regulaba en el artículo 148 lo siguiente: “(…) las demás personas serán examinadas como 

testigos, sin perjuicio de que las partes puedan proponer acerca de ellas, y el Consejo 

calificar según las reglas de sana crítica, las circunstancias conducentes a corroborar o 

disminuir la fuerza probatoria de sus declaraciones” (Nieva-Fenoll, 2010, p 88). 

Posteriormente, en el Real Decreto del 20 de junio de 1852, se incluyó en el artículo 82, 

respecto de los asuntos de hacienda, lo siguiente: “El juicio sobre la certeza de los hechos 

ha de formarse en esta clase de procesos por las reglas ordinarias de la crítica racional, 

aplicada a los indicios, datos y comprobantes de toda especie que aparezcan en la causa” 

(Nieva-Fenoll, 2010, p 88). 
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          Con la Ley española de Enjuiciamiento Civil de 1855 se establece de forma clara en 

el artículo 317 lo siguiente: “Los jueces y los tribunales apreciarán, según las reglas de la 

sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos” (Sentis-Melendo, 

1979, p. 259), para De Vicente y Caravantes, esta disposición impone una obligación a los 

jueces de apreciar las pruebas, según máximas de experiencia sociológica y además “las 

facultades psicológicas del testigo” (citado por Nieva-Fenoll, 2010, p. 89). Debiendo 

valorar entonces: facultades psíquicas del testigo, moralidad del mismo; contenido de la 

declaración, modo mismo de presentarse la declaración: probidad rígida del testigo; 

circunstancias del testigo en relación al objeto sobre que versa la declaración” (Sentis-

Melendo, 1979, p. 261) 

    

Sin embargo, para De Vicente y Caravantes, la aplicación de las reglas de la sana 

crítica no se limita a la prueba testimonial, sino que se extiende a los otros tipos de prueba 

(1979, p. 260).  

    

Según la estipulación de este articulado, se pretendía adoptar las teorías que 

recomendaban dejar en el criterio judicial la apreciación de la prueba, de tal forma que, 

“pueda juzgar no probado el hecho que afirman dos testigos o más testigos y 

suficientemente probado el que atestigua uno solo” (Sentis-Melendo, 1979, p. 261).  En 

parte, también como herencia del rechazo de la prueba tasada. 

    

Esta expresión se ha mantenido prácticamente inalterada en los códigos procesales 

que surgen después de la legislación española. Incluso se ha afirmado que es, “Literaria o 

gramaticalmente, perfecta y elegante (…) pero lo indudable es que no ha dado lugar a 

ningún problema de tipo jurídico; y que otros códigos, sean o no de nuestra lengua, no se 

ha sentido la necesidad de sustituirla” (Sentis-Melendo, 1979, p. 258). 

    

Ahora bien, tal y como sucedió en el derecho anglosajón, si bien, debe reconocerse 

la intención de orientar el pensamiento de la persona juzgadora en la valoración de la 

prueba, la forma como ha surgido esta fórmula, no parece ser de mucha utilidad, 

básicamente, por la indeterminación con la que se ha incluido en las leyes. Por lo que 
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corresponde hacer un intento de buscar su definición, aspecto que se analizará en el 

apartado siguiente. 

 

b) La indeterminación de la expresión “sana crítica” 

    

Es muy común identificar el término de sana crítica con otras frases que contienen 

la misma vaguedad, tales como: el buen sentido, extrayendo las reglas de la lógica, 

basándose en la ciencia, en la experiencia y en la observación; otras veces se indica que es 

la lógica crítica aplicada al proceso, o reglas del correcto entendimiento humano (ibídem, p. 

266), o bien, que la sana crítica se compone de las reglas de la lógica, de la psicología, de la 

experiencia y del sentido común; y si de eso se tratara, pues se podría seguir con mil frases 

más, y aún no se sabría de qué se habla. 

    

Pareciera que el problema de la indeterminación de la expresión se encuentra desde 

su origen, como si se tratara de una condición propia de su conformación; esto por cuanto 

Sentis-Melendo advirtió que ni el propio Caravantes, ni nadie ha podido establecer su 

significado ni las reglas que la componen. Incuso ha indicado que, alguien ha dicho que: 

“se intentó formularlas por dos vocales de la Comisión Codificadora, cuando se discutió la 

Ley de Enjuiciamiento civil española, más hubo de desistirse de este propósito ante la 

imposibilidad de fijarlas de una manera taxativa, y por eso, no se hallan determinadas en 

ese ni en ningún otro texto legal” (1979, p. 261). 

     

Este cúmulo de normas pueden encontrar algún sentido en la concepción del 

“stándard jurídico” utilizado por Couture, mediante el cual entiende “una línea de 

conducta general susceptible de abarcar numerosas situaciones, representativas de cierta 

medida de comportamiento social” (Sentis-Melendo, 1979, p. 277); de tal forma que, 

podrían utilizarse con la misma seguridad que se utilizan los standards heredados del 

derecho romano como el “buen padre de familia”, “buena fe”, entre otros; pero la falta de 

contenido y su imprecisión, dejan el problema intacto. 
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Algunos autores han dado definiciones más elaboradas, por ejemplo, De Pina 

(citado por Sentis-Melendo), brinda una atención especial al sujeto del juzgador, como 

hombre que participa (y de la forma más importante) en el proceso. En el tanto no 

considera correcto recomendarle al juez que utilice reglas normales del pensamiento lógico, 

“porque si el funcionario judicial se halla en su cabal juicio procederá en tal forma, sin 

necesidad de semejante recomendación, y si no lo hiciere, demostraría una absoluta 

incapacidad para el cargo” (1979, p. 274); de tal forma que, no debería de estarse 

prestando atención a la sana crítica, como ente externo y ajeno, sino “al sano criterio; más 

que de la sensatez de las resoluciones deberíamos ocuparnos de la sensatez del juzgador” 

(Sentis-Melendo, 1979, p. 274).  

    

Con este aporte se nutre la discusión, pues tal parece que el problema se concentra 

en la cabeza del juez, porque por más que se expresen reglas que se deben seguir, lo 

importante está en lo que entiende el juzgador por ellas, cómo las interpreta y cómo las 

aplica. Sin embargo, esta reflexión no permite avanzar mucho, en el tanto aspira a la 

consecución del “juez sensato” o del “sano criterio”, y en este punto, se caería en el 

mismo problema de la indeterminación que se viene comentando. 

 

    Resulta particularmente importante señalar la definición de Montero-Aroca, para 

quien las reglas de la sana crítica son máximas de experiencia judiciales, en el sentido de 

que se trata de máximas que deben integrar la experiencia de la vida del juez y que éste 

debe aplicar a la hora de determinar el valor probatorio de cada una de las fuentes-medios 

de prueba. Estas máximas no pueden estar codificadas, pero sí han de hacerse constar en la 

motivación de la sentencia, pues solo así podrá quedar excluida la discrecionalidad y podrá 

controlarse por los recursos la razonabilidad de la declaración de hechos probados (2011, p. 

603). 

    

Si bien, incluye un nuevo concepto que resulta indeterminado, como lo es “máxima 

de experiencia”, y del cual ya se ha hecho referencia supra, es destacable que en la 

aplicación de estas máximas no deben estar predeterminadas en la ley, pero sí deben estar 

presentes en la motivación de la sentencia, de tal forma que quede sujeta a control no solo 
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la máxima aplicada, sino el contenido y el uso que le da el juez, contribuyendo así con la 

razonabilidad de la valoración. 

    

En este punto, y según el recuento realizado en el capítulo, se puede distinguir la 

sana crítica, como un sistema intermedio entre la prueba tasada y la íntima convicción, se 

indicó que en el primero se manifestaba una absoluta desconfianza en la valoración de las 

pruebas que podía realizar el juez, por eso se establecía de forma legal el valor a cada 

prueba; el segundo significaba el otro extremo, una confianza casi absoluta, la que se 

catalogó incluso como ciega; y que le permitía al juez formar su convicción sin ningún tipo 

de restricción, esta confianza fue tal que no se le requería al juez ni siquiera, que expusiera 

las razones que tuvo para formar su convicción. De esta manera, si bien, no se puede 

brindar una definición concreta de la sana crítica, al menos se puede ubicar entre los dos 

sistemas descritos, en el tanto no se le restringe al juez su capacidad de valorar, y se le da 

plena libertad, con el balance que deberá, eso sí, manifestar el valor que asignó a cada 

prueba, y aún más, especificar los criterios que utilizó para dicha valoración. 

    

De esta forma, la indeterminación de la frase en estudio, conduce por concluir que, 

la sana crítica es un sistema distinto del de la prueba tasada, y al de la íntima convicción, 

cuya diferencia radica que la valoración no viene predeterminada, sino que el juez la puede 

encontrar por los medios que estime suficientes, pero deberá, en cualquier caso, dar las 

razones que le llevaron hasta ahí. 

 

c) Consideraciones sobre su dimensión epistémica en la determinación judicial de 

los hechos (o sobre la concepción de “sana crítica” que se sigue en este trabajo) 

 

    Dejando clara la indeterminación de la expresión, corresponde ahora destacar la 

interpretación y el uso que se le da al sistema de la sana crítica, en el tanto se distingue de 

la prueba tasada y de la íntima convicción, esto es, abandonando la irracionalidad y la 

arbitrariedad de dichos sistemas, para aspirar a la razonabilidad en la valoración de la 

prueba.  
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 En ese sentido, ya se ha indicado en este trabajo que el sistema de libre valoración 

de la prueba, constituye una garantía epistemológica en el proceso, en el tanto se conciba 

como un principio metodológico negativo, el cual “consiste simplemente en el rechazo de 

las pruebas legales como suficientes para determinar la decisión” (Gascón-Abellán, 2004, 

p. 158), de tal forma que, el juez no se vea compelido a tener por probados hechos que 

considere como insuficientemente probados, sino que tiene libertad para valorar 

discrecionalmente la prueba; sin embargo, “no puede ser libre de no observar una 

metodología racional en la fijación de los hechos controvertidos” (Taruffo, citado por 

Gascón-Abellán, 2004, p. 161). Esto –libertad sin límites- sería propio de la interpretación 

de la libre valoración de la prueba, según lo entendió el sistema de la íntima convicción. 

    

Desde el sistema de crítica racional, debe entenderse la libertad de la valoración de 

la prueba entenderse, también, como principio metodológico en un sentido positivo, cuya 

forma se manifiesta en las reglas o criterios que se utilizan para la valoración de la prueba, 

las cuales deben responder a criterios científicos, o al menos, razonables, con base en el 

modelo cognoscitivista; de tal forma que la aceptabilidad de los enunciados fácticos, es 

decir, de saber cuándo un hecho se encuentra probado,  responda a un grado de 

probabilidad que se considere suficiente (Gascón-Abellán, 2004, p. 161).  

 

Entonces, si la valoración de la prueba debe ser discrecional, el juez está obligado a 

utilizar criterios que permitan hacer de su decisión intersubjetivamente válida y justificable 

(Ferrer-Beltrán, citado por Taruffo, 2010, p. 185), de forma que este sistema pueda 

identificarse como epistémicamente válido, en el tanto requiere que “la valoración de la 

prueba se dirija hacia la determinación de la verdad de los hechos” (Taruffo, 2010, p. 

185) mediante esos criterios racionales. 

    

Para Marina Gascón-Abellán, el modelo adecuado de valoración de la prueba que 

provea esquemas racionales para la determinación de los hechos está en los de la 

probabilidad. De tal manera que la valoración se conciba como “una actividad racional 

consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas reconstrucciones 

posibles de los hechos” (2004, p. 161).  
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Esto por cuanto ha sido la salida segura que ha brindado la racionalidad empírica, 

tal y como se indicó en el primer capítulo
34

. 

    

En este sentido, se han desarrollado por lo menos dos modelos de valoración, uno 

basado en la aplicación de instrumentos matemáticos, y que lleva fundamentalmente el 

proceso establecido por el teorema de BAYES, el cual “permite medir el impacto que, 

sobre la probabilidad subjetiva del hecho que se pretenda probar, provoca la introducción 

de ulteriores elementos de prueba” (Gascón-Abellán, 2004, p. 165).  

 

No obstante, esta formulación, que por supuesto es mucho más compleja que de lo 

que aquí se presenta, no ha estado exenta de  críticas, pues se dice que es imposible hacer 

que recaiga en la prueba estadística todo el peso de la decisión; sin embargo, la defensa de 

la posición bayesiana, indican que sí es posible resolver con apoyo únicamente de prueba 

estadística, al considerar que “ésta tiene el mismo margen de error que la prueba no-

estadística (por ejemplo, la declaración de un testigo y la subsiguiente inferencia que el 

juez debe hacer), pues en ambos casos se trata de procesos inferenciales probabilísticos” 

(Gascón-Abellán, 2004, p. 172). 

    

Este modelo ha sido rechazado por la práctica del Derecho Continental, indica 

Gascón-Abellán, pero no lo cataloga como un rechazo reflexivo o razonado, sino más bien, 

“parece reflejar una inercia de una tradición que ha confiado absolutamente en la 

capacidad racionalizadora del juzgador” (2004, p. 183). 

   

En segundo lugar, ubica los modelos de valoración basados en esquemas de 

confirmación, el cual responde a la lógica inductiva, que entiende la probabilidad de un 

hecho con base en el grado de confirmación que los elementos de prueba le atribuyen 

(Gascón-Abellán, 2004, p. 162).  

 

En estos casos, se encuentra el modelo de probabilidad inductiva de COHEN, en 

donde la probabilidad de una hipótesis tiene el fundamento en la conexión lógica con las 

                                                           
34

 Ver capítulo I, sección I, apartado II, b). 
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pruebas, mediante reglas generales, siendo éstas causales; y el grado de apoyo inductivo lo 

determina con las pruebas que se proporcionan a la hipótesis (Gascón-Abellán, 2004, p. 

174).  

 

Pareciera que esta posición conduce a pensar en las ya mencionadas “máximas de 

experiencia”, de donde se infieren casos particulares a partir de una generalización; sin 

embargo, la propuesta de COHEN consiste en “comprobar que en el caso particular no 

concurren circunstancias concretas que excluirían la aplicación de la regla general: no 

basta que las pruebas disponibles proporcionen un alto grado de apoyo a la hipótesis; es 

necesario, además, que permitan excluir hipótesis alternativas” (Gascón-Abellán, 2004, p. 

176). 

    

Si se aplica de esta manera el modelo de la valoración de la prueba, permitiría 

identificar que mediante el proceso inductivo, la adquisición de conocimiento se determina 

por medio de sucesivas confirmaciones de las hipótesis y de su exposición a que sean 

refutadas (Gascón-Abellán, 2004, p. 179).  

 

Entonces, con estos parámetros, “el grado de probabilidad de una hipótesis es 

directamente proporcional al fundamento y al grado de probabilidad expresado por las 

regularidades o máximas de experiencia usadas en la confirmación” (Gascón-Abellán, 

2004, p. 180). 

     

Concluye la autora, en este apartado, indicando que la hipótesis que se tenga por 

demostrada, debe justificarse mediante las pruebas que la hacen probable; esto es, que la 

hacen más probable que cualquiera de las otras hipótesis presentadas tomando en 

consideración esas mismas pruebas. Además, acepta el status epistémico de una hipótesis, 

la cual no será más que probable, en razón de ello, debería estar siempre sujeta a revisión, 

en caso de que se surgieran nuevas pruebas (Gascón-Abellán, 2004, p. 187).  

 

Con todo esto lo que se quiere decir es que, existen criterios racionales que se 

pueden –y deben- aplicar en la valoración de la prueba, y el sistema de sana crítica es al que 
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se le ha atribuido la obligatoriedad de mostrar la razonabilidad de esta labor, de tal forma 

que el valor epistemológico en la decisión sea lo más alto posible (aunque nunca dejará de 

ser probable). 

    

Consecuentemente, el juez tiene el “deber preciso de extraer, de su contacto directo 

con la prueba, los factores epistémicamente aceptables” (Taruffo, 2003, p. 84); y partiendo 

de la información que obtenga, “debe construir inferencias racionales, fundadas sobre 

reglas o estándares de valoración que deben ser claramente identificables, sobre todo por 

el propio juez que los usa” (Taruffo, 2003, p. 84); esta exigencia es tan elevada que Taruffo 

se atreve a afirmar que, “lo que no puede ser racionalmente elaborado no existe a los 

efectos de la correcta valoración de la prueba” (2003, p. 84). 

    

Por último, se considera que dado el uso tradicional que se le ha dado a la “sana 

crítica” –generalmente, como remisión a unas ciertas reglas indeterminadas- no es un 

término adecuado para identificar la concepción racional que aquí se ha expuesto, es decir, 

lo correcto hubiese sido brindar otro concepto con el cual identificarlo, cuya utilidad sería 

simplemente hacer la distinción de la frase en cuestión.  

 

Sin embargo, más allá de la frase, se considera que el sistema responde a los 

lineamientos aquí descritos, y en todo caso, como se verá más adelante, el ordenamiento 

costarricense remite, usualmente, a esta concepción tradicional.  

 

Ahora bien, lo que se propone es el entendimiento de dicho sistema desde la 

racionalidad, para separarlo de aquella concepción de íntima convicción, en principio, 

superada.  
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CAPÍTULO TERCERO 

EXPOSICIÓN COMPARATIVA ENTRE LOS SISTEMAS DE ÍNTIMA 

CONVICCIÓN Y SANA CRÍTICA RACIONAL 

 

Sección I. Dos diferencias insoslayables. La aplicación de criterios racionales de 

valoración y la fundamentación 

 

    De forma separada se ha indicado con detalle las circunstancias históricas que han 

llevado los cambios en los sistemas de valoración de la prueba. De una manera más 

integrada, puede decirse que el objetivo de dejar atrás las reglas legales de valoración se 

consiguió de forma casi absoluta, ya que no se puede obviar que, en la actualidad, existen 

elementos claros de este sistema en los códigos vigentes; no obstante, aquella rigidez 

absoluta con la que se encontraba el juez en los aspectos probatorios ha sido superada. 

    

Sin embargo, el cambio realizado no presenta un panorama muy favorable para la 

persona juzgadora, ya que ahora se le dice que tiene libertad para juzgar, pero no se le 

indica cuáles son las herramientas que debe aplicar. Nieva-Fenoll, presenta un ejemplo que 

ilustra muy bien esta circunstancia, dice: “Es como si a un profesor se le dice que puede 

impartir docencia, pero no se le dice cómo se imparte y ni siquiera se le instruye en la 

materia que debe impartir” (2010, p. 90). Esto tiene una clara consecuencia, el profesor 

quedará solo y entregado a la guía que le indique su libre albedrío, y buscando de forma 

intuitiva qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Así sucedió en materia de valoración de 

prueba. 

 

I. Los criterios racionales de valoración 

    

La indeterminación de la expresión “sana crítica” y la confianza en la ´”íntima 

convicción” del juzgador, son manifestaciones de que en realidad, no se ha querido o no se 

ha podido establecer criterios racionales que debe utilizar el juez en la valoración de la 

prueba. 
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Michelle Taruffo ha denominado esta circunstancia como un “vacío de 

racionalidad”, el cual presenta mediante una valoración positiva y otra negativa. 

    

Desde el punto de vista positivo, la carencia de un sistema racional y estable es 

adecuado en el tanto permite la evolución histórica de los criterios de valoración de las 

pruebas, de esta manera se pueden ir adecuando a las distintas situaciones culturales que se 

presentan en diversos lugares y momentos históricos (2005, p. 397).  Por consiguiente, el 

vacío “se llena con contenidos adecuados al contexto cultural y social específico, es decir, 

con criterios de valoración de la prueba correspondientes a la ética y al sentido de 

racionalidad del ambiente en el que tenga lugar el proceso” (Taruffo, 2005, p. 397). 

    

El sentido negativo radica en que no existe seguridad de que el vacío se llene de 

contenido racional adecuado, sin dejar de lado la relatividad y variabilidad entendida desde 

el sentido positivo. Sin embargo, lo que se ha evidenciado es que, “a menudo el “vacío” 

permanece vacío porque faltan criterios racionales de valoración de las pruebas” 

(Taruffo, 2005, p. 397). 

     

Debe destacarse que la falta de criterios racionales abre paso a la discrecionalidad 

incontrolada, al subjetivismo de la intuición irracional como medios por los cuales se 

formaran los juicios sobre los medios probatorios; de esta manera, “la valoración de las 

pruebas es sustraída al dominio de cualquier racionalidad, lógica, científica o de sentido 

común, y se sitúa en un espacio ideal en el que el único criterio de juicio es la falta de 

criterios” (Taruffo, 2005, p. 398). 

     

Ahora bien, ya ha quedado claro que el sistema de la íntima convicción no exige 

ningún tipo de criterio por tomar en cuenta, sino que se adoptó como una condición 

libérrima de valoración; por su parte, si bien, la sana crítica es usualmente entendida de 

forma vaga y sin contenido, es el sistema llamado a responder por la racionalidad en el 

ejercicio de valoración, por lo que su uso debe darse con base en criterios que, como se ha 

dicho, respondan a parámetros serios de racionalidad, de tal manera que el juez sea 

consciente de qué manera está valorando, y así, pueda explicarlo en la sentencia. Ya que los 
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criterios racionales de valoración “son los únicos criterios que permiten establecer si la 

valoración de la prueba produce elementos aptos para fundar el juicio sobre le hecho”  

(Taruffo, 2005, p.  402). 

    

En un sentido similar, se pronuncia González-Lagier, para quien la fijación judicial 

de los hechos es válida y el convencimiento del juez está justificado, solamente en el tanto 

“la prueba se haya guiado por criterios instrumentalmente adecuados para encontrar la 

verdad” (2014), lo cual responde a las aspiraciones epistemológicas que se han trazado en 

el presente estudio. Y sentencia de la siguiente manera, “si no se respeta este esfuerzo por 

alcanzar la verdad, no podemos estar razonablemente seguros de que el supuesto de hecho 

establecido por la norma se haya dado y, por tanto, que ésta se esté aplicando 

correctamente” (González-Lagier, 2014). 

 

II. La utilización de elementos intuitivos o de criterios racionales en la valoración 

de la prueba 

    

Un aspecto que marca la diferencia entre los sistemas que se están comparando es la 

conciencia o inconsciencia de la enorme subjetividad que impera en la valoración de la 

prueba. En el sistema de la íntima convicción no es necesario hacer este reconocimiento, 

toda vez que el propio sistema invita, más bien, a que el juez utilice su convicción de forma 

irreflexiva, al confiar plenamente en ella. 

     

En este punto debe remitirse a los aportes del realismo jurídico norteamericano en el 

reconocimiento de esta subjetividad
35

, con especial atención en la obra de Jerome FRANK, 

quien haciendo referencia a la prueba testimonial, evidenció que “Los jueces o jurados, al 

considerar la credibilidad (o falta de credibilidad) de los testigos, se encuentran 

poderosamente influidos por sus respectivas “idiosincrasias y prejuicios personales, que 

son “inarticulados o inconscientes” (1968, p. 57). 

    

                                                           
35

 Ver capítulo I, sección I, apartado III, b). 
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En cuanto a este tópico, Michelle Taruffo realiza una especificación que es de suma 

importancia señalar, la cual consiste en excluir una cierta idea que se puede presentar en 

una afirmación como la citada anteriormente. Esta idea consiste en creer “que la 

discrecionalidad de la valoración que el juez realiza acerca de la credibilidad y la eficacia 

de la prueba coincida necesariamente con un arbitrio subjetivo, irracional e 

incontrolable” (2003, p. 81).  

 

En primer lugar, por las consideraciones que se han dado respecto de la exigencia de 

buscar criterios racionales de valoración (al menos en la denominación de la sana crítica), 

pero también, porque no existe una sola razón válida que indique que cuando el juez se 

encuentra frente a un testigo, por ejemplo, es “transportado irremediablemente a una 

dimensión irracional en la que sólo hay espacio para sus reacciones interiores e 

individuales” (Taruffo, 2003, p. 82). 

    

No obstante, debe reconocerse que cuando el juez escucha al testigo está expuesto a 

impresiones inmediatas, las cuales pueden ser provocadas por la forma como se comporta 

el testigo, es decir, la manera como se expresa y se mueve, las expresiones del rostro, el 

tono de voz, etc; es posible, también, que estas impresiones influyan en el ánimo del juez 

cuando valore al testigo (Taruffo, 2003, p. 82), y en ese caso la fiabilidad se encuentre 

determinada sin contemplar criterios racionales ni controlables, siendo éste “el aspecto más 

incierto y peligroso de la valoración de la prueba” (Taruffo, 2003, p. 82). Para evitar esta 

circunstancia, propia del sistema de la íntima convicción, Taruffo le recomienda al juez 

desconfiar de sus impresiones, “asumiendo una actitud de distancia crítica, más que 

dejarse envolver emocionalmente por él” (2003, p. 82). 

    

Esto no es una preocupación menor y manifiesta una circunstancia esencial en la 

distinción de los sistemas en cuestión, y se evidencia de forma clara en la siguiente cita: 

 

Se encuentra el peligro de que el juez use en la interpretación del comportamiento del 

testigo criterios psicológicos sin fundamento extraídos de un sentido común que, en 

realidad, está lleno de errores y de prejuicios: el juez que actúa como psicólogo sin 

una adecuada formación específica, y que usa la psicología barata de los semanarios 

populares, corre el riesgo de cometer errores burdos y sustanciales. Los estudios 
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sobre la psicología de las declaraciones testificales muestran que se trata de un 

fenómeno extremadamente complejo y difícil de interpretar (…) Por otro lado, es 

evidente que si el juez se deja llevar por sus reacciones emocionales a la búsqueda de 

una "íntima" convicción inefable e inexplicable, no hace otra cosa que convertir su 

valoración en puro arbitrio (Taruffo, 2003, p. 83). 

    

Esta distancia crítica de la que habla Taruffo se materializa cuando el juez es 

consciente de esta realidad, a veces ineludible, pero que debe tener clara para que pueda 

seleccionar los elementos que contienen un elemento cognoscitivo considerable, en el tanto 

sean criterios que puedan ser aceptables de forma intersubjetiva; y a su vez, pueda separar 

los que carezcan de este valor, procurando que no intervengan en su valoración sobre la 

prueba, al ser desechados, siguiendo el ejemplo, por ser meras impresiones carentes de 

sustento (Taruffo, 2003, p. 83). 

 

En este sentido, indica Taruffo, no nos gustaría que nuestro médico formulase su 

diagnóstico fundándose en sus propias reacciones "íntimas" provocadas por la presencia del 

paciente, más que en informaciones controladas y objetivamente atendibles de acuerdo con 

los criterios de la ciencia médica. De la misma manera, no podemos admitir que el juez 

decida exclusivamente sobre la base, intuitiva e irreflexiva, de sus emociones individuales 

(2003, p. 83-84). 

    

En caso de no guardar la precaución aquí expuesta, son muchos los riesgos que se 

corren, uno de ellos es incurrir en un subjetivismo extremo, al punto que los criterios de 

valoración si no responden a la racionalidad requerida, serían antojadizos, y variarían sin 

ningún tipo de justificación en jueces distintos, para ilustrar este aspecto vale la pena 

retomar una cita realizada antes, cuando HUTCHESON (citado por Haba-Müller, 2007) 

hace referencia a la reacción de los jueces cuando se enfrentan a los testigos, a la que 

cataloga como no analizada, indiferenciada, compuesta; una “corazonada” (hunch), un 

“gestalt” no analítico (un “todo”). (…) Tal reacción a menudo no es analítica, lógica, sino 

el resultado del juego de las influencias recíprocas de numerosas actitudes inconscientes 

hacia los testigos, los litigantes y los abogados. Y semejante reacción o gestalt de un juez 

particular es a menudo única, idiosincrática, diferente de la que otro juez habría 

experimentado (p. 183-184). 
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          En ocasiones, el juez encuentra un refugio en las “máximas de experiencia”, sin 

embargo, según sea el uso que se les dé, éstas podrían significar no otra cosa sino su 

intuición. Y la intuición por su parte, viene a ser un atajo da la mente humana para tomar 

decisiones complejas y arriesgadas, indica Nieva-Fenoll, quien reconoce que éstas pueden 

funcionar, pero no siempre, ya que, generalmente, no se pueden explicar las bases de la 

intuición (2010, p. 110); como tampoco suelen explicarse las bases de las máximas de la 

experiencia.  

    

El autor reconoce que toda intuición tiene fundamentos inferenciales, los cuales 

unas veces pueden ser correctos y otras errados, por lo que la cuestión radica en descubrir 

estos fundamentos, para ello “el juez tiene que saber por qué cree lo que piensa” (Nieva-

Fenoll, 2010, p. 110), de manera que pueda hacer la distinción recomendada por Taruffo.  

    

Pero esta labor no es sencilla, ya que generalmente, el juez no es consciente de ello, 

y simplemente piensa como piensa de forma cotidiana; de tal forma que está influido por 

todos sus condicionamientos ideológicos, culturales y de todas las experiencias previas 

obtenidas antes de enfrentarse a la prueba. Ya se ha advertido con FRANK
36

, pero también, 

Nieva-Fenoll lo pone sobre la mesa, de hecho indica que, “es muy difícil valorar la 

credibilidad de un testigo, realmente, sin dejarse influir en absoluto por su aspecto o su 

aparente manera de vida (…) le merecerá mayor crédito, de entrada, alguien vestido de la 

forma que a él le parece adecuada, que otro cuya apariencia no sea esa” (2010, p. 142). 

     

Se debe ser claro en algo, lo anterior le sucede, tanto al juez de un sistema de íntima 

convicción (un jurado) como al que ejerce su labor en un sistema de sana crítica, la 

diferencia está en que al segundo se le exige que no se puede llevar por los aspectos 

intuitivos (salvo que puedan ser corroborados científicamente
37

), sino que deberá guiar su 

                                                           
36

 Ibídem. 
37

 A Nieva-Fenoll le sorprende que no se le haya prestado especial atención a la cuestión psicológica cuando 

los jueces se enfrentan a las pruebas, si para autores como Devis-Echandía, Montero-Aroca, Serra-

Domínguez, entre otros, este aspecto es fundamental en la valoración de la prueba. Por lo que deberían ser los 

psicólogos (en caso de que sea posible) los que determinen qué criterios podrían ser adecuados para valorar la 

prueba testimonial por ejemplo, y así sustentar la relación inferencial de credibilidad (2010, p. 113). 
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valoración mediante criterios más razonables, dejando de lado la intuición (que bien puede 

ser correcta, pero no hay forma de saberlo) y la mera subjetividad acrítica e irreflexiva. 

 

III. La fundamentación como control de los criterios de valoración utilizados 

    

Si se ha dicho que el uso de criterios racionales de valoración conforma un elemento 

claramente distintivo entre los sistemas de la íntima convicción y de la sana crítica, la 

fundamentación resulta aún más esclarecedora; puesto que de nada sirve utilizar criterios 

válidos de valoración, si no se conoce el motivo por el cual el juez ha considerado estos 

criterios y no otros, y por qué le resultan razonables.  

     

Dicho de otra manera, en la íntima convicción no se requiere el uso de este tipo de 

criterios, por ende, tampoco se exige la fundamentación; pero si dentro del sistema de la 

sana crítica el juez utiliza criterios adecuados, pero no los justifica, no tiene sentido el uso 

de ellos, ya que no se podrían conocer, lo cual impediría, a su vez, ejercer el respectivo 

control de razonabilidad. 

 

    Entonces, si un juez ejerce su función dentro del sistema de la sana crítica, pero en 

el momento de fundamentar la valoración de la prueba, “se refugia en expresiones 

genéricas como “valorada conjuntamente la prueba”, o simplemente no explica su 

razonamiento, puede ser que lo haga porque lo considere obvio, o bien porque realmente 

dicho razonamiento no exista en realidad con unas bases lógicas fiables” (Nieva-Fenoll, 

2010, p. 110). Y en ese sentido, su función podría catalogarse más propia de un sistema de 

íntima convicción que de sana crítica, tal y como se ha definido. 

    

La expectativa que se tiene del juez dentro del sistema de la sana crítica es que sea 

capaz de explicar detalladamente su razonamiento probatorio; es decir, que pueda explicar, 

con la forma de una argumentación justificativa, el razonamiento que permite atribuir una 

eficacia determinada a cada medio de prueba y que, sobre esta base, fundamenta la elección 

a favor de la hipótesis sobre el hecho de que, con las pruebas disponibles, tiene un grado de 

confirmación lógica más elevado (Taruffo, 2005, p. 436). 
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         Y  si resulta que no puede hacer tal cosa, pues por lo menos debería ser consciente de 

ello, y tomar alguna salida jurídica, Nieva-Fenoll recomienda, por ejemplo:  

 

utilizar las reglas de carga de la prueba ante la ausencia de materiales seguros sobre 

los que basar su decisión. Es decir, con la motivación no se busca solamente que el 

juez convenza a los destinatarios de la sentencia, sino que se convenza a sí mismo 

sobre la razonabilidad de sus decisiones (2010, p. 110). 

    

En definitiva, lo que se procura es que la valoración de la prueba sea una 

“operación consistente en juzgar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio 

aportan a una hipótesis”, y que de esta manera exista la seguridad de que esta operación 

“está sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad (Ferrer-Beltrán, 

2007, p. 45.). Y no a meros subjetivismos, o que sea producto de una intuición irreflexiva. 
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CAPÍTULO CUARTO 

CONOCIMIENTO RACIONAL DE LOS HECHOS Y LA EXIGENCIA DE 

FUNDAMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Sección I. La fundamentación como garantía del debido proceso en el Estado de 

Derecho costarricense 

 

I. La función del juez dentro del Estado de Derecho 

 

La obra “Derecho y Razón” de Luigi Ferrajoli, se ha catalogado como la más grande 

de los últimos tiempos en cuanto al análisis sobre los límites del poder; y si bien es cierto, 

su base es el proceso penal, el propio autor ha indicado que toda su teoría general del 

garantismo es válida para otros sectores del ordenamiento jurídico (1995, p. 854). 

    

En dicho texto reconoce que “estado de derecho” es uno de esos conceptos 

sumamente amplios y genéricos que tiene una gran cantidad de referencias históricas y 

filosóficas; sin embargo, con base en una distinción realizada por Norberto Bobbio, este 

concepto puede decir dos cosas: “gobierno sub lege o sometido a las leyes, o gobierno per 

leges o mediante leyes generales y abstractas” (Ferrajoli, 1995, p. 856).  

    

Continúa exponiendo el autor que, poder sub lege, por su parte, también, puede 

entenderse de dos maneras, en el sentido débil, lato o formal de que cualquier poder debe 

ser conferido por la ley y ejercido en las formas y procedimientos por ella establecidos; y el 

sentido fuerte, estricto o sustancial de que cualquier poder debe ser limitado por la ley, que 

condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos (Ferrajoli, 1995, p. 856). 

      

Este segundo sentido es el que utiliza el autor en su obra, por lo que define 

prácticamente “estado derecho” como sinónimo de “garantismo”
38

. 

                                                           
38

 Es decir, “un modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado: a) en el plano 

formal, por el principio de legalidad, en virtud del cual todo poder público -legislativo, judicial y 

administrativo- está subordinado a leyes generales y abstractas, que disciplinan sus formas de ejercicio y 

cuya observancia se halla sometida a control de legitimidad por parte de jueces separados del mismo e 
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        Desde estos postulados, la labor del Poder Judicial y en especial de los jueces y juezas 

cobra una gran relevancia, al ser los encargados de materializar y llevar hasta la vida de las 

personas esas normas abstractas definidas por el legislador.  

      

Para Barrientos-Pellecer (2001), en los jueces se encuentra la responsabilidad más 

grande que pueda tener un ser humano sobre otro ser humano; puesto que, “está a cargo de 

jueces y magistrados, que restauran la legalidad para asegurar y promover la convivencia 

dentro de los límites, las condiciones y protecciones contenidas en el ordenamiento 

jurídico”(p. 121); de tal manera que, “del satisfactorio funcionamiento de los tribunales 

depende, en cierta medida, la actuación responsable y eficiente del Estado” (Ibídem). 

  

Así lo ha manifestado incluso el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

para quien "la credibilidad y confianza en el Poder Judicial, son los elementos básicos 

para que el ciudadano común sienta que sus derechos fundamentales están realmente 

protegidos y esa debe ser, sin duda, meta prioritaria de la consolidación democrática en 

nuestra América" (citado por Barrientos-Pellecer, 2001, p. 121). 

 

II. La valoración razonable de la prueba como garantía del debido proceso en 

Costa Rica 

   

La Convención Americana sobre Derecho Humanos
39

 es un instrumento 

internacional para la protección de los derechos humanos de gran importancia en el 

continente americano, y forma parte del ordenamiento jurídico costarricense. En este 

instrumento, se puede encontrar que la fundamentación o la motivación de las resoluciones 

judiciales es un aspecto medular del contenido del debido proceso. 

    

                                                                                                                                                                                 
independientes (el Tribunal Constitucional para las leyes, los jueces ordinarios para las sentencias, los 

tribunales administrativos para las decisiones de ese carácter); b) en el plano sustancial, por la 

funcionalización de todos los poderes del estado al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, mediante la incorporación limitativa en su Constitución de los deberes públicos 

correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de 

dar satisfacción a los derechos sociales, así como de los correlativos poderes de los ciudadanos de activar la 

tutela judicial” (Ferrajoli, 1995, pp. 856-857). 
39

 Adoptada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 

1969 y aprobada por la Asamblea Legislativa por Ley No. 4534 de 23 de febrero de 1970 
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El artículo 8 establece las garantías judiciales que deben procurar y respetar los 

estados partes de la convención, concretamente del inciso 1 se desprende la salvaguarda al 

debido proceso, dicho inciso regula lo siguiente:  

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

Interpretando y aplicando este inciso, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos
40

, indicó en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo”) Vs. Venezuela, que el deber de motivar las resoluciones es una garantía 

vinculada con la correcta administración de justicia […] que protege el derecho de los 

ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad 

de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (Digesto
41

) 

    

Además, ha establecido que la  motivación, es la exteriorización de la justificación 

razonada que permite llegar a una conclusión (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. 

Ecuador), y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente 

tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. 

Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos 

casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la 

resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores (Caso 

Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela.) 

(Digesto).  

    

                                                           
40

 Que es la encargada de conocer cualquier caso “relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) cuenta también con una función 

consultiva, donde los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos pueden consultarle 

acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos” (Andreu, 2014, p. 7). 
41

 Documento público que contiene todos los pronunciamientos jurídicos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, y se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.corteidh.or.cr/cf/themis/digesto/digesto.cfm 

http://www.corteidh.or.cr/cf/themis/digesto/digesto.cfm
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Por su parte, la sentencia n° 1739-92
42

 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica redactada por el memorable magistrado Rodolfo Piza 

Escalante, destacada como la más importante en la historia de esa Sala (Hernández-Valle, 

2011), establece mediante una serie de principios la concepción del debido proceso en el 

ordenamiento jurídico costarricense, el cual, envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o 

instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios 

tendientes a asegurar su vigencia y eficacia (Sala Constitucional, n° 1739-92). 

   

Sin dejar de lado esta concepción integral del debido proceso, corresponde hacer 

referencia a uno de sus principios en concreto. 

    

La sentencia en mención dictamina que cualquier violación grave del procedimiento 

se materializa en un perjuicio para los derechos fundamentales –del reo
43

- de la persona 

afectada, por lo que el resguardo de los principios conlleva la plenitud de derechos de la 

persona inmersa en un proceso.  

    

                                                           
42

 Se utiliza esta sentencia por ser pieza clave en la estructura del debido proceso en todo el ordenamiento 

costarricense, la que ha tenido repercusión incluso fuera del territorio nacional. En este sentido, indica Piza-

Rocarfort (2009): Multitud de resoluciones judiciales, administrativas, municipales, de la Contraloría General 

de la República, de la Defensoría de los Habitantes y hasta del mismo Tribunal Supremo de Elecciones (ver, 

por ejemplo, la #2426-E-2004), han citado esa Sentencia, como fundamento de sus resoluciones en el ámbito 

de sus competencias. Incluso varios proyectos legislativos la han citado como sustento de propuestas de 

reforma legal. Su lectura traspasa las fronteras en los países de la América Latina. Más de 10 años después de 

dictada, el Colegio de Abogados de Costa Rica la transcribe en su revista Foro, porque “constituye una 

valiosa pieza jurídica que mantiene su vigencia con el transcurso del tiempo” y como justo homenaje a su 

redactor: Rodolfo E. Piza Escalante. Daniel González, entonces Magistrado de Casación Penal, construyó su 

trabajo sobre “Justicia Constitucional y Debido Proceso”, a partir de esa sentencia, asumiendo el 

conocimiento de la misma por sus lectores. 
43

 La sentencia surge en razón de una consulta judicial preceptiva de constitucionalidad planteada por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que su destino es concretamente el proceso penal; sin 

embargo, “las aplicaciones del principio, no se reducen al ámbito penal, como recuerda la misma sentencia, 

puesto que “el debido proceso genera exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, 

especialmente en tratándose de los de condena, de los sancionadores en general, y aun de aquellos que 

desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de personas privadas, o aún 

de las públicas en cuanto que terceros frente a la que actúa.” Por eso también, según la Sala Constitucional, 

sus principios cubren el proceso civil (ver, por ejemplo, sentencias #1018-97, #2990-94), el contencioso 

administrativo, el laboral, el derecho de familia, el agrario, y el mismo procedimiento administrativo, e 

incluso a las relaciones entre particulares” (Piza-Rocarfort, 2009). 
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Dentro de los principios que integran este derecho se encuentra el de la valoración 

razonable de la prueba, respecto del cual indica que, el proceso penal especialmente, al 

menos tal como debe entenderse en nuestro país, excluye la libre convicción del juzgador, 

el cual tiene, por el contrario, la potestad y obligación de valorar la prueba recibida 

conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad, pero la 

someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para impugnar una valoración 

arbitraria o errónea. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar 

indebidamente elementos o posibilidades de convicción pertinentes, como al atribuir a las 

pruebas recibidas un contenido inexacto o al desdeñar el verdadero -errores de hecho-, 

como, finalmente, al otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o 

negarles el que razonablemente tienen, como, en síntesis, al violar los principios de la sana 

crítica conducentes a una correcta determinación de la verdad de los hechos relevantes del 

caso.  

 

En este sentido, la afirmación usual de que "el juez de la causa es soberano en la 

apreciación y valoración de la prueba" resulta claramente violatoria del derecho del reo al 

debido proceso y, por ende, inconstitucional: el principio de inmediación de la prueba 

otorga, obviamente, una amplia discrecionalidad al juzgador inmediato para apreciarla y 

valorarla, pero no excluye del todo su deber de documentar el contenido de la prueba 

misma y las razones de su convicción, de manera que uno y otras puedan ser impugnadas 

por arbitraria o gravemente erróneas, como ocurre en el Estado de Derecho con toda 

discrecionalidad (Sala Constitucional, n° 1739-92). 

    

Debe destacarse de lo transcrito, la sintonía de la concepción de la libre valoración 

de la prueba con los postulados epistemológicos y racionales establecidos en los capítulos 

que anteceden, es decir, de la sana crítica racional, según se ha intentado definir. De 

especial mención la libertad del juzgador en la valoración, pero del sometimiento a criterios 

objetivos controlables. En consecuencia, una valoración de la prueba que no sea razonable 

determina un claro quebranto al derecho del debido proceso, y por ende, de otra serie de 

derechos que se encuentran contenidos en éste, como lo puede ser el derecho a una 

sentencia justa, y el principio a la doble instancia, que se materializa en el derecho de 



 

135 
 

defensa, y de poder atacar las razones dadas por el juez de primera instancia, así como los 

errores graves de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas. 

    

Para Ferrajoli,  la motivación de las decisiones judiciales conlleva un valor 

fundamental al garantizar la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio, esto 

permite determinar que “el poder jurisdiccional no es el «poder tan inhumano» puramente 

potestativo de la justicia del cadí, sino que está fundado en el «saber», también sólo 

opinable y probable, pero precisamente por ello refutable y controlable tanto por el 

imputado y por su defensa como por la sociedad” (1995, p. 623). 

    

De lo dicho hasta el momento se desprende que la necesidad de hacer explícitas las 

razones sobre la fiabilidad de las pruebas no es una cuestión meramente teórica, sino que es 

una exigencia para los juzgadores dentro de un sistema de derecho como el costarricense, 

en el entendido de que una forma de garantizar el debido proceso se encuentra en la debida 

y razonable fundamentación.  
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Sección II. Fundamentación de la valoración de la prueba 

   

No ha sido la finalidad de este trabajo establecer la “forma correcta” de fundamentar 

la valoración de la prueba, sino estudiar la presencia o ausencia de esta exigencia en 

algunas sentencias. De esta manera, en esta sección se realizarán algunas consideraciones 

generales sobre la fundamentación en materia de hechos, en la medida que permitan 

reconocer o identificar la forma como realizan dicha función los jueces en sus sentencias. 

 

I. Motivación de los hechos 

    

Gascón-Abellán ha prestado especial atención en este tópico, junto a ella se debe 

recordar que, “valorar consiste en determinar si, a la vista de las pruebas disponibles, hay 

razones para dar por verdaderas (o probables en grado suficiente) ciertas afirmaciones” 

(Gascón-Abellán, s.f., p. 16), de este modo resulta absolutamente necesaria la motivación o 

fundamentación para conocer esas razones mediante la cuales se ha determinado la verdad; 

no hacerlo, conllevaría que “la valoración más que libre sería libérrima, subjetiva e 

incontrolable, con lo cual se abandonaría el cognoscitivismo para entrar en el campo del 

puro decisionismo judicial” (ibídem).  Razón llevaba, entonces, CALAMANDREI, cuando 

afirmó que “la motivación constituye el signo más importante y típico de la 

“racionalización” de la función judicial” (Citado en, Ibañez, 1992, p. 257). 

    

Michelle Taruffo expone la situación ya habitualmente aceptada, de que la 

motivación no consiste en una mera explicación o descripción de los procedimientos 

lógicos o psicológicos mediante los cuales el juez llega a tomar sus decisiones, sino 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” (2005, p. 

435). 

    

Esta situación debe darse de igual manera en la motivación sobre los hechos fijados 

por juez, es decir, mediante una justificación racional realizada ex post. De esta manera, 

para Taruffo, en concreto, motivar los hechos significa, explicar, con la forma de una 
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argumentación justificativa, el razonamiento que permite atribuir una eficacia determinada 

a cada medio de prueba y que, sobre esta base, fundamenta la elección a favor de la 

hipótesis sobre el hecho de que, con las pruebas disponibles, tiene un grado de 

confirmación lógica más elevado (Taruffo, 2005, p. 436). 

    

Así se manifiestan los contextos de descubrimiento y justificación con los que se 

encuentra el juez en el momento de tener que fijar los hechos para tomar su decisión, vale 

la pena retomar lo acotado al respecto por Gascón-Abellán, quien ha dicho que: 

 

el descubrimiento es el íter intelectivo que ha conducido, de hecho, a formular como 

verdaderas aserciones sobre hechos controvertidos. La justificación es la aportación 

de las razones por las que esas aserciones pueden entenderse verdaderas (o probables 

en grado suficiente); más exactamente, las razones que constituyen la justificación de 

una aserción son los criterios de aceptabilidad de la misma, o sea los criterios de 

valoración (racional) (p. 17). 

    

En otra de sus obras, Gascón-Abellán hace una identificación de la motivación en 

dos vertientes, precisamente, para poder distinguir esos dos contextos. Por un lado, llama 

motivación-actividad al procedimiento mental que ha guiado al juez por formular como 

verdadero un determinado enunciado sobre los hechos; aquí se manifiesta el contexto de 

descubrimiento. Por otro lado, define la motivación-documento como el conjunto de 

enunciados del discurso judicial (o del documento en el que se plasman) mediante los que 

se aportan las razones que permiten aceptar los enunciados fácticos como verdadero; por 

ello, esta segunda mención refiere al contexto de justificación (2004, p. 207). 

 

    Debe indicarse una cosa más respecto de estos contextos, se supone que todas estas 

instancias en las que el juez valora la prueba deben estar guiadas por la racionalidad, pero 

no se puede dejar de observar que esto no siempre es así en la práctica judicial 

costarricense, incluso, es muy habitual que no suceda. 

    

Gascón-Abellán reconoce que no siempre el contexto de descubrimiento se 

desarrolla mediante operaciones racionales, “pues en él pueden aparecer elementos 

intuitivos, emotivos o no racionales que no pueden contar como razones justificatorias” 
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(s.f., p. 18), y con estas circunstancias se encontrarían ante un evento imposible de 

justificar, ya que no se fundamenta apelando a la íntima convicción (ibídem). Incluso puede 

suceder, dentro de la institucionalización del conocimiento de los hechos en vía judicial, 

que se tenga que excluir alguna prueba, o que le demandan al juez no utilizar cierto 

conocimiento extra-procesal; sin embargo, tanto esto último como los elementos intuitivos 

tienen alguna influencia en la mente del juzgador, por lo que, hacer esta distinción de los 

contextos, permite también al “juez debe saber motivar incluso contra su convicción, "y no 

debe <<hacer decir>> a los otros elementos de prueba lo que le hayan podido comunicar 

los elementos inutilizables” (Fassone, citado por Gascón-Abellán, s.f., p. 18). 

    

Dicho de otra manera, y siguiendo con los términos acuñados por la autora, “la 

motivación-documento puede no coincidir exactamente con la motivación actividad, 

porque en ésta pueden aparecer (y, de hecho aparecen) elementos arracionales de los que 

aquélla no puede hacerse cargo si no es haciéndolos pasar por el tamiz de la justificación 

racional” (Gascón-Abellán, 2004, p. 209); pero dentro de un modelo cognoscitivista, el 

juez no puede descubrir una verdad que luego no sea capaz de justificar mediante los 

mismos patrones de racionalidad utilizados; en síntesis: “La motivación-documento ha de 

coincidir con la motivación-actividad, pero eliminando de ella los elementos no 

susceptibles de justificación racional” (Gascón-Abellán, 2004, p. 209). 

 

II. Falencias en la fundamentación de la valoración de la prueba 

    

Cuando se compararon los sistemas de íntima convicción y el de sana crítica en el 

capítulo III, se identificaron varios elementos que influyen directamente en la valoración de 

la prueba, tales como el uso de criterios racionales de valoración o de elementos intuitivos, 

prejuicios, etc. Partiendo de ello, ahora se pretende hacer unas consideraciones sobre la 

repercusión del uso (o no) criterios racionales en la fundamentación de la valoración de la 

prueba. 
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a) La utilización de “fórmulas vacías” 

     

Principalmente en el campo de la sociología del conocimiento se identifica como 

fórmulas vacías “a unas expresiones retóricas usadas indistintamente para adornar los 

programas más variados, pues ellas, son todo lo vagas que hace falta para no 

comprometer a nada en específico, en discursos de orden político, moral, jurídico y otros.” 

(Haba-Müller, 2008, p. 141).  

    

Es curiosa la aceptación prácticamente generalizada de tales fórmulas en los 

distintos escenarios donde se utilizan, ya que a su paso “admiten luego las más variadas y 

contradictorias interpretaciones (la que cada quien prefiera)” (Haba-Müller, 2008, p. 

141). 

    

Haba-Müller señala las principales características de estas expresiones, como lo son: 

a) Una fuerte emotividad en la etiqueta utilizada, lo que provoca una adhesión automática 

en el auditorio, b) poseen un carácter de indiscutibles, dada la amplitud de su ámbito 

semántico; c) permiten que se legitimen las más variadas y contradictorias interpretaciones 

en la práctica (2007, p. 357). 

    

Aplicando este concepto al ámbito de la valoración de la prueba, resulta 

particularmente interesante hacer mención de dos señalamientos realizados por Marina 

Gascón-Abellán, quien ha comentado sobre una interpretación nociva de algunos 

“principios” en el campo judicial, y que en su práctica, parecen responder a simples 

“fórmulas vacías”. Hace referencia a la inmediación y a la apreciación conjunta de la 

prueba.  

    

Por la inmediación se entiende ese contacto directo del juez en la práctica de la 

prueba y que se presenta como la mejor forma para que el juez se forme su propia 

convicción, según las impresiones que tenga ante ese contacto. Lo que sucede es que, “las 

"impresiones" recibidas por el juez no pueden ser comunicadas, con lo cual la libre 

valoración, interpretada con el tamiz de la inmediación, se carga de irracionalidad y 
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subjetivismo y anula por completo la posibilidad de motivar” (Gascón-Abellán, s.f., p. 16). 

De esta forma, indica la autora, se configura una "zona opaca al control racional" que 

contradice profundamente la cultura de la motivación, pues que en el proceso de 

valoración las intuiciones existan y tal vez sean inevitables no significa que puedan ser 

esgrimidas como excusa para la no justificación” (Gascón-Abellán, s.f., p. 16). 

    

Un ejemplo de lo anterior se presenta en una resolución de la Sala Tercera, en donde 

se indica lo siguiente: 

  

El principio de inmediación permite a los Jueces de instancia, una apreciación directa 

y sin interferencias de los medios probatorios, el valor que los juzgadores otorguen a 

un testigo determinado en la audiencia y la motivación de su opinión respecto a ese 

deponente, es consecuencia de una facultad legal de resorte jurisdiccional. La 

inconformidad que dicha ponderación ocasione en alguna de las partes procesales no 

equivale per se a la existencia de un vicio in procedendo en el fallo (voto n° 150-

2005). 

    

Y la “zona oscura” referida por la autora, se puede identificar en la justificación 

realizada en la misma sentencia, y que se ampara en dicho principio, al decir:  

 

conforme al resultado de las lesiones, se estableció la tipicidad correspondiente por 

parte del a quo, la etiología del conflicto puede deberse a las razones que señala el 

defensor en su argumentación, pero precisamente la ausencia de testigos presenciales, 

hizo que los Jueces de instancia decidieran bajo el principio de inmediación a quién 

otorgar su credibilidad (Sala Tercera, voto n° 150-2005). 

    

La fórmula respecto de la apreciación conjunta de la prueba, también, tiene 

resultados perversos para los efectos de la motivación, en el tanto permite una salida fácil 

para los juzgadores, ya que con base en ella es posible que realice una declaración genérica 

de hechos probados, sin hacer mención sobre las razones y los fundamentos de tal 

declaración; de esta manera, “La práctica de la valoración conjunta es pues, al final, un 

subterfugio "formal" que hace pasar por discurso justificatorio lo que no lo es en absoluto; 

un expediente que propicia y encubre la ausencia de motivación” (Gascón-Abellán, s.f., p. 

17). 
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En este mismo sentido, como se ha advertido ya, se suele utilizar el sistema de la 

sana crítica racional, cuyo uso refiere, generalmente (aunque hay otras variaciones) a las 

reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, pero definido así, no es otras 

cosa que nuevas manifestaciones de fórmulas vacías; expresiones como esas, indica 

Arroyo-Gutiérrez, “se prestan para interpretaciones totalmente antojadizas o arbitrarias, 

lo cual se revela en una práctica judicial que no se pone de acuerdo acerca de su alcance y 

real contenido” (1988, p. 85). 

    

En síntesis, si la fundamentación de la valoración de la prueba realizada por los 

jueces se compone de frases como las descritas, se debe entender que las verdaderas 

motivaciones (si es que las hay) quedan ocultas y se quebrantaría el deber de 

fundamentación exigido. Por lo tanto, una resolución cargada de fórmulas vacías responde 

más a un sistema de íntima convicción que de sana crítica. La salida que tiene el juzgador, 

en caso de utilizar frases como esas, es procurar dotarlas de contenido, lo que podría darse 

si la fórmula “EXCLUYE –y esto en forma netamente intersubjetiva- de su esfera de 

aplicación, ciertas conductas, actitudes, formas de pensar, que mediante dicha fórmula 

queden bien determinadas; o sea, si esta permite distinguir en forma INEQUÍVOCA entre 

lo que ella señala exactamente y todo otro comportamiento posible” (Haba-Müller, 2008, 

p. 142). 

 

b) Ausencia de un ejercicio intelectivo 

    

Es muy usual en materia penal leer sobre las referencias a la fundamentación 

descriptiva e intelectiva de la sentencia, sobre todo en su análisis cuya inobservancia es 

motivo para recurrir los fallos. Sin embargo, se considera que el sistema de valoración de la 

prueba de la sana crítica, como garantía del debido proceso vigente en Costa Rica, exige en 

las demás materias lo que se exige en el derecho penal en lo que se dirá. 

    

Para Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-Campos, un elemento importante de la 

sentencia es el apartado que responde a la pregunta: “¿qué se tiene por probado?” (2002, 
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p. 124), que se refiere al establecimiento de los hechos de los hechos probados, en torno a 

lo cual ha girado el presente estudio. 

    

Este elemento fáctico de la sentencia, indican los autores, se compone de dos tipos 

de fundamentación, la descriptiva y la intelectiva o analítica. La primera “remite a una 

transcripción sintética, pero completa, del contenido de la prueba, principalmente la 

testimonial, pero también la documental y pericial” (Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-

Campos, 2002, p. 124); con ello, se podrá saber cuál prueba y con cuál contenido se tendrán 

por probados los hechos. La segunda, que es catalogada como la más importante, pero 

también, la más difícil y, trata sobre el procedimiento de valoración de la prueba 

propiamente dicho y, con ello, se trata de también de responder el porqué de la decisión que 

se toma. ¿Por qué se escogen determinados elementos de prueba y por qué se desechan 

otros?; ¿por qué se les da credibilidad a unos y a otros no?; ¿por qué analizadas en su 

conjunto y en sus interrelaciones mutuas, esas probanzas conforman elementos de juicio 

que da fundamento a la resolución tomada? 

    

En el trabajo que se viene citando los autores destacan una serie de errores que se 

presentan en ambos tipo de fundamentación, pero se detallará sobre la segunda, de la cual 

trata el meollo de esta investigación. 

    

El error tal vez más importante, pero también frecuente, es la ausencia total de una 

fundamentación intelectiva, cuya práctica conlleva “obviar por completo el análisis crítico 

de las probanzas, hasta la cansina reiteración de lo que los testigos dijeron o de lo que los 

documentos y peritazgos muestran, mera repetición de la fundamentación descriptiva, sin 

que se haga una verdadera valoración de sus contenidos” (Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-

Campos, 2002, p. 136).  

    

Para cubrir esta falencia, es muy común que se recurra al tipo de frases descritas en 

el apartado anterior, puesto que el sistema le exige decir algo, por lo que no es extraño 

encontrar en las sentencias elementos como: “la prueba testimonial es clara, coherente y 
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convincente” y queda en la subjetividad del juzgador, establecer porqué de esos criterios” 

(Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-Campos, 2002, p. 136).  

       

Se presentan, también, ciertas deficiencias en la elaboración del razonamiento que 

hace la persona que redacta la sentencia, esto se manifiesta en una serie de quebrantos a los 

principios lógicos elementales, como el de no-contradicción, el de identidad y el del tercero 

excluido
44

; la desatención de estos elementos lógicos “tiene el efecto de la falta de 

fundamentación o fundamentación insuficiente de la sentencia” (Arroyo-Gutiérrez y 

Rodríguez-Campos, 2002, p. 139).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 No se detalla en este momento en qué consiste cada uno de estos principios, para ello se remite a la unidad 

III del trabajo que se ha citado, la cual trata sobre Lógica y lógica jurídica (pp. 37 y ss.). 
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CAPÍTULO QUINTO 

LA FIJACIÓN JUDICIAL DE LOS HECHOS EN LA PRÁCTICA DE LOS 

TRIBUNALES COSTARRICENSES 

 

Sección I. Metodología de trabajo 

    

En el presente capítulo, se pretende hacer una identificación de la forma como se 

fijan los hechos por parte de algunos tribunales costarricenses. Para ello, se analiza la 

fundamentación de la valoración de la prueba con la finalidad de identificar el sistema de 

valoración utilizado. 

 

Para el estudio, se han seleccionado sentencias de primera instancia, procurando dar 

un seguimiento de instancias superiores, cuando así se ha presentado. El criterio de 

selección de las sentencias ha sido el tipo de medio probatorio que interesa destacar de cada 

materia, por ejemplo: confesional, testimonial, pericial, prueba científica, aspectos de 

presunción.   

 

La finalidad de optar por tres ramas distintas del derecho, responde a que 

representan diversas concepciones sobre la valoración de la prueba, según las regulaciones 

de cada una, por lo que se estima que al analizarlas, puedan reflejar, en alguna medida, un 

panorama general de la forma como se trata la valoración de la prueba por los jueces 

costarricenses.- 

    

No obstante, no se pretende desde ninguna circunstancia, arribar a conclusiones 

generalizadas, ya que se tiene claridad en que los resultados permitirán concluir aspectos 

correspondientes a las sentencias en estudio. 
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Sección II. Prescripciones legales y jurisprudenciales en torno a la valoración de la 

prueba 

 

I. Derecho Civil 

    

La normativa procesal civil costarricense establece lo que se ha denominado un 

sistema mixto de valoración, el cual implica un aspecto general del sistema de acuerdo con 

la sana crítica racional con algunos elementos de prueba tasada, así se desprende del 

artículo 330 del Código Procesal Civil, el cual indica lo siguiente: “Los jueces apreciarán 

los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto 

legal en contrario”. 

    

Aspecto que se mantiene sustancialmente en la reforma
45

 a este código, según el 

artículo 41.5, el cual indica:  

 

Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, 

ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente 

disponga una regla de apreciación diversa. La conducta de las partes durante el 

procedimiento podrá constituir un elemento de convicción ratificante de las pruebas. 

    

Estas salvedades hacen referencia, indica Olaso-Álvarez,  a los supuestos en que la 

norma procesal fija un valor legal a la prueba que se extrae de ciertos medios probatorios, 

“tales como la confesión de hechos desfavorables al confesante (artículo 338) y los 

documentos e instrumentos públicos (artículo 370), los cuales por disposición legal tienen 

carácter de “plena prueba” (2015, p. 335). 

    

La Sala Primera, interpretando la norma sobre la valoración ha indicado que la frase 

"apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica", no significa que los jueces valoren de forma absolutamente libre sin atender a los 

lineamientos de prueba tasada, “pues éste es el principio que rige en materia civil, al seguir 

                                                           
45

 Aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 01 de diciembre de 2015. 
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el Código de rito y el Código Procesal Civil el sistema mixto, con algunas pruebas legales 

o tasadas y otras sujetas a la libre apreciación" (sentencia n° 67-2014). 

    

Y más concretamente indica:
46

 

 

En el proceso de valoración de los elementos de juicio, de conformidad con la sana 

crítica no basta aplicar la lógica, es también oportuno recurrir a las reglas de la 

experiencia humana suministradas por la sicología, la sociología y la técnica, que son 

las que verdaderamente dan al Juez el conocimiento de la vida y de los hombres y le 

permiten distinguir con certeza lo que es verdadero de lo que es falso. Al adoptar el 

Juzgador una decisión con respecto del proceso, haciendo uso de estas reglas, se 

encuentra sujeto a varias limitaciones, puesto que no se trata de un mecanismo legal 

que pueda utilizar de manera absoluta e irrestricta. Así: a. Está obligado a 

fundamentar en la sentencia sus apreciaciones o razonamientos solo en los elementos 

constantes en los autos, sin que pueda aplicar el conocimiento privado que 

eventualmente pudiera tener sobre los hechos. Y; b. Debe respetar el valor que la ley 

le señala expresamente a algunas probanzas (Sala Primera, sentencia n° 67-2014). 

    

Relativo a los requisitos que deben contener las sentencias, el artículo 155 del 

Código Procesal Civil inciso 3), ch), haciendo referencia a la parte considerativa de la 

sentencia, estipula que ésta deberá contener “una declaración concreta de los hechos que el 

tribunal tiene por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de 

los folios respectivos del expediente”.  

    GOZAÍNI (citado en Olaso-Álvarez, 2015) ha indicado que el considerando sobre 

los hechos probados es el “nudo gordiano de la sentencia”, por cuanto, “se procura que 

los jueces fijen con espíritu crítico la valuación de cada elemento arrimado al proceso, 

expresando la convicción que se obtenga de cada uno (…) puede elegir uno y descartar 

otros, pero debe fundar la selección” (p. 355).  

    

El autor Olaso-Álvarez realiza unas recomendaciones sobre la formulación de este 

considerando, mediante las que se debe ubicar los hechos afirmados por las partes en sus 

escritos, en busca de hechos (o afirmaciones sobre los hechos) no controvertidos (ibídem, p. 

356); posterior a esta labor se deberán identificar los hechos controvertidos y, “una vez 

                                                           
46

 En igual sentido otras en igual sentido las n° 74-1993, 104-1993 y 965-2005. 
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ubicados debe valorarse si es posible tenerlos por demostrados, conforme a los elementos 

de prueba que consten en el proceso” (Olaso-Álvarez, 2015, p. 335).  

     

Y aunque el autor indica que en este considerando no se requiere desarrollar todo el 

razonamiento que llevó a tener por probados los hechos (Olaso-Álvarez, 2015, p. 357); se 

entiende que es parte de la redacción y estructura de la sentencia, la cual responde una 

cierta “lógica” en su forma, pero es claro que para que responda a las estipulaciones del 

debido proceso debe contener un apartado donde exprese este razonamiento, y en concreto, 

la valoración de la prueba. 

 

II. Derecho Penal 

    

Por su parte, el Código Procesal Penal regula en su artículo 184 los aspectos 

concernientes a la valoración de la prueba, en el siguiente sentido:  

 

El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, 

con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar, 

adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base en 

la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial. 

    

Es necesario hacer mención de lo estipulado en el artículo 142 del mismo cuerpo 

legal, este artículo regula lo referente a la fundamentación de las sentencias de la siguiente 

manera:  

 

(…) En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan 

las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. La 

simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no 

reemplazará, en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen 

formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los 

hechos ola sola mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación 

cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o 

elementos probatorios de valor decisivo (…). 

    

Comentado los artículos en mención, LLobet-Rodríguez (2012), ha indicado que un 

aspecto esencial de la sana crítica es el deber de fundamentar sobre las razones que se han 
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tenido para llegar a una decisión, para ello se debe hacer referencia al crédito que se le ha 

dado a una prueba y no a otra; además, es “de gran relevancia es que la fundamentación 

tenga un carácter intersubjetivo, de modo que sea controlable” (p. 342).  

    

Sobre la necesidad de la fundamentación, la Sala Tercera ha indicado que: 

 

sí están obligados los tribunales a señalar de manera expresa y clara las razones en 

que se funda esa convicción, es decir, a explicar los motivos que los llevaron a 

reconocer crédito a unos testimonios y a negárselo a otros, pues solo de ese modo es 

posible conocer los fundamentos de lo decidido y efectuar el eventual control 

posterior de si las conclusiones se apegan a la sana crítica (sentencia n° 729-20105)
47

. 

     

Haciendo referencia a la los elementos de la motivación de la sentencia penal, los 

autores Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-Campos, indican los elementos que deben estar 

presentes en la fundamentación analítica o intelectiva de la sentencia, entre ellos las razones 

que se tienen para creer los testimonios, así como las razones que se han tenido cuando se 

rechazan otros, y lo mismo debe ocurrir tratándose de prueba documental, pericial, y 

cualquier otra; de esta manera, “deben quedar claramente expresados los criterios de 

valoración que se han utilizado al definir cuál prueba se acoge y cuál se rechaza y, en 

definitiva, con qué elementos de juicio se queda el juzgador para tomar una u otra 

decisión” (2002, p. 100). 

 

III. Derecho de Familia 

     

En los casos anteriores se ha hecho referencia a la normativa procesal de cada 

materia, la que regula todos los aspectos probatorios, el derecho de familia tiene la 

particularidad de no contar con texto de tal índole, sino que las cuestiones procesales están 

reguladas en diversas normas. Por lo que, a continuación, se detallan los textos que tienen 

incidencia en las sentencias que posteriormente se analizarán.  

 

    

                                                           
47

 En este mismo sentido puede verse de la Sala Constitucional el voto N.º 6694-93, de las 14:45 horas, del 21 

de diciembre de 1993, de la Sala Tercera el voto N° 2010-0118, de las 9:13 horas, del 19 de febrero del 2010). 
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El artículo 8 del Código de Familia, indica lo siguiente: 

 

Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos familiares, conocer de 

toda la materia regulada por este Código, de conformidad con los procedimientos 

señalados en la legislación procesal civil
48

. Sin embargo, los jueces en materia de 

familia interpretarán las probanzas sin sujeción a las reglas positivas de la prueba 

común, atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los 

autos suministren; pero, en todo caso, deberán hacerse constar las razones de la 

valoración. 

    

La referencia realizada a la valoración de la prueba se ha interpretado como 

perteneciente al sistema de la sana crítica (Benavides-Santos, 2011, p. 53), lo cual 

encuentra sustento en lo dispuesto por la Sala Segunda, en el voto n° 20-2005, al señalar 

que:  

 

en esta materia, el artículo 8 citado introdujo una modificación en el sistema de 

apreciación y valoración de las pruebas distinto al vigente según las normas del 

Derecho Civil. De acuerdo con esta disposición, en la jurisdicción familiar las 

pruebas deben valorarse sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, 

atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los autos 

suministren y haciendo constar las razones de valoración. Corresponde entonces al 

juez de familia, un ejercicio intelectual en la apreciación de las probanzas, en el cual 

le sirven de apoyo las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia 

cotidiana en un marco de referencia dado; lo cual excluye cualquier arbitrariedad, 

siempre ilegítima y espuria.
49

 

    

Se ha reconocido, también, que hay una cierta particularidad en la materia del 

derecho de familia, si bien, la base es del sistema de sana crítica, el artículo que se comenta 
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 El Tribunal de Familia, mediante el voto n° 982-2014, realizó especificaciones importantes en cuando a 

esta remisión al procesal civil. “Sin embargo, esta disposición no es -y nunca fue- del todo exacta, pues 

incluso para la época en que la reforma de este artículo fue aprobada (1997), ya había procedimientos 

específicos que NO estaban regulados en la legislación procesal civil.  A manera de ejemplo, los conflictos en 

el ejercicio de la autoridad parental ya no se tramitaban mediante proceso sumario (por reforma expresa del 

artículo 151 del Código de Familia -antes 138-, hecha en 1990); la violencia doméstica, las pensiones 

alimentarias, la declaratoria judicial de abandono y la adopción ya tenían sus propias disposiciones 

procesales (con la promulgación de sendas leyes especiales en los dos primeros casos, en 1996 y 1997, y por 

reforma hecha al Código de Familia para los otros dos, en 1995).  Más adelante, el legislador también 

aprobó procedimientos distintos a los contemplados en la legislación procesal civil para tramitar las medidas 

de protección para la niñez y la adolescencia (con la promulgación del código especializado en esta materia, 

en 1998) y los asuntos de filiación (por adición del artículo 98 bis al Código de Familia, en 2001).  
49

 Así también en los votos de la Sala Segunda n° 27-2001 de las quince horas diez minutos del diez de enero 

de dos mil uno, el 96-2001 de las ocho horas treinta minutos del nueve de febrero de dos mil uno, y el 512-

2001, de las nueve horas cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil uno. 
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“implica un distanciamiento del proceso civil, puesto que en primer término han de 

marginarse aquellas que dan una valoración específica a las pruebas como lo son los 

artículos 338 –plena prueba de la confesión judicial-, 370 –plena prueba de documentos e 

instrumentos públicos-, 379 –documentos privados reconocidos judicialmente-” 

(Benavides-Santos, 2011, p. 55). 

 

IV. La fundamentación de la valoración de la prueba, un elemento común 

    

Es importante destacar que, tanto la legislación en cuanto a la valoración de la 

prueba  como la interpretación que de estas leyes han realizado los altos tribunales del país, 

muestran la exigencia sobre el deber de fundamentar como un elemento presente y 

determinante en las tres ramas del derecho en estudio, es decir, que la obligación de 

expresar en la sentencia las razones de cada valoración realizada por los jueces es una 

cuestión que atañe, tanto al juez penal, al civil como al de familia. Lo cual permite 

evidenciar que, en definitiva, existe una aspiración (al menos) de que esta labor tan 

fundamental para las decisiones judiciales se realice en términos racionales; y por sobre 

todo, que puedan ser controladas, primero por las partes involucradas en los procesos, pero 

también, por el colectivo que muestre interés en conocer los criterios que utilizan los jueces 

para conceder o restar valor a determinadas pruebas, lo que permita, en consecuencia, 

identificar de qué manera se determinan los hechos judicialmente. 
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Sección III. Identificación de los fundamentos expuestos por los jueces en la 

valoración de la prueba 

 

I. Análisis de sentencias en materia de derecho civil 

  

a) Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José, sentencia n° 147-02 de 

las once horas del trece de noviembre de dos mil dos. 

    

El asunto trata sobre una Acción Reivindicatoria mediante la cual se pide que se 

devuelva una propiedad, que se conceda servidumbre, y además el cobro de daño moral por 

haberse denegado acceso a la propiedad. Y cobro de perjuicios, por los intereses perdidos al 

no disponer del lote. Las partes demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda, 

negando los hechos y presentando excepciones. 

 

i. Redacción de hechos probados 

    

Un error recurrente en la sentencia se presenta en la redacción de los hechos 

probados, según se detalló antes, el inciso ch) de artículo 155 del Código Procesal Civil le 

solicita una declaración concreta, únicamente, con cita a los elementos de prueba, de tal 

manera que este apartado debería contener únicamente afirmaciones o proposiciones sobre 

esos hechos; sin embargo, se encuentran conclusiones a las que arriba al juez con un 

mínimo esfuerzo de razonamiento, como se puede observar en el hecho probado 14, el cual 

indica: 

    

“(…)Por las obras de ingeniería presentes en el predio en discusión, se determinó 

pericialmente que los actos de posesión ejercidos por la codemandada M.A no son 

recientes, pues algunas de estas obras cuentan con una edad promedio de quince años, 

dentro de estos un muro de contención y una tapia existente; por el lindero este, existen 

obras constructivas adicionales que son de edad variable, ya que las mismas se han 

levantado en diferentes épocas, siendo que las más recientes, muros y techos, cuentan con 
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una edad promedio de dos años (ver dictamen pericial de folios 284 a 302, ampliación de 

folio 315, reconocimiento de folio 237). 

    

El tipo de razonamiento que presenta debería estar en el considerando donde el juez 

brinda las razones de cómo tuvo por probados los hechos, junto con la respectiva 

valoración de la prueba. Tal parece que al incluirse esta forma de redactar el hecho 

probado, satisface de alguna manera la necesidad de fundamentar los aspectos fácticos de 

su sentencia, puesto que como se verá, esto no se realiza en el siguiente considerando. 

 

ii. Valoración de la prueba 

 

La jueza tiene por probada la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida, o el animus 

possidendi, (aunque no tiene por probada la buena fe en la posesión de las demandadas) con 

base en la prueba confesional y testimonial; para ello transcribe, tanto lo dicho en la 

confesión de M.A como lo dicho por la testigo I.D. 

    

En este sentido, indica la jueza: “se viene a confirmar esta circunstancia con la 

prueba confesional de doña M.A, específicamente, con la respuesta a la pregunta primera 

en la confesional cuando indica “sí es cierto, desde hace más de cuarenta años, yo le doy 

mantenimiento a ese lote”. 

    

De esta manera se manifiesta claramente la aplicación de la norma tasada de 

valoración dispuesta en el artículo 338 del Código Procesal Civil, puesto que esta 

declaración justamente versa “sobre hechos personales contrarios a los intereses del 

confesante y favorables al adversario”. Puesto que al final se va a declarar con lugar la 

acción reivindicatoria contra M.A.  

 

Inmediatamente después a la referencia de la prueba confesional, indica la jueza:  

 

“(…) Aunado a esto contamos con la declaración de la testigo I.D a folio 257 quien 

manifestó “mi madre y mi padre durante muchos años antes del Centro Infantil, todo el 
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tiempo le dieron mantenimiento, porque era un lugar en abandono”. Y respecto al resto de 

los testimonios, se indica: “si bien no fueron específicos en señalar quien era la persona 

que realmente poseía el bien, si cabe rescatar de dichos testimonios, que el lote en general 

a través de los años, ha sido utilizado por los diferentes miembros de la familia D.R”, 

puesto (sic) ellos crecieron, jugaron y llevaron a cabo diferentes actividades en ese lote 

(…)”. 

    

En este caso, la jueza salta de lo dicho por los testigos, y por ser contestes con lo 

confesado por M.A, a la conclusión de tener por probados los hechos, sin mediar valoración 

de ningún tipo.  

    

Parece que la necesidad de la jueza de construir los hechos a partir de lo confesado 

por M.A, la lleva a considerar como verdadero todo lo que sea coherente con la confesión, 

sin embargo, nada se sabe sobre la fiabilidad que tenía de los testigos. 

    

Bien podría suceder que considere como un criterio de valoración la coherencia de 

lo manifestado, pero si así fuera, el sistema de la sana crítica (aunque influido por el de 

prueba tasada) le demanda que explicara esas motivaciones, indicando por qué lo considera 

como un criterio válido. 

 

a.1) Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Voto 316-03 de las diez horas diez 

minutos del treinta de setiembre de dos mil tres 

    

La sentencia de primera instancia es recurrida por la parte demandada, entre otras 

cosas, se reprocha errónea valoración de prueba, aunque no se especifica
50

 en qué consisten 

esos errores, el Tribunal en el considerando IV detalla una gran cantidad de aspectos sobre 

la valoración de la prueba, como los siguientes: 

 

                                                           
50

 No se especifica en la síntesis de los agravios que realiza Tribunal, ya que no se tuvo acceso al recuso 

propiamente para su revisión. 
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“(…) el Juez no puede analizar los elementos de juicio que aportan las partes al proceso 

aislada e individualmente, sino en su conjunto, para darles de acuerdo a la sana crítica o a 

la tarifa legal, el valor que les corresponde. En el proceso de valoración que realiza el 

Juzgador, es necesario que examine primeramente las diversas pruebas con las que se 

pretende demostrar cada uno de los hechos, para luego evaluar globalmente todos ellos, 

separando los que son favorables a las hipótesis que manejan el actor y el demandado, de 

las que son desfavorables a sus intereses. Finalmente, debe estudiarlas comparativamente 

de forma tal, que la conclusión que adopte constituya una verdadera síntesis de la 

totalidad de los medios probatorios y de los hechos que en ellos se contienen, para por 

último aplicar a la relación jurídica la normativa de fondo atinente al caso que se somete a 

su conocimiento (…)”. 

    

Sin embargo, después de toda esta exposición, concluye con una frase que echa 

abajo cualquier posible discusión sobre la valoración realizada por la jueza de primera 

instancia, indica el Tribunal: 

 

“(…) En el sub-lítem, dicho proceso se ha realizado satisfactoriamente, porque la 

Juzgadora evaluó y rescató la prueba que le pareció oportuna a efecto de resolver el fondo 

del asunto. No existe pues la apreciación errónea de la prueba alegada por la parte actora 

(…)”. 

    

Se valida así por parte del superior la no-valoración realizada por la jueza de 

primera instancia, es decir, que la mera trascripción de lo relatado por los testigos, si es 

coherente con los confesado y con algunas fotografía, puede pasar como una correcta 

valoración de la prueba.  
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b) Juzgado Civil, Laboral, de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de 

Puriscal. Sentencia n° 28-11 de las once horas del ocho de setiembre de dos mil 

ocho. 

    

Este caso es un Proceso Ordinario donde el actor indica en su demanda que le prestó 

al accionado la suma de nueve millones de colones, en caso de atraso se convino un interés 

del 3 % mensual, y que en el momento de la presentación de la demanda el demandado no 

ha honrado su deuda. Además, el demandado no contestó la demanda y se declaró rebelde. 

 

i. Limitación legal para la admisión de la prueba  (garantía contra-

epistemológica) 

    

El asunto reviste una particularidad muy interesante en la determinación de los 

hechos en la vía civil. El juez afirma que el demandado no contestó la demanda, cuyo 

efecto es la aceptación afirmativa de los hechos descritos en ella
51

; sin embargo, esto no 

opera como un mero tecnicismo jurídico, sino que deben existir otros elementos de prueba 

que sean capaces de crear la certeza en el juzgador sobre la existencia de los hechos.  

    

En el caso existe una prueba confesional anticipada donde el demandado niega 

haber contraído la deuda que alega el actor, también, se recabó prueba testimonial, la cual 

es considerada por el juez de la siguiente manera: “(…) sendas deponentes de manera 

directa e indirecta tienden a demostrar que efectivamente el actor le presto (sic) un dinero 

al demandado, suma de nueve millones de colones (…)”.  

    

No obstante, el juez considera que la prueba testimonial no es admisible ni eficaz 

para el tipo de contrato que se alega existe entre las partes, puesto que el legislador 

estableció que no es posible recibir prueba testimonial para demostrar un acto o una 

convención cuyo objeto tenga un valor mayor al 10 % de la suma para la procedencia del 

recurso de casación. En ese momento establecido en dos millones de colones, por lo que 

                                                           
51

 La Sala Primera ha indicado que esto es una mera ficción, de tal manera que deben recabarse otras pruebas 

y facultar al demandado para que ofrezca pruebas en descargo contra lo contestado en forma afirmativa. Ver 

la referencia realizada en Olaso-Álvarez, 2015, p. 137. 
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para sumas superiores a doscientos mil colones debía demostrase con prueba documental 

(artículo 351 del Código Procesal Civil). 

El juez argumenta que esta prescripción tiene mucho sentido, puesto que, “(…) es 

muy elocuente en tiempos actuales, y (sic) el sentido común, la experiencia dictan que una 

suma tan considerable de dinero, necesita de su respectivo documento para acreditar tal 

convención, pero eso se echa de menos (…)”.  

 

ii. La valoración de la prueba es sustituida por el prejuicio 

    

El juez da una salida al caso que nada tiene que ver con los elementos fácticos, sino 

que le basta encubrir su solución como normativamente plausible; no obstante, el artículo 

que utiliza, sea el 351 del Código Procesal Civil, en su último párrafo establece: “No 

obstante los dispuesto en este artículo, los tribunales podrán permitir la prueba testimonial 

más allá del límite indicado en el párrafo primero, teniendo en cuenta las cualidades de las 

partes, la naturaleza de la convención o acto jurídico y cualquier otra circunstancia”.  

    

Lejos de acogerse a esta excepción el juez considera que si el actor prestó ese 

dinero, tuvo que haber sido precavido y documentarlo. Además, “(…) tanto los testigos 

como el actor son empresarios, de tal forma que, se deduce que tienen amplio manejo en 

ese tipo de transacciones, diferente sería que don W fuere una persona no entendida en ese 

campo y que su nivel sociocultural le hiciere creer que con el solo dicho de la otra parte, el 

(sic) aseguraba el pago, hasta de manera coactiva, pero se reitera que no estamos en esos 

supuestos (…)”. 

     

A lo largo del trabajo se ha hecho referencia a las máximas de la experiencia, sin 

embargo, en este caso, lejos de ser una máxima, parece que el juez realiza su análisis con 

base en un prejuicio, puesto que no se ha logrado determinar, por ejemplo, la experiencia 

que tenían las personas como empresarios, ya que tal vez el actor pudo ser novato, y éste su 

primer negocio; pero el juez no realiza este análisis. Por otro lado, curiosamente se declara 

inadmisible la prueba, después de haberla escuchado (o leído); no obstante sí se toman 
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elementos de ella (que los testigos son empresarios), para suponer la forma como el actor 

tuvo que haber actuado.  

 

En síntesis, se observa cómo un caso se resuelve sin una mínima valoración de la 

prueba, con una serie de elementos fácticos que fueron desatendidos por el juez, al 

encontrarse de forma muy cómoda con una norma que resulta claramente contra-

epistemológica. 

 

b.1) Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, voto 110-2012 de las quince horas diez 

minutos del veintisiete de abril de dos mil doce 

    

Al declararse sin lugar la demanda, el actor presenta un recurso de apelación, 

mediante el cual indica: “(…) Le niega valor probatorio ese Despacho a la confección - 

sic- ficta en contra del ordenamiento jurídico, violando el debido proceso y el principio de 

legalidad. El artículo 338 del Código Procesal Civil establece que la confesión judicial 

prueba plenamente contra quien se hace; y al tenor del numeral 343 ibídem establece que 

la parte que no comparezca a rendir la confesión, se tendrá por confeso (…)”. 

    

El Tribunal realiza unas consideraciones sobre la confesión ficta, sin embargo, 

interesa destacar que, se rechaza el recurso y los efectos de la confesión ficta argumentando 

que, “(…) como prueba anticipada a este proceso se solicitó la confesión del señor O., 

concerniente a la supuesta obligación que se pretende cobrar. En dichas diligencias de 

confesión anticipada el aquí demandado expresamente negó el adeudo aquí reclamado. 

Por ende, se cuenta en primer lugar con confesión expresa que niega la obligación, la cual 

se produjo antes de instaurar esta demanda, como señala el propio actor en sus hechos 

quinto, sexto, sétimo y octavo (…)”. 

    

De esta manera, para que el Tribunal pueda tener por probado que la deuda no 

existe, sería por aplicación a la norma de valor tasado contenida en el numeral 338 del 

Código Procesal Civil (plena prueba de la confesión); sin embargo, para que esto sea así el 

hecho que se tenga por probado con base en dicha norma debería ser uno que “(…) verse 
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sobre hechos personales contrarios a los intereses del confesante y favorables al 

adversario”. Pero, en este caso, ocurre justamente lo contrario.  

 

Conclusión 

  

Con base en una clara manifestación de prueba tasada, y con la errada aplicación del 

Tribunal sobre ella, una persona no pudo ni siquiera discutir el tema de la deuda, a pesar de 

existir elementos por considerar (los testigos recibidos); por lo que tuvo que retirarse de los 

tribunales sin discutir su pretensión, y como si fuera poco, con una condena al pago de las 

costas.  

 

c) Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, sentencia 15-2013 de las 

catorce horas diez minutos del veintiuno de marzo de dos mil trece 

    

El presente caso consiste en un Proceso de Ejecución de Sentencia producto de un 

acuerdo tomado en el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica.  

     

La parte ejecutante solicita la aprobación de una liquidación por daño contractual, 

pero la accionada contestó en forma negativa, manifestando su disconformidad con los 

montos reclamados. 

    

Debe indicarse que los montos que se reclaman se determinan por utilidades 

acumuladas por el tiempo en el que han transcurrido los contratos, así como las 

renovaciones que se hayan presentado luego de cumplir treinta y seis meses de antigüedad, 

de tal manera que el juez reconoce la importancia de la prueba pericial en este tipo de 

casos, incluso lo expresa de la siguiente manera: “(…) Así pues, de acuerdo con tales 

condiciones y pautas a seguir, la prueba madre de este caso, sería el informe pericial, que 

nos permita verificar tales presupuestos ejecutorios (…)”. 
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Cuando la perita brinda su informe, éste es cuestionado por ambas partes, y se 

solicitaron hasta dos aclaraciones, una de ellas presentaba solicitud de aclaración por ambas 

partes. 

 

Ante esta circunstancia, el juez se limita referir lo indicado en el informe pericial, 

luego los cuestionamientos de las partes, y de nuevo las aclaraciones realizada por la 

profesional, hasta que en su considerando V, encuentra una salida, así: “(…) De esta última 

aclaración se le confirió audiencia a las partes, lo que tuvieron por aceptado al no 

manifestar ninguna otra observación, adición o aclaración del caso”. 

 

i. La falta de conocimiento impide la valoración 

    

Dentro de los cuestionamientos realizados por las partes, en algún momento se hizo 

ver al juez que la perito sobrepasaba sus funciones, ya que emitía juicios de valor en sus 

informes, por ejemplo, objetaban las partes: 

 

“(…) En el caso de K.B, porque la perita, dejó ver que si bien es cierto el propio dicho de 

K.B, una vez que esta afiliaba clientes perdía contacto con ellos y no tenía conocimiento si 

estaban activos o cancelados, se debía presumir por aceptadas las cancelaciones 

aceptadas, siendo que no existía record de las cancelaciones efectuadas por AD a sus 

clientes, y que no hubo registro tampoco de oposición de las cancelaciones que se daban 

las cuales eran rebajadas automáticamente a KB, se debía presumir por aceptadas, de lo 

cual cuestiona K.B, por indicar que ese juicio de valor que le corresponde al juzgador, y 

que si no se contaban con los datos necesarios debía tomarse en consideración con los 

registros de su representada conforme se dispuso en el laudo arbitral (…).” 

    

No obstante, la jueza rechazó esas objeciones, y tuvo como razones válidas para 

considerar confiable el informe y las aclaraciones rendidas, las siguientes: 

 

“(…) Tal situación quedó superada con la misma aclaración que realizara la perita, donde 

hace ver que ante tal omisión, igualmente procedió a evaluar algunos casos contra el 
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sistema que poseía AD para su control y registro así como los resultados de una auditoría, 

que arroja que el sistema era confiable, y que además, la única consideración del laudo 

arbitral era que los contratos superaran los tres años de vigencia (…) Amén de lo anterior, 

el representante de K.B, se tuvo por conforme con la aclaración que se hiciera y no hizo 

más oposición al respecto (…)”. Por lo que declara con lugar la demanda, con base en 

dichos informes. 

     

En este particular, debe señalarse que la procedencia de la prueba pericial se 

determina, precisamente, cuando se requieren apreciar hechos o circunstancias que exijan 

conocimientos especiales extraños al derecho (artículo 401 del Código Procesal Civil); sin 

embargo, no escapa a que deba exigirse, también, la valoración de acuerdo con criterios 

racionales. Picó i Junoy y Abel Llunch indican que “las reglas de la sana crítica permiten 

racionalizar la discrecionalidad judicial en la valoración de la pericial, lo que obliga a 

explicar el por qué adherirse o apartarse de la posición pericial vertida en el dictamen” 

(citados en Olaso-Álvarez, 2015, p. 236).   

    

En este caso en concreto, después de analizada la sentencia no se puede extraer 

algún elemento utilizado por el juez para adherirse al informe pericial, salvo que las partes 

ya no se opusieron más; es decir, que la no oposición significa para el juez que las partes 

están satisfechas y, por ende, no tiene motivo para no atender al informe rendido. 

    

Esta dificultad para valorar suele determinarse por el desconocimiento y hasta la 

extrañeza sobre la información que contiene el informe, la desinformación o la 

ininteligibilidad del informe hacen que el juez de tal suerte que esta prueba podría 

configurarse en una garantía contra-epistemológica, ya que es un impedimento para que el 

juez pueda tener por acreditado un hecho cuyo medio probatorio no entiende. Para estos 

casos, sería sumamente importante la figura del Consultor Técnico, figura que existe en el 

proceso penal, y que se ha identificado como un asesor de la parte sobre puntos técnicos... 

no es un perito externo sino una labor de asesoría sobre cierto tipo de materia” (Burgos, 

2013, p. 155), es “claro que existe una diferencia funcional entre el perito oficial, quien 

debe ineludiblemente dar a conocer sus conclusiones y resultados al juez y las partes 
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previamente a través de un dictamen escrito, no importa la información que se derive del 

mismo. Mientras que el consultor técnico no está obligado a más que con la parte que lo 

propuso y asesora a conocer sus criterios y/o hallazgos sin tener que compartirlos previo” 

(Salas, 2011,  pg 43-45) (Informe de Corte Plena, sesión n° 01-16). 

 

Con esta figura se podría reconocer las limitaciones del juez para poder conceder 

valor a los informes que se rindan, pero por lo pronto, tal y como queda demostrado de la 

sentencia en estudio, la valoración desaparece ante el desconocimiento del juez. 

 

c.1) Tribunal Primero Civil, voto n° 460-2C- de las nueve horas quince minutos del 

trece de junio de dos mil catorce 

    

Precisamente, la parte demandada plantea un recurso de apelación sustentándolo en 

que, en la sentencia, el a quo aceptó el peritaje sin ningún tipo de reserva o consideración. 

 

Alega que dicho informe se realizó sobre la base de una contabilidad incompleta en 

la que no se reflejó ningún rubro por concepto de gastos de la operación de los vehículos y 

su correspondiente mantenimiento. Agrega que los salarios del supuesto personal eran por 

sumas ridículas, incluyendo el salario del gerente que no superaba los $500.00 dólares 

mensuales, cuando lo cierto era que el salario real de un gerente de una empresa similar no 

podía ser inferior a $2.000.00. Además, indica que el personal de la empresa no lo 

integraba más de diez personas, lo que se hizo con el afán de ocultar el verdadero interés de 

los personeros de KB de inflar las ganancias de la empresa, para que el rubro de los 

supuestos daños y perjuicios (lucro cesante) que debía calcular el perito se viera reflejado 

en una suma muy superior a la real. 

    

En la resolución del recurso el Tribunal realiza toda una explicación sobre el 

sistema de la valoración de la prueba contenido en el artículo 330 del Código Procesal 

Civil, indicando en el considerando IV que “la sana crítica viene a ser, en consecuencia, el 

examen o juicio racional en torno a la prueba, que debe emplear en cualquier caso el 

juzgador”.  
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De tal manera que, continúa diciendo el Tribunal, se han abandonado “(…) las 

teorías que sostenían que era ilógico que el tribunal se apartara de las conclusiones del 

perito, si precisamente la prueba pericial se ordenaba por la ignorancia de la persona 

juzgadora sobre el tema, hoy la doctrina reconoce que es absurdo que el juez acepte 

ciegamente las conclusiones de los peritos. No cabe duda, entonces, que el tribunal puede 

negarle eficacia probatoria al dictamen, si considera, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica, que no le merecen la suficiente credibilidad, por adolecer de deficiencias en sus 

fundamentos o de lógica en sus conclusiones, o porque éstas le parezcan absurdas o 

dudosas (…)”. 

    

Ante estas explicaciones del Tribunal se genera una expectativa sobre la forma 

como resolverá el recurso, sin embargo, incurriendo en el mismo vicio señalado en la 

sentencia de primera instancia, indica sin más: 

 

“(…) Atendiendo al cuadro legal y doctrinario expuesto, al análisis del informe pericial y 

del procedimiento seguido, el Tribunal llega a la conclusión que no existen motivos para 

modificar la sentencia que se analiza. No es cierto que el aquo aceptara el dictamen sin 

ninguna consideración. De la lectura de la sentencia se desprende que el aquo avaló el 

análisis realizado por la experta y tomó en consideración la conducta procesal de las 

partes (partidas objetadas y no objetadas). Ciertamente no formuló ninguna reserva, pero 

ello no es censurable si no tenía ninguna que hacer (…)”. 

    

Y para fundamentar esta posición realiza una serie de indicaciones que no tocan el 

contenido del informe, sino aspectos externos a él y que el juez sí puede manejar, en este 

sentido se indica:  

 

“(…) Puede verse, en ese informe, un profundo análisis de lo que se puso a estudio. 

Rendido el dictamen, en el plazo concedido la apelante solicitó adiciones y aclaraciones. 

La experta adiciona y aclara su dictamen y, además, aporta los detalles de los contratos, 

destacando el plazo de vigencia (folios 1806 a 1893). Realiza una segunda aclaración 

(folios 1913 a 2006) y en cuanto a ella la parte impugnante no hizo alegación alguna. Tal 
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conducta procesal evidencia una conformidad de la parte con las segundas aclaraciones 

realizadas por la experta y una aceptación tácita de lo aclarado (…) 

    

Además, el Tribunal indica que para oponerse al informe rendido por la perito debió 

aportarse prueba que lo rebatieran; así se considera que “(…) El dictamen llega a 

conclusiones como consecuencia del análisis que en él se realiza. Para desvirtuarlo se 

repite, es indispensable prueba en contrario que permita considerarlo inconsistente (…)”. 

 

Por lo que el Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, sin hacer una sola 

mención seria a  la valoración (o ausencia de ella) de la prueba, aspecto que ha quedado 

completamente excluido en la solución del caso. 

 

d) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n° 1263-A-S1-2015 de las 

nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil 

quince
 52

 

     

Por último, se considera oportuno señalar una práctica que se ha notado recurrente 

en algunos votos de la Sala Primera cuando los motivos de casación se sustentan en una 

indebida valoración de la prueba, es muy usual encontrar la siguiente manifestación: 

 

“(…) el agravio carece de las formalidades exigidas por la legislación procesal civil. En 

efecto, centra su inconformidad en distintos elementos probatorios (…). En ese sentido, 

estaba en la ineludible obligación de precisar las normas sobre el valor probatorio y las 

sustantivas que se infringieron con ese proceder. Así como la forma en que ello sucedió. Si 

bien refiere a los artículos 330, 376 y 379 del Código Procesal Civil, no se solventa la 

inobservancia punteada. Su omisión, riñe con la técnica que el ordenamiento jurídico 

procesal civil impone a un recurso de esta naturaleza, en donde el recurrente debe plasmar 

                                                           
52

 En idéntico sentido puede verse también de la Sala Primera, los votos nº 192-2012 de las ocho horas 

cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce y 585-2014, de las quince horas veinticinco 

minutos del treinta de abril de dos mil catorce. 
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sus argumentos de forma clara y precisa, tal y como se expuso en el considerando primero 

de este fallo (…)”. 

    

En cuanto al error de derecho como requisito para la procedencia de la casación por 

el fondo (artículo 595 del Código Procesal Civil), la Sala ha indicado también que:  

 

“(…) el error de derecho supone desconocer el valor legal de una probanza, u otorgarle 

uno distinto al previsto por la ley. Al alegarlo, deben mencionarse las normas que refieren 

su jerarquía probatoria. Dentro de éste también se reconoce la censura por la violación de 

las reglas de la sana crítica, que tiene por objeto evidenciar inobservancia de los 

principios de la lógica, psicología o experiencia al construir y ponderar los hechos 

demostrados (…) Esto implica señalar técnicamente la violación indirecta infringida a las 

normas de fondo con la errónea apreciación, y no solo citar los artículos o transcribirlos 

(…) en lo que atañe a las violaciones indirectas de ley no cumplen con la técnica mínima 

del recurso extraordinario de casación, pues, pese a que señalan los elementos de 

convicción a los cuales estima se les dejó de otorgar su correspondiente valor probatorio, 

y en los que supuestamente se incurrió en una equivocación material, así como las 

regulaciones que otorgan su valía, dejó de indicar los cánones de fondo infringidos, y por 

ende, explicar de manera clara y precisa cómo se produce el yerro (…)”. 

     

Y según lo que se ha analizado los jueces no manifiestan de forma expresa los 

elementos de convicción que han utilizado para tener por probados los hechos, de esta 

manera, la situación en la que se encuentran las partes que intervienen en el proceso es 

sumamente complicada, y da como resultado que la labor valorativa de los jueces sea 

incontrolable. 

    

Es decir, si la Sala Primera exige que el casacionista indique las normas sobre el 

valor probatorio que infringió el juez, así como las inobservancias a la reglas de sana 

crítica, para conocer el recurso. Y si el juez de primera instancia se limita a trasncribir 

testimonios, y declaraciones, o a remitir a informes periciales que no hayan presentado 

oposición; y si luego el Tribunal en segunda instancia avala estas prácticas como correctas, 
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¿qué posibilidad tiene el recurrente de indicar los criterios que el juez ha utilizado en su 

valoración si estos (si es que existen) se mantienen ocultos? 

 

Cuando la Sala Primera rechaza un recurso de casación por faltar a esta 

informalidad, y si en el caso en concreto, se presenta hábitos como los descritos, produce 

que una simple intuición o corazonada que haya llevado el juez de primera instancia a tener 

por acreditados unos ciertos hechos, se convertan en un elemento inatacable; y 

consecuentemente, se estará aplicando una norma jurídica a una ciertas afirmaciones sobre 

hechos de los que no se conoce si tiene un referente empírico; es decir, de los que no se 

sabe si ocurrieron o no. 
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II. Análisis de sentencias en materia de derecho penal 

 

a) Tribunal Penal de Heredia, Sede Sarapiquí, sentencia Nº 25-2014 de las 

diecinueve horas del veintisiete de marzo de dos mil catorce 

     

El presente asunto versa sobre una causa seguida por el delito de abuso sexual 

contra persona menor de edad o incapaz, en perjuicio de una persona menor de edad. 

 

Donde el Tribunal absuelve al imputado, con un voto disiente que lo declara como 

autor responsable de delito. 

    

La mayoría del Tribunal absuelve al restar crédito a la declaración de la víctima a la 

de su padre, de la siguiente manera: 

 

i. Lenguaje “paraverbal” como criterio de valoración 

 

En cuanto al testimonio del padre de la víctima: El Tribunal cuestiona su credibilidad, 

partiendo de que éste ocultó, deliberadamente en juicio, su participación en torno en el 

momento cuando se dio la revelación del abuso sexual denunciado, indicándose que, como 

se acredita en el expediente, éste participó activamente en la sesión interdisciplinaria que se 

hizo en el hospital de San Carlos.  

 

Al respecto, indica el Tribunal: 

 

“(…) no logra explicar convincentemente mediante las preguntas formuladas este 

deponente, antes bien su lenguaje corporal delata que está ocultando algo -no sostiene la 

mirada al frente, baja la mirada, tiene las manos y los pies cruzados al frente mostrándose 

tenso y vacilante-, a su vez esquiva las preguntas presentándose como únicamente 

sustentado en el dicho de oídas de terceras personas, mientras que un documento tan 

objetivo como la Referencia Social del Caso a la Fiscalía y al PANI (…) lo muestran como 

protagonista en “revelar” lo que los niños le han supuestamente contado a èl como su 
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padre biológico interesado en protegerlos (…)”. Luego se indica que el testigo es 

“despechado, mentiroso y exagerado, al decir que, en una visita a sus hijos, los encontró 

descuidados, lo cual no se comprobó con el estudio social. 

 

Declaración de la víctima: La valoración de la declaración de la persona menor de edad se 

da en términos de descrédito, cuya fundamentación la realiza de la siguiente manera: 

 

“(…) por el lenguaje corporal -miradas, movimientos de pies y manos- y paraverbal -tono 

de voz- que exhibe durante su narración, amén de las groseras contradicciones de su 

propio relato en sí mismo y el asocio de emociones incoherentes con lo narrado, todo lo 

cual delata que viene ensayada para recitar un discurso aprendido de memoria, antes que 

contar un hecho histórico vivenciado por ella en su historia longitudinal. En primer 

término, nótese como, a pesar de estar en su derecho de pedir el acompañamiento de su 

padre biológico dentro de la sala de audiencias para obtener seguridad y tranquilidad al 

momento de declarar, se nota claramente que, al iniciar su narración, voltea la cabeza 

hacia su derecha y a su izquierda como buscando la aprobación del padre sobre lo que 

ella va a narrar, seguidamente, arranca en un solo tono de voz, sonriendo visiblemente y 

sin cambio de respiraciones para indicar que su padrastro [Nombre 002] le hizo algo que 

no le gustó a ella como fue tocarle sus partes íntimas -si una persona relata algo que no le 

agradó a ella no es coherente con la experiencia y la lógica que sonría, mínimamente se 

pone seria o muestra desagrado de alguna forma en su rostro-, a continuación 

sorprendentemente dice "me tocó la vagina y nada más" -como si sólo esa pregunta es 

capaz de responder porque se le olvidó el resto de lo que tenía que decir-, seguidamente 

sonríe y coloca las manos entrelazadas al frente de su cuerpo -demostrando total 

vacilación y como si no supiera qué tiene que responder- para responder la siguiente 

pregunta en términos de que no sabe cómo explicarlo y que ella estaba con ropa o sin ropa 

- habráse visto mayor contradicción-, sigue indicando que sólo una vez la tocó este sujeto 

cuando ella estaba viendo televisión y este sujeto llegó donde ella estaba -baja el tono de 

voz y la mirada hacia el piso delatando que dice algo que ella misma sabe que no ocurrió-, 

a continuación indica que esto ocurrió en la casa donde vivía, que su mamá estaba 

cocinando en la cocina y ella estaba viendo televisión en la sala separada de la cocina por 
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una pared -nuevamente baja el tono de voz y esquiva la mirada del frente como si contara 

algo inverosímil-, ubica el asunto en horas de la tarde sin precisar hora -vuelve a ver hacia 

abajo delatando su mentira-, dice que el sujeto puso la mano sobre su vagina y la empezó a 

tocar, más inmediatamente afirma que la tocó por debajo de la ropa -otra nueva 

contradicción grosera acompañada del movimiento de manos hacia atrás como diciendo 

socorro, auxilio, sáquenme de aquí, no me pregunten más-, luego de lo cual asevera que 

ella se sintió mal porque el sujeto la tocó -sigue sonriendo y no manifiesta ninguna otra 

emoción, es decir, evidencia total divorcio entre la verbalización y el lenguaje corporal 

como si supiera que no es cierto lo que se dice- y a continuación señala 

contradictoriamente que no puede decir cómo se sintió -instante en que parpadea, enrojece 

los ojos y lagrimea, sin hacer un sólo cambio de respiración, llanto fingido que no es 

compatible con la evocación de un pasaje doloroso de la vida personal-, para colmo de 

males cuando es preguntada si alguien le ha dicho lo que tiene que decir en debate, lo 

niega categóricamente pero se queda callada y pensativa por unos instantes -su lenguaje 

corporal de titubeo desenmascara que fue vilmente ensayada para recitar algo de 

memoria-, tan fuerte es la volatilidad de este relato implantado por terceras personas en la 

mente de esta niña que, ante otras preguntas aclaratorias, la infante refiere que, en el 

momento del supuesto tocamiento, ella estaba con ropa, el sujeto la agarró de la cintura, le 

quitó el calzón y se lo bajó hasta el muslo -surge así otra tercera versión, primero que fue 

tocada por encima de la ropa, luego que el sujeto metió la mano en el calzón y la tocó, por 

último que le bajó el calzón hasta la rodilla y la tocó-, de tal suerte que ante tanta 

vacilación no queda en pie ninguna de las tres dinámicas posibles del tan "cacareado" 

tocamiento del padrastro (…)”. Agrega el Tribunal que la menor no se acuerda de aspectos 

episódicos propios de niños de su edad, como el programa de televisión que veía, esto le 

sirve de fundamento para considerar que el evento fue implantado en la psiquis de la menor 

de edad, con la intención de que fuera reproducido en debate, lo que justifica que 

constantemente cambie su relato. 

    

Al tratar sobre la credibilidad de los testimonios, es de cualquier forma que sea vea, 

una cosa sumamente complicada, al no existir ningún método mágico y absoluto para 

averiguar la credibilidad. De hecho, no funciona debidamente la hipnosis, ni la observación 
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de la dilatación pupilar, ni los diferentes sueros de la verdad ni tampoco las llamadas 

máquinas de la verdad (los polígrafos), que han probado reiteradamente su ineficacia 

porque no siempre la mentira se relaciona con la ansiedad y las reacciones físicas 

inherentes a ella (Manzanero, citado en Nieva-Fenoll, 2010, p. 219). 

    

El aspecto que se presenta en la valoración realizada por el Tribunal, radica en gran 

parte en aspectos conductuales de los declarantes, sin embargo, estas valoraciones sobre 

cómo se dicen las cosas no son muy controlables para un juez, ya que estos factores 

“pueden estar basados en mera retórica, es decir, es una actuación fenomenal del 

declarante que consiga engañar a todos. Por otra parte, no todas las personas son igual de 

expresivas” (ibídem, p. 220).  

    

Incluso autores como Manzanero y Muñoz-Sabaté, al escribir sobre técnica 

probatoria y la psicología del testimonio, no recomiendan guiarse por criterios como la 

“firmeza de la declaración”, o hacia dónde dirige el testigo la mirada, la sudoración, los 

gestos, o los titubeos; ya que todo esto puede ser más bien desorientador (citados en 

ibídem). 

 

    El Dr. Juárez-López ha indicado que cuando las entrevistas que se le realizan a la 

persona menor de edad responden a las técnicas adecuadas, tomando en cuenta la 

comprensión de acuerdo en su edad, se ha podido confirmar “que el testimonio infantil 

puede ser considerado tan preciso y fiable como el testimonio adulto”. Es decir, que el 

factor niñez no determina necesariamente que no se dice la verdad, como suele creerse. 

    

El mismo autor refiere al protocolo de evaluación denominado “Guía para la 

Exploración del Testimonio de Abuso Sexual Infantil” (GEA-5), el cual propone una serie 

de criterios para determinar la credibilidad narrativa en casos de abuso como el presente en 

la sentencia en estudio, entre estos criterios se encuentran la producción circular no 

estructurada, descripción de interacciones, reproducción de diálogos, aparición de 

complicaciones inesperadas, aparición de detalles inusuales, descripción de detalles 
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superfluos, descripción errónea de detalles sexuales, detalles específicos del abuso, 

atribuciones subjetivas sobre el agresor, correcciones espontáneas.  

    

Curiosamente, entre ellos se encuentran algunas descripciones que el juez, por el 

contrario, utilizó para restar credibilidad a la declaración de la menor.  

    

Aunado a ello, se debe considerar la presencia de una persona menor de edad 

narrando un acto de abuso en un juicio delante de una serie de personas que le resultan 

extrañas, el Dr. Juárez-López, indica que esto es una circunstancia que puede varias 

muchos elementos, por lo que no se puede esperar que la persona menor edad actúe como si 

se encontrara en otra circunstancia, de hecho indica que, “en una investigación, cuando se 

les preguntaba a los niños que (sic) es un juzgado (con el fin de conocer esas creencias 

sobre lo que significa ir al juzgado-) respondían que era un lugar al que iban las personas 

malas y además, creían que serían ellos los que irían a la cárcel en el caso de no decir 

toda la verdad”. 

     

De lo expuesto se evidencia que existe la posibilidad de analizar y valorar la 

credibilidad de un testigo, y hasta de lo declarado por una persona menor de edad que está 

involucrada en una causa por abusos sexuales, mediante elementos que ofrece la rama de la 

psicología; sin embargo, cabe preguntarse si el Tribunal (o alguno de sus miembros) tienen 

conocimientos o han investigado sobre estos parámetros que se ofrecen, porque lo que 

sucede en la sentencia es que no se desarrolla ni se explica por qué cambiar la dirección de 

la mirada, el tono de voz, o cruzar las manos, son elementos que llevan a restar credibilidad 

al relato.  

   

El Tribunal puede pensar que cuando una persona está relatando un hecho y cambia 

la mirada es porque está mintiendo, también, puede ser que el juez que valora sabe que él 

mismo cada vez que miente hace ese cambio en la mirada, existe la posibilidad de que el 

juez haya visto la noche anterior una película que se desarrolla en un jurado 

estadounidense, donde se veía que el testigo cada vez que mentía cambiaba la mirada, y así, 

puede ser mil posibilidades más; lo cierto del caso es que, cuando se incurre en esta falta de 
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criterios que puedan ser controlados, las razones sobre la credibilidad quedan en la 

intimidad del pensamiento del juez, puede ser incluso que el Tribunal ni si quiera sabe por 

qué no le creen a la menor ni a su padre; pero están seguros de que “hay algo dentro de 

ellos” que se los dice así. Más o menos como cuando una persona en la calle pide dinero 

porque su mamá está enferma, y su casa se quemó, muchas veces, cualquier ciudadano, 

determina si la persona está diciendo la verdad o está mintiendo de la misma forma como lo 

hizo el Tribunal en la sentencia que aquí se expone. 

 

a.1) Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal. Segundo Circuito Judicial de San 

José. Voto n° 2014-1179 dictado a las diez horas cincuenta minutos del veintiséis de 

junio de dos mil catorce. 

     

Ante la anterior absolutoria el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, 

mediante el cual alega, como único reproche, la errónea apreciación y valoración de la 

prueba y la vulneración de los principios de imparcialidad y concentración de los jueces de 

mayoría. En el recurso se indica que una de las juezas inclinó su interrogatorio hacia la tesis 

pretendida por la defensa y dirigió al juez presidente a que hiciera lo propio, lo que generó 

que se revictimizara a la ofendida y se desestabilizara a los testigos, pues se les cuestionó 

fuertemente, la jueza se enojó con uno, y hasta le alzó la voz. 

    

Se indica que fue errada la apreciación del voto de mayoría en torno a que la prueba 

no merecía credibilidad, y que  si los jueces, en el voto de mayoría, tuvieron alguna 

percepción del lenguaje corporal de aquel testigo (en particular, su forma de sentarse, con 

las piernas cruzadas, lo mismo que sus brazos, etc.), eso se debió a la misma molestia que 

ellos le generaron, pero, en todo caso, fue la postura que mantuvo desde el inicio y no ante 

preguntas específicas, según pide que se corrobore con la visualización del video del 

debate. 

 

Agrega que el dicho de la afectada siempre se mantuvo incólume, que no es cierto 

que ella sonriera cuando narraba los hechos y que fue equivocada la conclusión de la 

mayoría de que su llanto era fingido y que volvía a ver a su padre como señal de 
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aprobación, pues no se tuvo en cuenta que se trataba de una niña de 10 años y que era la 

segunda vez que debía narrar eventos vergonzoso para ella. 

 

    En la resolución del recurso, el Tribunal de Apelación logra percibir las 

inconsistencias que de alguna manera se identificaron en el análisis anterior, por ejemplo, 

en cuanto a la afirmación del Tribunal de Juicios sobre la “memoria implantada” que existía 

en la menor, se indicó que “para hablar de una memoria implantada debió contarse con 

algún sustento probatorio”, y no conformarse con una sola mención.  

    

También, indica el Tribunal de Apelación que, “(…) la mayoría del Tribunal no se 

cuestionó si los cambios en el tono de voz de la infante, o el que bajara su mirada o 

buscara a su padre con ésta, se pueden deber, más bien, a otros sentimientos distintos de la 

mentira, como la vergüenza, la introspección en el relato, la búsqueda de apoyo, etc. Pero, 

además, no solo se dejan de analizar, a profundidad, las declaraciones de estos testigos, 

sino que la duda se cimenta en el lenguaje corporal de ambos deponentes que, si bien es 

cierto, es importante y tiene que ver con la inmediación de la prueba, no es único ni exime 

de la valoración, conforme a las reglas de la sana crítica, de lo dicho por estos testigos, 

algo que, como se indicó, se omitió, pues a partir del lenguaje corporal de ambos se 

descartó el contenido de sus declaraciones (…)”. 

 

Sobre la declaración del padre de la víctima el Tribunal considera que “(…) no es 

cierto que, a partir de su lenguaje corporal, se pueda llegar a la conclusión, inequívoca, de 

que estaba mientiendo (sic) pues, desde el inicio de su declaración, se mostraba con los 

brazos y las manos entrecruzadas, de modo que esta actitud corporal no puede calificarse 

de vacilante cuando ni siquiera se le ha hecho alguna pregunta (…)”. 

    

Es importante rescatar por último que el Tribunal de Apelación reprocha que la 

declaración de la menor haya sido desacreditada a partir de una cierta interpretación que se 

realiza del lenguaje corporal de tal forma que concluyeron que era un discurso ensayado, 

pero, “(…) sin que esto pueda surgir con la psicología elemental que suponen las reglas de 

la sana crítica sino, en el mejor de los casos (excluyendo la especulación) con un 
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conocimiento profundo de dicha disciplina, en cuyo caso, se usan los conocimientos 

privados de los jueces sin darle oportunidad, a las partes, de rebatir lo que ellos implica, 

lo que también es una violación al debido proceso (…)”. 

    

Una identificación como la realizada por el Tribunal de Apelación permite anular la 

sentencia, como en efecto se hizo, por incurrir en esta serie de falencias en la 

fundamentación sobre la valoración de la prueba, aspecto que no se encontró en el análisis 

de las sentencias de lo civil. De esta manera, una decisión con base en una mera 

subjetividad no se perpetró, como podría suceder si el Tribunal de Apelación no fuera 

consciente de la necesidad de utilizar criterios racionales para la valoración, o al menos, de 

una adecuada fundamentación de los utilizados.  

 

b) Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sentencia n° 987-2015 

dictada a las quince horas cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil 

quince 

    

Este asunto versa sobre el delito de uso de documento falso, y en la acusación se 

indica que F.A, conociendo la falsedad del documento del cheque que pertenece a una 

Fundación, en el anverso del título consignó las firmas falsas de J. M y R.R, e insertó el 

nombre del imputado como beneficiario del cheque, conociendo la ilicitud desplegada y en 

común acuerdo, este último lo firmó e indicó su cédula, situación que hacía creer que el 

cheque le pertenecía. Peo en realidad el cheque le había sido sustraído a la Fundación. El 12 

de junio de 2010 el imputado se presenta al banco y cambia el cheque. 

    

Se presentan varios testigos de cargo que llevan a demostrar la sustracción del 

cheque, y aunque este elemento no encuentra oposición en la defensa del imputado, sí lo 

hace en cuanto al conocimiento del imputado de que el cheque era falso, así como la 

actuación en conjunto con F.A. Como prueba de descargo el imputado rinde su declaración 

para explicar lo sucedido. 
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Valoración de la prueba 

 

    El Tribunal le resta credibilidad a la declaración del imputado, la cual considera 

como confusa, además, cree que se trata de una “(…) coartada utilizada para tratar de 

desviar y disimular su participación y responsabilidad, es simplemente una trama para 

dirigir la atención hacia otro rumbo, de esta forma hace creer al Tribunal que fue otra 

persona que estuvo detrás de la estafa. Se nota del video del banco, que fue él el único que 

se presentó a cambiar el cheque (…).” 

 

Para el Tribunal, la versión que presenta el imputado es falsa, de acuerdo con la 

siguiente valoración: 

 

“(…) Veáse que a una de las preguntas que fueron realizadas en el contradictorio al 

encartado por este tribunal, no supo darle soporte a su versión, mostrándose hasta evasivo 

y con un lenguaje corporal que no tenía sincronización con su exégesis, (mirando hacia 

ambos lados, de abajo a arriba, tocándose el cabello, un poco nervioso), resultando hasta 

poco lógico, en la manera en que afirmó cómo es que hace un favor y resulta que apareció 

su nombre completo en el título valor, por ello es que resulta inexplicable y poco creíble su 

defensa, considerando esta cámara que todo el despliegue en cuanto al uso del cheque 

falso y cambio, no intervino ninguna otra persona (…)”. 

  

Cabe destacar que, si bien, para el Tribunal tiene la declaración como confusa, no 

detalla sobre las circunstancias que presentan la confusión, ni explica por qué el Tribunal la 

considera confusa. 

    

También, incurre en el señalamiento realizado respecto del lenguaje “paraverbal”, 

sin exponer ningún tipo de criterio objetivo, surge así una duda sobre cuál es el lenguaje 

corporal que tenga sincronización con una exégesis, y en caso de conocerlo, persiste la 

duda en cuanto a las razones que llevan a pensar que esta (supuesta) sincronización es 

motivo de credibilidad; pero las respuestas (si es que existen) se encuentran en lo más 

íntimo del juzgador, puesto que no se exteriorizan. 
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i. Utilización de frases vacías 

    

Por otro lado, los testigos de cargo le merecen toda credibilidad al Tribunal, ya que 

“(…) los deponentes utilizaron una hilación narrativo-descriptiva totalmente lógica y 

además congruentes con los restantes elementos probatorios examinados, con lo cual estos 

juzgadores tienen certeza total y convicción plena –como se ha mantenido a lo extenso de 

esta sentencia- que el imputado es responsable del delito (…)”. En esta misma calificación 

agrega que, las “(…) exposiciones una vez que fueron confrontadas con los restantes 

elementos probatorios documentales incorporados, han resultado concordantes y 

coincidentes entre sí y terminaron de confirmar la veracidad del segundo hecho acusado”. 

 

De esta manera, para el Tribunal “(…) cualquiera que sea la interpretación que se 

le pretenda dar a dichos testimonios, resulta incuestionable en razón de que los mismos 

concuerdan en el meollo fundamental del íter lógico de orden histórico que se acusó y que 

además el Tribunal acentuó como acreditado, del cual se determinó con precisión cuál es 

la adecuada participación criminal que se le atañe al ofensor en el hecho segundo que se 

le atribuye”. 

    

Esto representa el típico caso de los errores en la fundamentación de la sentencia 

que señalan Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-Campos, cuando hacen referencia a la 

deficiencia que se presenta en la fundamentación analítica o intelectiva, concretamente en 

cuanto a la ausencia total de fundamentación, al respecto indican: 

 

En este tema, se da desde el error burdo o grosero, y no por ello infrecuente, de 

obviar por completo el análisis crítico de las probanzas (…) sin que se haga una 

verdadera valoración de sus contenidos. Con frecuencia también se cae en el error de 

pretender llenar con fraseología hueca la carencia de ese análisis crítico. Por ejemplo, 

se dice que “la prueba testimonial es clara, coherente y convincente” y queda en la 

subjetividad del juzgador, establecer el porqué de esos criterios (2002, p. 136). 

    

De qué manera podría entenderse una frase como: “hilación narrativo-descriptiva 

totalmente lógica”, o cómo se compone la concordancia y la coincidencia entre los 

testimonios y el resto de medios probatorios para que terminen confirmando la veracidad de 
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un hecho. Aspectos que quedan ocultos al leer la sentencia, por ende, fuera de todo control 

racional. 

 

c) Tribunal Penal de Pavas, sentencia n° 625-2013, dictada a las nueve horas del 

cuatro de octubre de dos mil trece 

    

La causa trata sobre el delito de incendio y los hechos que la fiscalía acusa son los 

siguientes: 

 

“(…) El acusado C.D, mantuvo una relación de convivencia en unión de hecho con la 

señora O. J por espacio de tres años, relación que finalizó en el 2011 por episodios de 

violencia doméstica. 

El día 19 de febrero del 2013, sin poder precisar hora exacta, pero sí en horas de la tarde, 

el acusado C.D., se presentó a las afueras de la vivienda propiedad del ofendido R.M. y 

que era alquilada a la agraviada O.J., y con intención de incendiar y crear un peligro a los 

bienes de ambos ofendidos y la seguridad pública, con la utilización de un encendedor 

prendió fuego al inmueble, iniciando éste en el guardarropa que se ubica en la pared norte 

del inmueble, ocasionando con ello que la vivienda se quemara en su totalidad, y como 

consecuencia de esta acción las llamas alcanzaron la pared de la casa de habitación 

vecina, causando daños en dicha estructura, ocasionando un peligro común para los 

demás inmuebles vecinos y las personas que habitan en el lugar (…)”. 

    

En la sentencia, se detalla de forma muy explícita la probatoria descriptiva, 

mediante la cual se consigna cada elemento probatorio útil para la determinación de los 

hechos, acá, como bien lo hace el Tribunal, “se dejará constancia de las ideas principales y 

pertinentes de lo que dijo el testigo (…) también se trata de dejar constancia de los datos 

más relevantes de la prueba documental y pericial”.  

   

Pero, para los intereses del trabajo, como se ha venido haciendo, se analiza la 

fundamentación intelectiva, la cual se realiza como se indicará de seguido. 
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Fundamentación de la valoración de la prueba: 

     

El Tribunal empieza señalando de forma lapidaria lo siguiente: 

 

“(…) El Tribunal ha arribado a la conclusión certera de que el imputado C.D. ha cometido 

los hechos acusados, no existiendo duda alguna al respecto, sino una certeza absoluta por 

lo que se dirá. 

En primer lugar, el imputado en el ejercicio de su defensa, nos planteó un caso típico de la 

“teoría de la conspiración”, en donde dejó entrever que el ofendido y propietario de la 

casa de habitación siniestrada había prendido fuego a la misma con el fin de cobrar el 

seguro a la entidad aseguradora. Dicha tesis, no fue seguida por la defensa técnica, quien 

en un análisis muy respetable e interesante, abordó el tema de los indicios, considerando 

al final de cuentas que los mismos no eran suficientes para arribar a la conclusión de 

culpabilidad”. 

 

La fundamentación de la valoración se inicia indicando que con el testimonio de L.D sería 

suficiente para condenar al imputado, por las siguientes razones: 

 

El testigo, indica el Tribunal: “(…) se mostró seguro, ya que en ningún momento dudo, ni 

reculó en sus respuestas, por el contrario se mostró ampliamente convencido de los 

señalamientos que estaba haciendo (…)”.   

 

Gracias a la oralidad y a la inmediación: “(…) pudimos apreciar como su 

declaración fue completa, no dejó cabos sueltos y siempre mirando al frente afirmó y 

reafirmó cada una de las situaciones por él vistas; también pudimos notar que en ningún 

momento existió un afán de perjudicar al imputado, quien no es su amigo ni enemigo, sino 

que se limitó a contar lo que conocía. El testigo fue sincero, se notó que no inventó ni 

fantaseó, tampoco exageró y cada vez que la fuente de la información era otra persona 

(referencial), nos lo indicó. Por lo que el tribunal debe concluir que el testigo L.D., es 

digno de la confianza del tribunal, por lo que le creemos en cada una de sus aseveraciones 

en torno al caso que nos ocupa. El testigo no buscó estar en este proceso, no denunció al 
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imputado, sino que estaba en el momento y lugar que le permitió ver lo sucedido con 

relación al imputado y la casa de habitación objeto del siniestro. Y es que como se dijo 

supra, lo declarado por el testigo por si mismo sería suficiente para determinar la 

culpabilidad del imputado (…)”. 

    

Lo que el testigo manifestó en el juicio fue que el imputado entraba y salía de la 

casa siniestrada, iba a su local y luego se retiraba, el imputado mencionaba iba a quebrar las 

ventanas de su casa, profiriendo una serie de amenazas. 

 

Y continúa considerando el Tribunal: “(…) ve cuando sale de la misma solo con una 

bolla de pan y tan solo 30 segundos se evidencia una llama que sale del cuarto a mano 

derecha de la puerta principal, dándose la alarma a todos sobre el incendio que estaba 

ocurriendo en la casa antes indicada. Hemos señalado que este indicio es contundente, 

porque viene de un testigo totalmente creíble, que conoce que el imputado andaba con un 

comportamiento violento, que andaba incómodo, y que al entrar a la casa por última vez, 

sale y tan solo 30 segundos después es perceptible el incendio en dicha casa de habitación, 

siendo este indicio lapidario para los intereses del imputado (…)”. 

 

Además, el testigo al que se la ha dado absoluta credibilidad indica que no había 

nadie en la casa, ya que luego de que el imputado sale, no solo se prende la casa en llamas, 

sino que no sale nadie más, lo cual, indica el Tribunal, “(…) es un análisis lógico y 

coherente de que no había nadie más en dicha casa de habitación, solo el imputado”. 

 

Se indica en la sentencia, también, que se “infiere” la motivación con la que el 

imputado incendió la casa, puesto que, “(…) el mismo testigo nos revela que su esposa N.A 

le contó que ese mismo día había escuchado una discusión entre el imputado y la inquilina 

de la casa siniestrada, en la cual se reflejaba que el disgusto obedecía a que la ofendida no 

quería seguir viviendo con el imputado, situación que no aceptaba el mismo. Lo cual a 

todas luces, al haberse originado a tempranas horas del día, puede perfectamente ser la 

motivación, o una de las motivaciones para prender fuego a la casa de la señora antes 

indicada (…)”. 
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Es interesante destacar que, existe más prueba, por ejemplo, uno de los especialistas 

que analizó el lugar de los hechos posterior al evento logra concluir que, “no podemos 

determinar qué lo inició, pero tenemos claro que el mismo fue provocado, tiene las 

características de que sea un incendio natural”. 

    

Y así sucede con otros testigos, por ejemplo, a pesar de encontrase en el apartado de 

la fundamentación intelectiva, se realizan referencias como la siguiente: 

 

“(…) Siendo revelador el hecho de que también los testigos M, O, J y R hacen menciones 

que involucran al imputado en los hechos acusados, ya que por ejemplo J nos dijo: “Un 

compañero de bomberos que llegó al lugar, escuchó y vio a una persona que preguntó que 

si solo se había quemado eso? Y que el había quemado eso. (…) M nos relató que “: tengo 

entendido que es el asunto de un incendio, yo estaba donde Carlos Chavarría y escuché 

unos gritos, salí que era la casa del patrón y fui a ver lo que estaba pasando, vi que 

alguien tiró algo, pero no vi a la persona (…)”. 

 

i. Pugna contra la duda (o la lucha por la certeza) 

 

En primer lugar, debe contextualizarse que, como lo apunta el Tribunal, la estrategia 

de la Defensa es generar la duda en el Tribunal al decir que los indicios no han determinado 

la implicación del imputado.    

    

De esta manera, si al valorar la prueba los jueces, por alguna razón (o sin razón) se 

ven inclinados por la tesis de la fiscalía (según el caso que aquí se expone), deben luchar 

por presentar una certeza absoluta, puesto que si dan muestras de duda, deberían absolver al 

imputado, por el principio del indubio pro reo. 

    

Esta pretensión de hallar una certeza absoluta resulta epistemológicamente 

imposible, como se ha mostrado en este trabajo; y esto tiene una gran implicación en la 
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fundamentación expuesta, la lucha por alcanzar esta certeza hace que el juez máxime sus 

intuiciones o corazonadas, para darles valor como si de elementos objetivos se tratara. 

    

El Tribunal considera que con solo un testigo podrían condenar, ya que este testigo 

le resulta absolutamente creíble, y las motivaciones las encuentra en que se “muestra 

seguro”, además siempre miraba al frente, no era amigo ni enemigo del imputado, su relato 

fue “completo”, etc.  Es decir, y como ya se ha señalado, se brinda una serie de frases que 

muy probablemente muestren el ánimo de los jueces al estar frente a la prueba; por 

ejemplo, si el testigo siempre mira al frente, entonces eso al juez le da seguridad de que está 

diciendo la verdad. Sin embargo, parece que los jueces no realizan los ejercicios que ya se 

han señalado entre trabajo
53

, como tomar distancia de su simples impresiones, para poder 

utilizar criterios de valoración que respondan a una racionalidad seria, y sobre todo, 

controlable.  

    

Habiendo valorado este testigo en tales términos, la práctica que sigue el Tribunal es 

de simplemente trascribir lo que declararon los testigos, en el tanto resulte acorde en la 

declaración del testigo de absoluta credibilidad, omitiendo abiertamente, la valoración de 

estos testimonios. 

    

Entonces, sin valorar los testimonios, se toma sin más,  lo declarado por ellos para 

construir mediante indicios o corroboraciones periféricas el hecho de que “el imputado 

incendió la casa con un encendedor” (a pesar de que el criterio técnico de los bomberos no 

puedo concluir que fue con un encendedor).  

 

Partiendo del relato de absoluta credibilidad, el Tribunal contempla que: a) Existían 

problemas entre la pareja (expediente de violencia doméstica y los escucharon discutiendo), 

b) no había nadie en la casa, el imputado entró y salió, y 30 segundos después empezó el 

fuego; c) que el imputado al ver el incendio dijo: “¿solo se quemó eso?”, d) un testigo 

escuchó que uno muchachos decían que el imputado iba a quemar la casa en la tarde, e) que 

el informe técnico indicó que la causa del incendio no fue accidental, sino provocado. 

                                                           
53

 Ver Capítulo III, sección I, II.  
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Sin embargo, no puede dejarse de lado que, los objetos materiales no prueban nada. 

Una huella dactilar, un hematoma, un arma blanca impregnada de sangre simplemente 

demuestran rastros objetivos que han sido observados a través de los sentidos. Su 

relevancia probatoria estará determinada por la naturaleza del delito investigado y el 

seguimiento preceptivo de un proceso lógico de interpretación (Arroyo-Gutiérrez y 

Rodríguez-Campos, 2002, p. 84). 

    

Aspectos de los que carece la sentencia, es decir, no se explica por qué cada uno de 

los elementos que consideran como indicios los conducen a tener una certeza absoluta de lo 

ocurrido.  En explicar estos aspectos es donde radica la exigencia de fundamentación en el 

sistema de sana crítica, por más “evidente” que parezca una construcción así, “no se puede 

dejar a la imaginación del lector de la sentencia ese extremo, sino que si para un juez un 

indicio es indicador de la existencia de un hecho, debe justificar por qué lo cree así para 

que su razonamiento pueda ser revisado” (Nieva-Fenoll, 2010, p. 228). 

   

No se cuestiona el Tribunal sobre la posibilidad que el evento se haya dado de otra 

manera,  puesto que la coincidencia que muestran los testigos le da tranquilidad de 

condenar con apoyo en ello, pudiendo hacerlo con solo uno dada su credibilidad. Sin 

embargo, el hecho de que los diferentes testimonios de varios declarantes no coincidan en 

circunstancias periféricas, no quiere decir que todos ellos mientan, y ni siquiera que mienta 

alguno de ellos, sino que recuerdan los hechos de modo distinto (…) el hecho de que todos 

los testigos coincidan en este punto tampoco tiene por qué ser indicativo de verosimilitud 

(ibídem, p. 227). 

     

Por último, indica el Tribunal que gracias a la inmediación fueron capaces de 

identificar que el imputado cuando rindió su declaración estaba mintiendo (porque las cosas 

que decían le favorecía, se quedaba “trabado”, no había fluidez en su relato, además se 

dedicó a desacreditar lo que dijeron los testigos, pero en la realidad se pudo advertir que 

ellos llegaron a decir la verdad, no notando el Tribunal el más mínimo indicio de que 

estuvieran faltando a la verdad). 
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c.1) Tribunal de Apelación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, voto n° 

2014-0532, de las nueve horas veintidós minutos del veintiuno de marzo del dos mil 

catorce 

    

Ante la condena, la defensora del imputado presenta recurso de apelación en el que 

acusa la violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; la ausencia de 

análisis de lo expuesto por la defensa técnica y por su persona, lo que, a su vez, condujo a 

la no aplicación del in dubio pro reo. 

    

Indica la Defensa: “(…) Los testigos que se contradijeron, no obstante lo cual, se 

les otorgó credibilidad. Además, a pesar de esas contradicciones, el tribunal concluye que 

el impugnante quemó la casa valiéndose de un encendedor, dejando de lado que, ni 

siquiera el experto en incendios, pudo establecer el origen del fuego, además la casa 

estaba abierta y cualquiera pudo entrar a quemar las pertenencias del imputado. El 

imputado añade que él no tenía motivo para quemar sus propias pertenencias. A pesar de 

que declaró en juicio, no se explica por qué su dicho no tuvo valor y si bien él se quedó 

trabado en su relato, esto no obedece como dijo el Tribunal de instancia, a que estuviera 

mintiendo, sino al hecho de estar cansado, agobiado por el proceso (…)”. 

 

Resolución del Tribunal 

 

El Tribunal de Apelación, resolviendo el recurso indica que, “(…) Tal y como se 

extrae del considerando III.- de la resolución, el a quo valoró ampliamente la prueba 

evacuada, especialmente la testimonial, indicando por qué, de la misma, se deriva con 

certeza que el imputado es el autor responsable del delito que se le atribuyó”.  

 

Posterior a ello se hace toda una trascripción de la fundamentación intelectiva de la 

sentencia, y luego de la transcripción se indica: “(…) Como se aprecia sin ningún esfuerzo, 

los Jueces ponderaron exhaustivamente la prueba de cargo incorporada, no dándose la 

falta de fundamentación que se reprocha. De igual forma, no se aprecia ningún yerro en el 
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valor probatorio que se ha dado a los elementos de prueba antes descritos, ya que en 

efecto, en lo medular, son coincidentes entre sí”. 

 

Y por último: “(…) en cuanto a la tesis de la defensa técnica, en el sentido de que 

los indicios no eran suficientes para concluir que fue el imputado quien cometió el 

incendio, de la lectura integral de lo resuelto se extrae por qué la misma no se consideró 

de recibo. Específicamente, de folios 178 a 183 frente, se explica por qué las pruebas, 

contrario a lo que plantea la defensa, además de consistentes entre sí, son suficientes para 

arribar a un juicio de certeza en contra del acriminado (…)”. 

    

De esta manera, queda incólume la valoración realizada por el Tribunal de Juicio, a 

pesar de todas las falencias señaladas, por lo que nadie sabrá en realidad si los hechos se 

dieron como se tuvieron por probados, no se puede saber si los testigos mentían o decían la 

verdad, puesto que la forma de valorarlos en absolutamente subjetiva, sin ninguna 

aspiración de buscar parámetros racionales.  

 

El Tribunal de Apelación encontró satisfacción en la manera como fue valorada la 

prueba, se muestran dos únicas formas que se podría pensar como conducentes por 

encontrar esta comodidad; una es que el Tribunal de Apelación considere que mirar 

fijamente, mostrarse seguro y no ser amigo ni enemigo del imputado son criterios 

racionales para determinar la credibilidad del testimonio; la segunda opción sería que el 

Tribunal de Apelación simplemente considera que esos aspectos le han sido motivo de 

fiabilidad a los jueces del juicio, aunque no responda a criterios racionales, como si estos 

no importaran; es decir, le bastaría al Tribunal que los jueces se han sentido convencidos 

por algún motivo, al estar frente a la prueba (así sea éste la forma como mueven los ojos). 

    

Pero en cualquiera de las dos opciones se refleja una disonancia con el sistema de la 

sana crítica, por lo que, de nuevo, se manifiesta de forma clara el sistema de la íntima 

convicción. 
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III. Análisis de sentencias en materia de derecho de familia 

a) Juzgado de Familia de Cartago, sentencia n°621-2015 dictada a las diez horas 

siete minutos del veintisiete de marzo de dos mil quince 

    

En este asunto acciona la señora M.B para que se declare disuelto el vínculo 

matrimonial que le une al demandado por la causal de separación de hecho de más de tres 

años, que se le condene al pago de las costas del proceso, y que se declare que no hay 

bienes gananciales que deban ser repartidos. 

    

El demandado contestó negativamente los hechos de la demanda, alegando que 

nunca hizo abandono del hogar, que la actora lo sacó de la casa, pero no por violencia 

doméstica, sino por infidelidad de ella. Acepta que no ha existido reconciliación con la 

actora. Solicita se declare disuelto el vínculo matrimonial, y se declare su derecho 

ganancial sobre la titularización de la propiedad en donde vive la actora y su hijo. 

 

i. Inexistencia de valoración 

    

En el considerando sobre el fondo del asunto la jueza indica lo siguiente: “(…) 

según los testimonios aportados y la confesión del señor M.C., que los señores M.C. y 

M.B., que desde hace ya más de tres años se separaron de hecho y que no ha existido, 

desde entonces, reconciliación entre ellos, por lo que se cumplen los requisitos del inciso 

octavo del artículo 48 de nuestro Código de Familia y procede entonces a declarar la 

disolución del vínculo matrimonial de la actora y el demandado (…)”. 

    

En la sentencia no se hace mención ni siquiera a lo que declararon los testigos, ni la 

confesión; mucho menos se hizo una valoración al respecto. Y así se tiene por demostrada 

la causal de divorcio. Como se señaló, el demandado en su contestación reconoció la 

separación alegada por la actora (al menos en cuanto a que es mayor a tres años), por lo que 

resulta extraño que la jueza no lo haya tenido como un hecho no controvertido, sino que 

refiere a una prueba que bien podría ser inexistente, si se parte del principio de que “la 

sentencia debe bastarse a sí misma”, esto es, “que el contenido del fallo debe ser 
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manifiesto, es decir, comprensivo de todas las circunstancias que lo integran formalmente 

(…) El juez no puede suplirla (la motivación) por una remisión a otros actos o a las 

constancias del proceso o reemplazarla por una alusión global de la prueba rendida” (De 

la Rúa, citado en Arroyo-Gutiérrez y Rodríguez-Campos, 2002, p. 32). 

    

Si bien, se discuten otros extremos en el proceso, interesa destacar uno de ellos, la 

obligación de proporcionar alimentos, sanción prevista en el artículo 173 del Código de 

Familia, cuyo inciso 4) indica lo siguiente: “No existirá obligación de proporcionar 

alimentos (…) Cundo el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del 

hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio”.  

 

En este punto, resuelve el juzgado: “(…) Con lo que respecta a alimentos entre 

cónyuges, al disolverse el vínculo por la causal de separación de hecho, en principio 

ambos tendrían derecho a alimentos, pero aunque ninguna de las partes los pide para si 

(sic) y con respecto a la actora se tiene por acreditado según el testimonio de A.M. y J.C. 

que la (sic) ella tiene una relación sentimental de convivencia con otro hombre desde hace 

ya varios años, aun existiendo el vínculo matrimonial pero estando separada de su esposo, 

siendo esta nueva relación pública y notoria, de manera que la señora M.B. de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 inciso 4 pierde el derecho de reclamar 

alimentos al señor M.R (…).” 

    

Por lo que se sanciona a la actora teniendo por demostrado un adulterio (calificación 

de la cual ella no tuvo oportunidad de defenderse, porque no fue planteada reconvención, ni 

tuvo la oportunidad de presentar prueba de descargo sobre extremo) cuya determinación 

incurre en las mismas falencias señaladas anteriormente. Se desconoce qué declararon los 

testigos, así como las razones que tuvo la jueza para dar credibilidad a estos testimonios. 

    

La jueza le mantiene el derecho al señor M.R por no haberse demostrado una causal 

que justifique su extinción. 
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a.1) Tribunal de Familia, voto n° 635-2015 de las dieciséis horas y uno minutos del 

veintidós de julio de dos mil quince 

 

Contra el anterior pronunciamiento la actora presenta recurso de apelación sobre 

cuatro aspectos fundamentalmente, sin embargo, se indica únicamente lo que permita dar 

seguimiento a las deficiencias en la fundamentación señaladas antes. 

    

En este sentido, alega la recurrente que en la sentencia se traen aspectos no 

debatidos, que no forman parte de hechos o pretensiones en litigio, como el adulterio por el 

cual se perdió su derecho a solicitar y que de haberse planteado lo debieron ser por la vía de 

contrademanda. 

El Tribunal argumenta que existen “pretensiones implícitas”, de las cuales, aún y 

cuando las partes no las hayan alegado, el juez debe pronunciarse. En este caso, en cuanto a 

los alimentos, indica el Tribunal, “(…) la parte actora anunció que ninguna de las partes 

recibe pensión alimentaria y en su pretensión no hay una petitoria expresa sobre 

alimentos.  No obstante, corresponde a la autoridad jurisdiccional considerar si otorga 

una pensión alimentaria, y sobre el particular, debe examinar los presupuestos de los 

artículos 57
54

 y 173 del Código de Familia, y al realizar esa revisión encuentra que en el 

expediente existen alusiones a lo señalado en el artículo 173 inciso 4 del Código de 

Familia razón por la cual en ese examen debe hacer la explicación respectiva.  Por ende, 

el agravio en ese sentido no debe acogerse”. 

     

En este caso, se confirma la sentencia. Sin hacer una mención ni siquiera a la forma 

como la jueza de primera instancia tuvo por acreditado el adulterio. Ahora bien, este 

aspecto no fue motivo del recurso, por lo que esta forma absolutamente oculta de tener por 

probado un hecho, pasó tan inadvertida por el Tribunal como por la propia parte afectada. 

Lo que demuestra la desatención de lo fáctico en un caso como éste, desatención que es 
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 Artículo que regula: “En la sentencia que declare el divorcio, el tribunal podrá conceder al cónyuge 

declarado inocente una pensión alimentaria a cargo del culpable. Igual facultad tendrá cuando el divorcio se 

base en una separación judicial donde existió cónyuge culpable. Esta pensión se regulará conforme a las 

disposiciones sobre alimentos y se revocará cuando el inocente contraiga nuevas nupcias o establezca unión 

de hecho. Si no existe cónyuge culpable, el tribunal podrá conceder una pensión alimentaria a uno de los 

cónyuges y a cargo del otro, según las circunstancias. No procederá la demanda de alimentos del ex cónyuge 

inocente que contraiga nuevas nupcias o conviva en unión de hecho. 
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recurrente en el mundo jurídico, donde las consideraciones versan en su gran mayoría sobre 

aspectos normativos y no fácticos.  

 

a.2) Sala Segunda, voto 2015-001289 de las diez horas cinco minutos del veinte de 

noviembre de dos mil quince 

    

De nuevo la actora, recurre, en esta ocasión ante la Sala Segunda, cuyo recurso lo 

fundamenta, en cuanto a lo que aquí interesa, de la siguiente manera: 

 

“(…) Argumenta que el Tribunal confirmó el fallo en cuanto al derecho que le asiste al 

demandado de pedirle pensión alimentaria a la actora, no así a la inversa. Estima que ello 

es producto de una errónea valoración de la prueba por error de hecho. Acota que el 

testigo M.C. declaró que él tenía interés en el asunto por parte de su papá, lo que 

descalifica su declaración y hace que ésta deba valorarse en forma restrictiva. Sostiene 

que el demandado ni siquiera hizo alusión al adulterio en su contestación, menos 

reconvino a la actora por esa causal; sin embargo, en la audiencia se admitieron las 

preguntas relacionadas con ese tema y el testigo respondió en ese sentido (…)”. 

    

En este recurso, la actora sí ataca la valoración de la prueba en aspectos como que: 

“(…) el testimonio no puede constituir un elemento probatorio de peso que pueda acreditar 

esa circunstancia, pues aunque dijera que su madre se había visto varias veces con otro 

hombre en la casa, ello no es prueba contundente que acredite una supuesta relación 

extramatrimonial. Considera que de las declaraciones no se puede concluir ciertamente 

que se haya acreditado una relación de adulterio o de convivencia extramarital, en tanto 

los testimonios son vagos, dubitativos, divagantes y poco claros (…)”. 

 

Resolución de la Sala Segunda 

 

La Sala mantiene el criterio sobre la potestad de los jueces de familia de 

pronunciarse sobre alimentos, como una consecuencia de la disolución del vínculo 

matrimonial, por lo que, de lo expuesto, “(…) el o la jueza que conoce un proceso de 
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divorcio puede condenar a alguno o ambos cónyuges a brindarse alimentos aunque las 

partes no la reclamaran. Así las cosas no se está ante el vicio de incongruencia, -que 

puede darse porque el juzgador (a) concede algo no pretendido por la parte (extra petita)-, 

pues como se ha expuesto en el caso concreto resulta de una facultad del juzgador (a)”. 

 

Para la Sala, no puede dejarse de lado que el Tribunal confirmó la sentencia de 

primera instancia en cuanto mantuvo el derecho alimentario a favor del accionado. En ese 

sentido, “los integrantes del tribunal estimaron -con base en los antecedentes del caso y la 

prueba recabada- que la actora faltó a sus deberes matrimoniales antes del rompimiento 

del vínculo, aun cuando el adulterio no fue una causal alegada por la contraparte”. 

   

Pero, lo que no debe olvidarse es que el recurrente ataca la valoración de la prueba 

realizada, y la derivación del adulterio a partir de lo declarado por los testigos, sin embargo, 

la Sala no hace la mínima alusión al respecto; por el contrario, incurre en falencias 

similares, al tener por probado en esta instancia otro hecho.  

 

Indica la Sala, “(…) con base en ese mismo razonamiento aplicado por el órgano de 

alzada, esta Sala estima que dadas las circunstancias concretas del asunto bajo análisis, lo 

conveniente es resolver que a ninguno de los cónyuges le corresponde dicho derecho, pues 

de los autos y de la prueba se desprende que ambos incumplieron sus deberes conyugales 

para con el otro y, en esa medida, quien incumple no tiene derecho. Así las cosas, por 

paridad de razones, se considera necesario tomar en cuenta también lo relatado por la 

actora en el hecho tercero de la demanda, al manifestar que el accionado abandonó el 

hogar por motivos de violencia doméstica (…).” 
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Y para tener como acreditado que el demandado, también, incumplió sus 

obligaciones y responsabilidades conforme lo exigen los numerales 34
55

 y 35
56

 del Código 

de Familia, la Sala realiza la siguiente descripción:  

 

“(…) El accionado -en la confesional- admitió que para ese tiempo él tenía problemas con 

las drogas. Los testigos J.A. y A.R. también dieron cuenta de esa circunstancia. Incluso, el 

primero de esos deponentes indicó que debido a ese problema de adicción, llegaba al 

hogar cada cierto tiempo y que los niños no tenían qué comer (…)”. 

 

    Por lo que se revoca la sentencia de primera instancia, únicamente, en cuanto se 

dispuso que el accionado mantiene su derecho a recibir alimentos de parte de su ex 

cónyuge. 

 

ii. Imposibilidad de controlar la determinación de los hechos 

    

Arribado a este punto es imposible conocer si realmente, al menos en alguna 

probabilidad, existió un adulterio y un incumplimiento de los deberes del matrimonio, ni 

siquiera es posible saber cuál  deber en concreto fue incumplido. Es decir, una persona (sin 

que se le acusara por la parte contraria) quedó con la calificación de “adúltera” y el otro con 

la de “faltar a los deberes del matrimonio”, sin tener la mínima idea de cómo los jueces 

(desde la primera instancia) llegaron a  tal conocimiento, no es posible conocer qué sucedió 

en la audiencia, ni por qué se les creyó a los testigos; habiendo pasado el asunto por tres 

“instancias” no hay forma de determinar un solo criterio controlable de tales afirmaciones. 

Por ejemplo, no es posible saber qué entiende la jueza de primera instancia por “adulterio” 

ni cuáles elementos fácticos integran este concepto en el caso concreto. 

     

                                                           
55

 Artículo 34.- Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. Conjuntamente deben 

regular los asuntos domésticos, proveer a la educación de sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están 

obligados a respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir en un mismo hogar 

salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de ellos o de los hijos, justifique residencias 

distintas. 
56

 Artículo 35.- El marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está 

obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propios. 
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De esta manera, lo único que se podría decir es que, solo los jueces saben por qué 

creen que ocurrieron los hechos que tomaron de base para hacer las calificaciones jurídicas, 

y reconocer así que el sistema que se manifiesta es el de la íntima convicción. 

 

b) Tribunal de Familia voto 248-2013 de las once horas y cincuenta y tres minutos 

del veintiséis de marzo de dos mil trece 

   

En este caso, se conjugan una serie de hechos y pretensiones sobre liquidación de 

bienes gananciales, declaratoria de divorcio por las causales de adulterio y sevicia, ya que 

se planteó reconvención.  

    

El Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos 

acogió la pretensión de divorcio que interpuso la señora R.R., por las causales de adulterio 

y sevicia; y declaró sin lugar la acción de divorcio formulada por el señor C.M. por las 

causales de  Adulterio y Sevicia.   

    

El demandado reconventor apela la sentencia, aunque en el voto no se detalla los 

argumentos del recurrente, éste considera que deben rechazarse las causales del divorcio 

que se le imputaron. Y el Tribunal resuelve de la siguiente manera: 

 

i. La “coincidencia” de los testimonios como criterio de credibilidad 

    

Para el Tribunal queda muy claro las determinaciones realizadas por la jueza de 

primera instancia, puesto que, “(…) los testimonios evacuados son contestes en que el señor 

C.M. tenía una relación sentimental con una persona que no era su esposa.  Veamos. Con 

los testimonios de  C., J., M. y B queda más que claro, que en efecto, el señor C.M. tenía 

una relación extramatrimonial. Los testigos son coincidentes en esa relación, aún más, 

detallan coincidentemente el nombre de la persona con que salía y tenía esa relación 

sentimental.  La testigo M. detalla en su declaración que en efecto, el señor C.M. salía con 

otra persona que no era su esposa, y esa persona la identifica como A.  El testigo J. detalla 

también esa relación de don C.M con otra señora que no es su esposa, incluso detalla que 
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vio al señor C.M en actitudes afectivas con dicha señora, en concreto, andaban de la mano 

en Playa Hermosa Guanacaste. testigo B. detalla aspectos importantes, es coincidente con 

la testigo M en cuanto a que el nombre de la mujer con que relaciona  a don C. es A.I., y 

además de que dicho señor la presentaba en público, y en público también tenían muestras 

de cariño importantes, detallando que los vio abrazados (…)”. 

    

Posterior a esta descripción, se indica: “(…) No le queda duda a este Tribunal que 

en efecto, la causal de adulterio quedó debidamente configurada, y en ese sentido, el 

motivo de agravio debe rechazarse (…)”. 

   

Si bien es cierto, la coincidencia o la coherencia puede ser un elemento muy útil 

para determinar la credibilidad de un relato, el uso que realiza el Tribunal de esta palabra 

no parece corresponder a la exigencia de la debida fundamentación.  

 

En primer lugar, si se considera que la coincidencia es suficiente para llegar a una 

certeza de lo ocurrido, como en efecto lo manifiesta el Tribunal, entonces debió exponer 

por qué este criterio le resulta racional y es apto para tener por acreditado ciertos hechos. 

Ya que solo así se podría atacar, también desde el punto de vista racional, el criterio 

utilizado. 

    

Si el proceso familiar busca una verdad correspondiente con la realidad, la mera 

coincidencia parece insuficiente para alcanzarla, puesto que, como se expuso en el primer 

capítulo, a lo sumo se podría arribar a una verdad como coherencia; pudo haber sucedido 

que los testigos se pusieron de acuerdo y fueron preparados sobre sus relatos, sin embargo, 

esto fue un aspecto que el Tribunal no parece tomar en cuenta; y de esta forma, da lo 

mismo la calificación jurídica sobre el adulterio de una de las partes, que una novela (como 

creación literaria), puesto que si es coherente, es decir, si no mantiene contradicción, podrá 

pasar por verdadera, tanto como al Tribunal no le cabe la menor duda que la causal de 

adulterio quedó configurada. 
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b.1) Sala Segunda, voto 2014-000038 de las nueve horas treinta y cinco minutos del 

diecisiete de enero de dos mil catorce 

    

El accionado formuló recurso para la Sala, mediante el cual muestra su 

disconformidad con lo fallado, considerando, principalmente, que se incurrió en una 

indebida valoración de los elementos probatorios. 

 

Indica el recurrente que no es cierto que de la prueba testimonial se extraigan 

indicios precisos y concordantes de la infidelidad. Apunta que tres testigos son 

complacientes y existen elementos que hacen sus testimonios poco confiables. Señala que 

la declarante sostuvo que visitaba su casa, pero ubicó esas visitas en un período en que no 

estaba construida o cuando ya no era compañera de la hija de la accionante. Agrega que no 

es normal que recordara con precisión el día exacto en que supuestamente ocurrieron los 

hechos y los detalles de las personas y los acontecimientos. También afirma que la 

declaración de [Nombre 023] es cuestionable. Señala que aparte de ser subordinado de la 

actora, recordó con gran precisión fechas y detalles. Asegura que no es lógico que diera 

muestras de una relación amorosa ante personas extrañas y menos ante el señor [Nombre 

023]. Dice que la fecha referida por éste no es correcta, por cuanto ocurrió cuando él ya 

había salido del hogar. Impugna también lo manifestado por [Nombre 025] y refiere que 

ésta, también, es subalterna de la actora. Expone las inconsistencias de su testimonio. 

Aduce que la declaración del hijo de la cónyuge también fue complaciente. Así, expone que 

los testimonios no son concluyentes. Además, recrimina que se dejó de lado lo declarado 

por [Nombre 026], quien explicó que él atendió a la señora [Nombre 026] como paciente, 

así como a un hijo suyo que había sido operado de cáncer. Asimismo, en varias ocasiones 

tuvo que llevar a la señora [Nombre 026] a su casa para que le diera atención educativa a su 

sobrina. 

    

Si bien es cierto, quien apela incurre en una serie de faltas que aquí se han señalado 

como incorrectas desde el punto de vista de la fundamentación, por ejemplo, que algunos 

testigos son “poco confiables” y “complacientes” pero no detalla (o al menos no se detalla 

en el voto de la Sala) en qué consiste esa complacencia o esa poca fiabilidad; sin embargo, 
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al menos un ataque hacia la coincidencia en los testimonios que sirvieron para decretar el 

adulterio. 

 

Resolución de la Sala Segunda 

 

Para la Sala no se advierte que, “(…) las personas que resolvieron el asunto en las 

instancias precedentes hayan incurrido en una indebida valoración de los elementos 

probatorios. La parcialidad que el recurrente acusa respecto de las y los declarantes que 

se refirieron a este tema no se evidencia. Al contrario, los testimonios se estiman 

coherentes y claros (…)”. 

     

Puesto que, “(…) Tanto la señora [Nombre 021] como el señor [Nombre 023] 

dieron cuenta que vieron al accionado, en oportunidades independientes, en actitudes 

amorosas con otra mujer que no era su esposa durante el período de vigencia del 

matrimonio. Los dos coincidieron en que en las ocasiones en que uno departió y la otra los 

vio, el comportamiento del demandado con la señora con la que compartía era cariñoso, se 

abrazaban, se tomaban de las manos y se conducían como novios. El hecho de que ambos 

hayan sido compañeros de trabajo de la actora no es un elemento suficiente que permita 

concluir que sus declaraciones fueron complacientes o que faltaron a la verdad, pues el 

relato transcrito se evidencia transparente. Lo manifestado por la testigo [Nombre 026], 

quien laboró como secretaria del accionado, de que su tía no tenía ninguna relación 

amorosa con este último no es suficiente para desvirtuar lo relatado por esos otros 

testigos, que presenciaron los hechos resumidos y dieron fe de estos (…)”. 

    

Y de esta manera, se observa cómo se repite la práctica de la indebida 

fundamentación, en el mismo sentido que se señaló en el apartado anterior, nadie sabe 

(salvos los magistrados o quien haya redactado) cómo es que un testimonio “se evidencia 

transparente”. Por lo que, aún las motivaciones quedan lejos de ser controladas, y se anidan 

en lo más interno de los jueces.    
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado ha permitido en primer lugar, estudiar la determinación judicial 

de los hechos, como aspiración a una labor meramente racional y epistemológica, de ahí 

que deba acudir necesariamente a las determinaciones de la racionalidad empírica general; 

y en segundo lugar, se ha podido analizar la forma como los jueces y juezas determinan los 

hechos en sus sentencias, mediante la fundamentación de la valoración de la prueba; de esta 

manera, es posible arribar a conclusiones de dos tipos, y que pueden denominarse teóricas y 

prácticas.   

 

Conclusiones teóricas 

 

a. Las elaboraciones filosófico-empiristas han determinado que (aunque no de 

forma unánime), es posible conocer los hechos o los objetos del mundo, pero 

siempre en un grado de probabilidad, ya que se reconoce la carga teórica con 

la que el sujeto cognoscente observa. 

 

b. De esta manera, en cualquier ámbito del conocimiento empírico no se puede 

aspirar nunca a la consecución de verdades absolutas, sino únicamente, a 

probabilidades, por lo que el  conocimiento de los hechos en la vía judicial, 

no debe tener aspiraciones distintas. 

 

c. Consecuentemente, la determinación judicial de los hechos debe entenderse 

como una selección racionalmente aceptable que permita dar con la hipótesis 

más probable, o sostenida por mayores elementos de confirmación. 

 

d. El modelo epistemológico/cognoscitivista de fijación judicial de los hechos 

es una herramienta que permite describir los procedimientos normativos 

existentes para la fijación de los hechos en sede judicial, pero también, la 

práctica diaria en esta actividad, es decir, que es un modelo apto para 

describir lo que ocurre realmente en la práctica judicial. 

e. El modelo cognoscitivista de fijación judicial de los hechos pretende la 

formulación de enunciados fácticos verdaderos, es decir, una descripción de 

los hechos ocurridos y alegados por las partes (fácticos), y que hayan tenido 

lugar en el mundo material (verdaderos); por lo que el concepto de verdad 

apropiado es el ofrecido por Alfred Tarski, en el tanto, la verdad de una 

oración se determina por su adecuación (o correspondencia) con la realidad. 
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f. El modelo cognoscitivista propone algunas reglas metodológicas que 

permiten identificar la aproximación a la verdad  en los procesos judiciales, 

las cuales se entienden como garantías (institucionales) epistemológicas, si 

contribuyen a la averiguación de la verdad; garantías (institucionales) no-

epistemológicas, si al menos no producen menoscabo en la averiguación de 

la verdad; y garantías (institucionales) contra-epistemológicas, si dificultan o 

entorpecen la averiguación de la verdad.  

 

g. La valoración de la prueba es, tal vez, el elemento más esencial en la 

determinación judicial de los hechos, sin embargo, los sistemas establecidos 

para ello no necesariamente conducen a un adecuado establecimiento de la 

verdad en el proceso. El modelo de prueba tasada se materializa en una 

fijación formal de los hechos, parte de máximas y presunciones, por lo que 

se determina en una garantía contra-epistemológica, por lo que debería ser 

desechado si se procura la racionalidad en el proceso. Por el contrario, la 

libre convicción del juez propicia, más bien, la búsqueda de la verdad, y 

sería así una garantía epistemológica, si se entiende como un principio 

metodológico negativo, que consiste en el rechazo de las pruebas legales 

como suficientes para determinar la decisión judicial.  

 

h. La libre valoración de la prueba ha sido interpretada de dos maneras, por un 

lado, la concepción libérrima,  la cual excluye la valoración de la prueba 

como un ejercicio de la razón, y la convierte en una mera declaración de 

voluntad del juzgador, la cual no tiene que ser motivada. Esta concepción se 

ha denominado íntima convicción, y permite que los prejuicios, la intuición 

y las “corazonadas” sean los elementos que utilizan los jueces para valorar 

las pruebas, sin embargo, esto no representa ningún problema, puesto que 

todo ello queda legitimado al no pedirle al juez que justifique sus 

valoraciones.  

i. Por su parte, el sistema de la sana crítica, si bien, surge como una serie de 

orientaciones que eviten las arbitrariedades que se pueden encontrar en el 

sistema de íntima convicción, estas orientaciones no han sido muy útiles, 

porque remiten a una serie de indeterminaciones, como que el juez debe 

valorar las pruebas de acuerdo con las “reglas de la psicología, de la lógica, 

y de la experiencia común”.  

 

j. El modelo cognoscitivista de fijación judicial de los hechos permite 

identificar el sistema de la sana crítica a partir de dos elementos esenciales, 

que permiten contribuir a una valoración racional de la prueba. Estos son, la 

utilización de criterios racionales de valoración y la fundamentación de la 

valoración de la prueba.  

 

k. La fundamentación de la valoración de la prueba permite controlar los 

criterios de valoración utilizados, los cuales deben responder a una 
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racionalidad que permita ser intersubjetivamente controlable, evitando el 

subjetivismo intuitivo e irracional.  

 

Conclusiones prácticas 

 

a. La fundamentación ha sido definida desde el punto de vista legal, 

doctrinario, jurisprudencial y constitucional como una garantía del debido 

proceso dentro de Estado de Derecho, así, un derecho fundamental de las 

personas que acuden a las instancias judiciales. 

 

b. Para que exista una adecuada fundamentación sobre la valoración de la 

prueba debe existir una exposición del razonamiento justificativo mediante 

el cual se muestra que la decisión adoptada por el juez se basa en elementos 

racionales idóneos que permitan tenerla como aceptable y controlable. 

 

c. La utilización de “frases vacías” como “relleno” ante la ausencia de un 

ejercicio intelectivo son falencias presentes en las sentencias que implican 

una nula o insuficiente fundamentación de la valoración de la prueba. 

 

d. Las prescripciones legales y jurisprudenciales civiles, penales y de familia 

establecen la libre valoración de la prueba con apego al sistema de la sana 

crítica, con la salvedad de algunos elementos de prueba tasada presentes en 

el derecho civil.  

 

e. De esta manera, en las tres materias en estudio se exige la fundamentación 

de la valoración de la prueba, es decir, el juez civil penal y de familia tiene 

la obligación de expresar en la sentencia las razones de cada valoración 

realizada; lo cual permite evidenciar que, en definitiva, existe una aspiración 

(al menos) de que esta labor tan fundamental para las decisiones judiciales 

se realice en términos racionales; y por sobre todo, que puedan ser 

controladas. 

 

Conclusiones prácticas por materias 

 

Derecho Civil 

 

 En las sentencias analizadas, se identifica una errónea redacción de los hechos 

probados, por cuanto no incluyen como afirmaciones descriptivas, sino en ocasiones 

como conclusiones o meras valoraciones, lo que parece evidenciar que esta práctica 

satisface de alguna manera la necesidad de fundamentar los aspectos fácticos de su 



 

197 
 

sentencia, puesto que, posteriormente, en el considerando de fondo no se explica 

cómo se llegó  a esas conclusiones. 

 

 La aplicación del artículo 351 del Código Procesal Civil (sin considerar la 

excepción que incluye) hace que el juez “cierre los ojos” ante una posible solución 

del caso con base en elementos fácticos, para dar paso a una solución absolutamente 

normativa, lo que constituye una clara garantía contra-epistemológica  despreciando 

la búsqueda de la verdad en el proceso. 

 

 La falta de una figura como el asesor técnico, hace que al juez civil se le impida 

valorar los dictámenes periciales, por esta razón, para “valorarlos” utiliza un criterio 

el cual se determina por la no posición de las partes a dicho documento, es decir, el 

informe del perito será fiable en el tanto las partes no lo discutan.  

 

 Es común encontrar referencias las declaraciones de testigos y de las partes, y 

posterior a ello tener por probado un hecho, sin que medie la mínima valoración de 

los declarantes ni de la declaración en sí, lo cual encuentra satisfacción en los jueces 

superiores, quienes catalogan como correcta la valoración en esos términos. 

 

 La Sala Primera le solicita a los recurrentes que deben precisar las reglas que el juez 

no seguido en la valoración de la prueba, y explicar de forma clara en qué consiste 

el yerro de la fundamentación, en caso de cumplir con estos requisitos se rechaza el 

recurso de casación de plano. Lo que muestra un entorpecimiento para los intereses 

de las personas, puesto que si el juez de primera instancia no valora la prueba, sino 

que, únicamente, describe el contenido de ella, y en segunda instancia, se tiene esta 

“valoración” como satisfactoria, qué tipo de reglas violadas se puede alegar en 

casación. Esto por su parte, muestra, también, que el tema de la fundamentación de 

la valoración de la prueba es ajeno en esta materia, ya que, generalmente, los 

litigantes no encuentran la claridad para identificar estas deficiencias, como sí 

ocurre con el Ministerio Público o con la Defensa Pública en materia penal. 

 

Derecho Penal     

 

 En las sentencias analizadas, se utiliza el lenguaje “paraverbal” como criterio de 

valoración, de tal manera que, el tono de voz, los movimientos de los brazos y de 

los ojos, son aspectos esenciales en la valoración de la prueba, y estos se cree que 

responden a las reglas de la psicología que utiliza el sistema de sana crítica; de esta 

forma el juez cree que es capaz de identificar la mentira o la verdad de una 

declaración mediante un análisis psicológico, sin tener, en el mayor de los casos, la 

mínima formación en esta rama del pensamiento. 

 



 

198 
 

 Lo anterior evidencia que en la valoración de la prueba se utilizan criterios que no 

son controlables al carecer de racionalidad. En uno de los casos en concreto, los 

elementos que el juez utilizó para restar valor a la declaración de la víctima en un 

delito de abuso sexual contra menor de edad, son destacados por un estudio sobre la 

credibilidad de la narrativa en este tipo de casos, como normales en esos casos, es 

decir, que lo que el juez, de acuerdo a la psicología, tomó en cuenta para indicar que 

la menor mentía son aspectos que un profesional hubiese catalogado como 

normales, y así, no podría, con base en esos elementos, dudar de la declaración. 

 

 En las sentencias analizadas, es frecuente encontrar el uso de frases vacías que 

acompañan una falta de fundamentación, por ejemplo: que la declaración se ha dado 

como una “hilación narrativo-descriptiva totalmente lógica”, pero se omite dar 

explicaciones y razones de qué significa eso.  

 

 Cuando se plantea por parte de la Defensa Pública elementos de duda, los jueces 

brindar una “lucha por la certeza”, lo que les conduce a maximizar el valor que se 

concede a cada prueba, por esto ante la declaración de un testigo indican que es 

“absolutamente creíble”, y al brindar las razones de esta credibilidad indican que, es 

porque el testigo se “muestra seguro”, además siempre miraba al frente, no era 

amigo ni enemigo del imputado y su relato fue “completo”; consecuentemente el 

Tribunal en su decisión considera que por medio de este testigo han alcanzado una 

certeza absoluta de lo que ha ocurrido. Conclusión que es epistemológicamente 

imposible de alcanzar. 

 

 En las sentencias analizadas no se encontraron criterio racionales y controlables de 

valoración, a lo sumo, un Tribunal de Apelación pudo identificar esta falencia, 

considerando que la forma en que se mueven los ojos no es suficiente para 

determinar la credibilidad de una declaración, por lo que se anuló la sentencia; en la 

mayoría de los casos, ese tipo de prácticas fueron avaladas por los Tribunales de 

Apelación. 

 

Derecho de Familia 

 

 En las sentencias analizadas, es común encontrar meras trascripciones del contenido 

de la prueba, sin ningún tipo de valoración, estas trascripciones son parciales por lo 

que se indica lo necesario para mantener demostrada una cierta hipótesis. Y este 

aspecto, a pesar de ser atacado, no parece llamar la atención del Tribunal ni de la 

Sala de Casación. 

 

 Se utiliza la “coincidencia” como criterio de credibilidad, es decir, una hipótesis 

está confirmada si dos más testigos concuerdan en su declaración, pero no se 

explica porqué este es un elemento racional, ni se estudia la posibilidad de que los 

testigos hayan mentido.  
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En síntesis: 

 

 

Según las sentencias analizadas, no es posible determinar racionalmente si los 

hechos probados han tenido su correspondencia con la realidad, puesto que la única 

manera de saberlo es mediante la prueba que ha sido utilizada, sin embargo, la 

forma en que los jueces la valoran, no permite un control intersubjetivo. 

 

Por la cantidad de sentencias analizadas, no se podría concluir que en Costa Rica, el 

sistema de valoración de la prueba imperante es el de la íntima convicción; pero sí 

es posible concluir que, en las sentencias analizadas se sigue una práctica que 

pertenece a la íntima convicción, pero que se acude a una serie de frases que dan un 

tinte de racionalidad o de fundamentación, y que generalmente encuentra 

satisfacción en las instancias superiores. 

 

De esta manera,  en las sentencias analizadas y todas aquellas que incurran en las 

mismas falencias de fundamentación aquí señaladas, se manifiesta un sistema de 

íntima convicción con elementos de prueba tasada, ya que en ninguna de ellas fue 

posible identificar criterios racionales de valoración, por lo que, debe reconocerse 

que el valor de las pruebas es dado según una serie de criterios meramente 

subjetivos, en ocasiones prejuicios, intuiciones o meras corazonadas, pero quedan 

ocultos en la intimidad del juzgador, y cuando se intenta fundamentar (porque hay 

ocasiones donde no se hace el intento) basta una serie de frases vacías. 
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