ESCUELA NACIONAL
DE LA
JUDICATURA

Seminario
“VALORACIÓN DE LA

PRUEBA”

“Jurisdicción Niños, Niñas
y Adolescentes”

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

2

INTRODUCCIÓN________________________________________________________ 6
ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA. _________________________________ 8
Importancia De La Prueba_________________________________________________ 9
Los Grandes Sistemas De La Prueba. “El Sistema Legal De La Prueba Y El Sistema De La
Libertad De La Prueba”. __________________________________________________ 9
Sistema de Prueba Legal. ___________________________________________________________ 9

Aspectos Axiológicos O Valorativos De La Prueba______________________________ 10
La Axiología Y La Prueba. _________________________________________________________ 10
El Legalismo de la Prueba O Axiologismo Legalista ______________________________________ 10
La Razonabilidad de la Prueba O Axiologismo Racional. __________________________________ 11
Cómo Aportar, Administrar Y Apreciar las Pruebas de Modo Correcto ________________________ 12
La Axiologia de la Prueba en las Diferentes Ramas del Derecho _____________________________ 12

- La Jerarquía De La Prueba.-_____________________________________________ 14
Concepto_______________________________________________________________________ 14
Papel o rol del juez _______________________________________________________________ 14
Los Sistemas ________________________________ ________________________________ ____ 14
Procedimiento de Administración de la Prueba __________________________________________ 16

Axiología De La Prueba En La Jurisdicción De Niños, Niñas Y Adolescentes._________ 17
Clasificación De Las Pruebas: _____________________________________________ 17
Medios de prueba directos e indirectos:________________________________________________ 17
Medios de prueba perfectos e imperfectos. ________________________________ _____________ 18
Medios de pruebas específicos:________________________________ ______________________ 18

PAPEL DEL JUEZ _____________________________________________________ 29
LA INTIMA CONVICCION, LA LIBERTAD Y JERARQUIZACION DE LA PRUEBA.29
Excepciones que sufre el Principio de Libertad de Prueba:__________________________________ 29
El juez penal y el conocimiento personal o privado del juez sobre los hechos:___________________ 30
La Presunción de Inocencia del Acusado: ______________________________________________ 30
La Máxima de Indubio Pro Reo (La Duda Favorece Al Inculpado): ___________________________ 31
El Fardo de la Prueba. _____________________________________________________________ 31

Derecho Comparado Justicia Penal Juvenil En Francia. _________________________ 32
La Búsqueda de la Prueba en Francia extraída de La Guía Metodológica de los Tribunales Para Menores.
______________________________________________________________________________ 32
La Investigación Socio-Familiar. _____________________________________________________ 33

La Prueba Comentarios Especificos Sobre Necesidades De La Jurisdiccion De Niños, Niñas
Y Adolescentes. ________________________________________________________ 34
Prueba de Identidad : Prueba de Minoridad: - Estado Civil- Domicilio. ________________________ 34
Pruebas Científicas:_______________________________________________________________ 35
Otras pruebas: prueba literal o documental: ________________________________ _____________ 37

Consigna De Trabajo No. 1 _______________________________________________ 38
Consigna De Trabajo No. 2 _______________________________________________ 39
(Nombres Ficticios). ______________________________________________________________ 39

Consigna De Trabajo No. 3 _______________________________________________ 41
Consigna De Trabajo No. 4 _______________________________________________ 42
Consigna De Trabajo No. 5 _______________________________________________ 43

©”Compilación, selección y disposición, 2002”
Escuela Nacional de la Judicatura de la Republica Dominicana

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

3

Consigna De Trabajo No. 6 _______________________________________________ 44

BIBLIOGRAFIA ________________________________________________________ 45
ANEXOS ______________________________________________________________ 47

©”Compilación, selección y disposición, 2002”
Escuela Nacional de la Judicatura de la Republica Dominicana

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

P

4

resentamos a ustedes el último Seminario Jurisdiccional Nacional del año
2000, planificado por la Escuela Nacional de la Judicatura, dentro de su
Programa de Formación Continua. El tema de esta actividad de capacitación
es “La Valoración de la Prueba”.

Este Seminario será impartido
especialidad dependiendo de la Jurisdicción
elaborado módulos en función de la materia:
Jueces de Paz, Niños, Niñas y Adolescentes,
jueces que tienen plenitud de jurisdicción.

de manera Jurisdiccional por tener su
de que se trate. Para tales fines se han
Civil, Penal, Laboral, Tierras, Instrucción,
así como una formación especial para los

El procedimiento normal para la elección del tema de una actividad de
capacitación, es que el mismo sea detectado como una necesidad por el Comité de
Necesidades de la Escuela. Con este tema, particularmente, lo que dicho Comité ha hecho
es darle respuesta a necesidades manifestadas por ustedes en los seminarios anteriores.
Para la especificación del tema y sobre todo para fijarnos objetivos precisos se
hicieron encuestas entre magistrados de diferentes jurisdicciones y diferentes instancias de
manera que nos permitieran saber cuáles son las dificultades que se les presentan con
mayor frecuencia en cuanto a la valoración, apreciación y jerarquización de los diferentes
medios de prueba.
Los resultados obtenidos permitieron que el Comité de Planificación pudiera hacer
una planilla en la que se fijó como objetivo fundamental dotar al juez de las conocimientos
y herramientas necesarias para identificar y valorar las pruebas. Para lograr ese objetivo es
necesario estudiar los diferentes medios de prueba, su jerarquía en las diferentes materias,
así como la jurisprudencia en materia de prueba. Con estos conocimientos se desarrollarán
en los magistrados una actitud de confianza cuando seleccionen y valoren las pruebas en las
que sustentan sus decisiones, a la vez que se generará una actitud de seguridad de que las
decisiones tomadas no serán revocadas por errores en la valoración y apreciación de los
medios de prueba.
El Comité de Planificación designó pequeñas comisiones, por jurisdicción, que se
ocuparon de la redacción del material de apoyo, a éstas comisiones se unieron los
capacitadores que fueron designados por el Subcomité de Identificación de Capacitadores,
y aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela. Trabajaron conjuntamente para que los
capacitadores se sintieran en confianza y familiarizados con el material de trabajo.
Los Subcomités de Apoyo y de Evaluación, a su vez, designaron los magistrados
que servirán como miembros de Apoyo y de Evaluación en todas las jornadas de
capacitación; el Subcomité de Capacitación de Capacitadores, por su parte, entrenó a los
magistrados que servirán como capacitadores.
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En el caso específico de la Jurisdicción Penal trabajaron en la redacción de este
material los Magistrados Martha Olga García, Anibal Rodríguez, Mirtha Duarte, Francisco
Pérez Lora, Engracia Velázquez, Juan Sabino y la Directora del Departamento de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Suprema Corte de Justicia, Lic. Carmen Rosa Hernández.
Este manual de trabajo ha sido concebido con el espíritu de proporcionarles no
solamente un material en el que encuentren las consignas de trabajo para trabajar durante la
jornada de capacitación, sino que también se les ha querido dar un material que les sirva
como consulta para su trabajo diario, por eso encontrarán aquí informaciones
procedimentales que complementan el tema.
La realización de cada una de estas Jornadas de Capacitación es un reto para
nosotros como Escuela, nos deja un cúmulo de experiencias positivas y a la vez que nos
fortalece como Institución, nos muestra que cada día estamos dando pasos firmes hacia la
creación de nuestro propio modelo de Escuela de formación y capacitación Judicial.
Le agradecemos su participación y esperamos que esta actividad sea de provecho
para todos y que contribuya, como las demás, al fortalecimiento y crecimiento del Poder
Judicial.

Gervasia Valenzuela Sosa
Subdirectora
Escuela Nacional de la Judicatura
Septiembre 2000
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INTRODUCCIÓN
Dada la especial característica de nuestra jurisdicción, tanto por la población
objetivo como por su procedimiento, es preciso prestar especial y profunda atención a lo
que hemos de definir como la “valoración de la prueba”.
De acuerdo a la Doctrina de la Protección Integral las y los menores de 18 años son
sujetos de derechos; derechos que no solamente derivan de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, sino que por extensión le son reconocidos todos los instrumentos
legales de protección a los Derechos Humanos ratificados por nuestro país.
Las garantías de derecho de que son titulares los menores de edad incluyen
igualmente aquellas garantías judiciales que sientan las bases para administrarles un debido
proceso. Esto resulta más digno de atención dado el hecho de que nuestros Tribunales de
Niños, Niñas y Adolescentes tiene doblen atribución.
Lo primero a ser reconocido es su categoría de persona - que no son: ni personas
incapaces, medias personas o personas incompletas, sino personas completas cuya
particularidad es que están creciendo. (Beloff M.).
Lo segundo es reconocerles todas la garantías de derechos que corresponden a los
adultos los juicios criminales, tanto en la Constitución como en los instrumentos
jurídicos internacionales.
Lo tercero es ser juzgado en los tribunales especializados, con procedimientos
específicos y que la responsabilidad de sus actos infraccionales tengan
consecuencias jurídicas distintas de las que se aplican a los adultos.
Cuarto que el sistema de responsabilidad penal juvenil está basado en los principios
del Derecho Penal de “mínima interacción”, permitiéndose que en caso de
conflictos no calificados como infracciones graves, estos puedan ser resueltos fuera
del sistema judicial penal, con la intervención de la víctima (no afectación contra
personas y bienes de carácter relevante).
Que dentro de la especificidad y las particularidades del Derecho Penal Juvenil, las
garantías sustanciales del Derecho Penal deben ser focalizadas aunque estas se encuentre
fuera del sistema penal de adultos, lo que define su “inimputabilidad”, dentro de este
último.
Pero esto no lo exime de la responsabilidad. Esta inimputabilidad se basa en un
sistema específico de responsabilidad penal juvenil que tiene en cuenta las circunstancias
personales y de mayor o menor vulnerabilidad del o de la joven infractor (a) en razón de su
edad.
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La determinación de la culpabilidad en lo penal mediante el establecimiento o
descubrimiento del vínculo entre una acción, voluntaria o involuntaria, y un hecho
infraccional o perjudicial a un tercero a través de medios de prueba permitirán el
cumplimiento de un primer objetivo del proceso; el otro es determinar igualmente las
medidas a tomar en el mejor interés del o la menor en atribuciones correccionales, como si
fuera en las atribuciones de familia.
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ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA.
En un sentido amplio se define la prueba como todo medio o procedimiento que
tiene por finalidad la demostración de la verdad o la falsedad de un hecho o de un acto
llamado a crear efectos jurídicos, todo ello dentro de las formas admitidas por el derecho.
Algunos autores han expresado su idea al respecto de la manera siguiente: CARNELUTTI
la define como “…. El medio que sirve para comprobar el juicio por medio de la ley”;
HENRI CAPITANT por su parte la definió como “la demostración de la existencia de un
hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas por la ley”; el Profesor
FROILAN TAVARES la def ine como “….el procedimiento que sirve para demostrar la
verdad de una proposición o realidad de un hecho”.
Adentrándonos al concepto de la prueba, ésta es enfocada desde diferentes ángulos.
En primer lugar desde el punto de vista de la utilidad de la misma se pueden establecer dos
tipos de pruebas: “Prueba fin” y Prueba medio”.
La prueba fin es la actividad lógica y material orientada a la búsqueda de la verdad
dentro de la realidad que se trata de investigar. Desde el otro punto de vista, la prueba
medio es el conjunto particular de recursos que pueden ser autorizados para obtener la
demostración de la verdad. Ej. Prueba Testimonial y Prueba Literal
En otro orden, podemos considerar el enfoque que se orienta a verificar la
actividad que deben realizar las partes en un proceso pudiendo éstas jugar dos roles, uno
positivo y otro negativo. El aspecto positivo se expresa: “todo aquel que alega un hecho en
justicia debe probarlo”, “actori incumbit probatio” (Art. 1315 del Código Civil). De otra
parte el aspecto negativo o prueba en contrario se enuncia como: “la persona que invoca un
hecho en justicia contrario a una situación adquirida de su adversario debe probarla”.
(Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, Boletín Judicial 934, pág. 1289-21 de
septiembre de 1998).
En materia procesal, el camino para el establecimiento de la verdad viene a ser la
prueba. Esto así, porque en un juicio esa través de ella se puede demostrar la certeza sobre
la existencia de un hecho o su veracidad. La consecución de la verdad debe ser
aprehendida a través de los sentidos, mediante el uso de la razón, circunscrita dentro de un
marco gnoseológico o cognoscitivo. Más aún, en términos empíricos, la verdad es lo que
está conteste con la realidad.
Debemos tomar en cuenta en lo referente a la prueba el pensamiento de Montaigni:
“la verdad y la mentira tienen sus rostros iguales, el porte, el gesto y las maneras idénticas,
las vemos con los mismos ojos”.
En el ámbito judicial existen tres categorías relevantes que fundamentan el aspecto
axiológico de la prueba. Ellas son, a saber: la verdad fáctica, la verdad jurídica y la verdad
procesal. La verdad fáctica se enmarca dentro de lo que los romanos denominaban
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“quaestio facti”, lo que en vocablo castizo significa, cuestión de hecho, en tanto que ello
hace referencia a la existencia de los hechos cuya comisión se le imputa a alguien.
Ahora bien, en el juicio jurisdiccional, no basta la existencia del hecho, ha de
existir, además la verdad jurídica, lo que en voz latina se conoce como “quaestio iuris”, y
en el idioma cervantino como cuestión de derecho.
De la conjunción de estas dos categorías, se desprenden, que frente a la existencia
del hecho, el juez siempre habrá de atenerse a la realidad del orden jurídico, nunca podrá
fundamentar su fallo en una norma jurídica inexistente, ni tampoco podrá obviarla si esta
existe.
Por último, en lo que concierne a la “ verdad procesal “, esta alude a toda verdad
que es develada tras instruirse el proceso en la fase de juicio.

IMPORTANCIA D E LA P RUEBA
La finalidad de la prueba en el marco de las ciencias jurídicas es tal que constituye
la principal herramienta, para la consecución de la verdad y la realización de una buena
administración de justicia. Su papel es esencial en materia procesal. Se dice que ella es la
columna vertebral del mismo. Su importancia es fundamental y podemos resumirla en
pocas palabras a:
-

Facilitar la buena substanciación del proceso.
Optimizar la fundamentación del fallo o de sentencia.
Contribuir a que el fallo sea imparcial y objetivo.

LOS GRANDES SISTEMAS DE LA PRUEBA. “E L SISTEMA LEGAL
D E LA PRUEBA Y EL SISTEMA DE LA LIBERTAD DE LA
PRUEBA”.
Los dos grandes sistemas de pruebas históricamente considerados son el Sistema
Legal de Pruebas, también denominado de Tarifa Legal y el Sistema de la Libertad de
la Prueba, llamado igualmente Prueba Moral o la Intima Convicción.

Sistema de Prueba Legal.
El sistema de la prueba legal se origina en dos teorías fundamentales: La Teoría de
la Prue ba Legal Positiva, en la que se indica que una vez verificados ciertos presupuestos
indicados por ella, determinado hecho debe considerarse como cierto por el juez, aunque no
esté convencido de ello; y la Teoría de la Prueba Legal Negativa, cuando la ley le prohibe
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al juez considerar como verdadero un hecho , si no tiene cierta prueba mínima, que ella
misma establece.
Este sistema legal de prueba nacido en el proceso inquisitorio contradecía la esencia
de este proceso, cuyo principio fundamental es la facultad autónoma del juez en la
investigación de los hechos y en la comprobación de la verdad, por lo que el proceso
inquisitorio llevaba en sí, con el sistema legal de prueba el germen, de su decadencia.

ASPECTOS AXIOLÓGICOS O VALORATIVOS D E LA P RUEBA
La Axiología Y La Prueba.
La Axiología es la rama del pensamiento o de la Filosofía que trata sobre la teoría de los
valores. Las escuelas de la interpretación judicial o jurídica inspiradas en la codificación francesa
del siglo XIX: Escuela de la Exégesis, Gramatical, Histórica y de la Investigación Científica, al
sostener que el derecho se acaba en los códigos y que éste no existe al margen de la obra del
legislador, suprime el aspecto axiológico del derecho, que con respecto a la prueba se manifiesta
en el legalismo de las mismas. Si analizamos los artículos 1315 al 1369 del Código Civil y su
interpretación y aplicación por la doctrina y la jurisprudencia, la validez o jerarquía de los
medios de prueba, es ante todo legal y no racional.
No obstante, observamos que ese sistema legalista no excluye necesariamente al aspecto
axiológico. Existe una ruptura entre el modelo tradicional exegético, rígido, legalista, jurídicista y
dogmático y las actuales corrientes de la interpretación judicial; estas atribuyen importancia al
aspecto axiológico del derecho que, preconiza que todo operador del sistema se mueve en una
escala de valores, entendiendo por un valor toda cualidad relativa a una categoría existencial, en
función de su utilidad y validez. Al aplicar este razonamiento a la prueba tenemos que ese valor,
utilidad y validez es apreciado de acuerdo a la fuerza y eficacia probatoria del medio aportado,
que a su vez significa: credibilidad o fiabilidad, significación y oportunidad.

El Legalism o de la Prueba O Axiologismo Legalista
El modelo exegético y dogmático legalista o juridicista del régimen de la prueba del
Código Civil (Arts. 1315 al 1369), es por lo mismo, un régimen fruto del positivismo que
dominaba el pensamiento de la época de la codificación napoleónica, que se manifiesta en dos
vertientes:
a) La Ley (el Código Civil) establece, los diferentes medios a emplearse para administrar
la prueba, particularmente en el Derecho Civil de modo limitativo. No existen otros
medios de prueba que aquellos establecidos (Arts. 1316 al 1369); prueba literal,
prueba testimonial, presunciones, confesión y juramento ya decisorio o ya deferido; el
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Código de Procedimiento Civil, adiciona otros dos más que son la visita a los lugares
(Arts. 42 y siguientes y 295 y siguientes), y el peritaje o experticio (Arts. 302).
b) La ley establece la validez de los medios de prueba, es decir, su jerarquía y su fuerza
probante, se impone la validez legal antes que la validez racional, especialmente en los
asuntos civiles particularmente para la prueba de los actos jurídicos. Por otra parte, el
uso es admitido accesoriamente y sólo cuando se hayan descartados los medios
preestablecidos en los artículos 1316 y siguientes del Código Civil como medios para
realizar la prue ba, sin tomar en cuenta racionalmente si es del uso o si es del medio
preestablecido, de donde resulta mejor la prueba del hecho a probar.
El legalismo de la prueba suprime el valor, la eficacia y la prioridad racional de los modos
de la prueba, la validez legal se impone a la validez racional de los modos de la prueba, sin
importar cual de ambos define mejor en un momento dado, la eficacia del medio. En todo caso,
puede admitirse la existencia de un legalismo axiológico o axiologismo legalista.

La Razonabilidad de la Prueba O Axiologismo Racional.
Las corrientes o sistemas modernos de la interpretación judicial o jurídica, dan por el
contrario importancia a la axiología racional, y en ese sentido la eficacia y fuerza probatoria de
los medios de prueba viene dada en función de una escala de valores que resultan ante todo de la
razón, no de la ley.
Estos son:
- Credibilidad o fiabilidad: Se debe dar valor a aquel o aquellos medios de prueba que sean
fiables o creíbles, o tomando en cuenta su grado de credibilidad.
-

Significación: O sea, su eficacia en cuanto a definir los hechos o lo que se quiere probar con
el medio empleado.

-

Validez: Es decir, su jerarquía ante todo racional, así como jurídica, el medio empleado debe
ser admitido en el ordenamiento, y no debe ser susceptible de ser descartado por otro medio
válido o de mayor fuerza probante.

-

Oportunidad: No debe ser un medio de prueba frustratorio.

-

Utilidad, valor que encierra los anteriores, el medio es útil, si es fiable, definitorio, válido y
oportuno.

El análisis anterior no significa necesariamente que en un momento dado lo legal y lo
racional no se confunden, que al mismo tiempo sea válido un valor y otro; por ejemplo, es el caso
del escrito como medio de prueba a los fines de probar los actos jurídicos y sobre todo cuando se
trata de un escrito auténtico.
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Cómo Aportar, Administrar Y Apreciar las Pruebas de Modo Correcto
Partiendo del análisis anterior, aplicando en la práctica, la escala de valores o aspectos
axiológicos de las prueba s, tenemos que:
a) El operador debe dar prioridad al medio de prueba, tomando aquel que tiene mayor
credibilidad o fiabilidad. ejemplo: Prueba escrita o literal frente al testimonio.
b) Debe preferir, entre medios de igual jerarquía y credibilidad, aquel que define los
hechos a probar de manera más clara y precisa y que facilite al juez la comprensión,
construcción y calificación de los hechos. Ejemplo: testigo, presunción, confesión,
etc. (significación).
c) Dar la prioridad jurídica y racional cuando se impone entre medios de diferentes
jerarquía. Ejemplo: Acto auténtico frente a otros medios de prueba, es decir, la
validez o jerarquía conforme a la norma o la razón en el ordenamiento del cual
resulta, y la prioridad racional o moral cuando se trata de medios de diferente o igual
jerarquía, optando por aquel que de la mejor solución al proceso. Ejemplo: Acto Bajo
Firma Privada frente al testimonio, presunción, etc. o pruebas reconstituidas frente a la
que no tienen este carácter (jerarquía o validez).
d) La prueba debe ser administrada conforme a su oportunidad, es decir, no constituir un
medio frustratorio, que no aporta nada al proceso, y que solo se convierte en una
táctica para dilatar el mismo. Ejemplo: el testimonio para aportar la prueba contraria
del hecho cuya prueba está por escrito (oportunidad) como sería para aprobar, de ese
modo derechos relativos a inmuebles registrados.
Esta escala de valores en la que se mueve el operador del sistema, con relación a la
credibilidad, significación, validez y oportunidad de las pruebas, todas en función de su utilidad,
no solo debe ser tomada en cuenta con relación a los medios de administrar y aportar la prueba,
sino también en relación hechos a probar a través de esos medios.
Debemos enfatizar que, la fiabilidad, el significado, la validez, sobre todo racional de un
hecho, y su oportunidad, son los que definen el valor probatorio de esos hechos. Por consiguiente
no son iguales los hechos alegados frente a los hechos probados; los hechos notorios respecto a
los que no lo son; y los hechos no controvertidos, frente a hechos controvertidos; como tampoco
es igual el documento escrito como medio de prueba frente a los demás medios de aportar la
prueba.

La Axiologia de la Prueba en las Diferentes Ramas del Derecho
Aquellas disciplinas jurídicas que adoptan la libertad de la prueba o sistema de la libertad
de la prueba o moral, dan mayor importancia a la axiología racional, en tanto que aquellas que
adoptan el sistema de la legalidad de la prueba, dan mayor importancia al axiologismo legalista o
valor legal de la prueba; ejemplo del primero es el Derecho Comercial, y del segundo el Derecho
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Civil, en el primero, por ser discrecional del operador, la administración, recepción o apreciación
de la prueba, lo hará tomando en cuenta su valor intrínseco en cuanto su eficacia y fuerza
probatoria (credibilidad, validez, significado y oportunidad), lo cual no es posible en el segundo,
donde el valor, la eficacia y fuerza probante la establece de antemano la ley.

El Derecho Civil
En nuestra jurisdicción es conveniente valorar algunos puntos doctrinarios que se sustentan
en el derecho civil, Hay que distinguir entre la prueba de los actos jurídicos y la de los hechos
materiales, cuando interesan al proceso, en el Derecho Civil, en cuanto a los primeros se aplica el
axiologismo legalista y con relación a los segundos el racionalismo axiológico.
Las Otras Ramas del Derecho
En las otras ramas del Derecho: Comercial, Penal, Administrativo, Laboral, Tierra, etc., por
el contrario, se aplica con carácter de principio, el sistema de la libertad o sistema moral de la
prueba, que en el Derecho Penal recibe también el nombre de sistema de intima convicción, con
las precisiones siguientes:
•

En Derecho Comercial como en Derecho Civil, se afirma que el juez carece o tiene muy poca
iniciativa para de oficio buscar y aportar la prueba (Secundum Allegata et Probata), el
proceso se caracteriza por ser del tipo acusatorio, claro está que el juez puede de oficio,
ordenar cualquier medida de instrucción, siempre conforme a lo que las partes alegan y
pretenden probar, o en los casos que la ley se lo permita (Arts. 60, 87 y 100, Ley 834 de 1978
y 295 y 302, Código de Procedimiento Civil).

•

En Derecho Laboral, Tierra, Penal, Contenc ioso Administrativo y Tributario, sin descartar el
derecho de las partes a aportar la prueba (acusatorio), el proceso es de marcado carácter
inquisitorial, el juez puede de oficio buscar y aportar la prueba, de suerte que al fallar no está
ligado a las pretensiones y pruebas sustentadas por las partes, sino a lo que arroje el resultado
de las pruebas aportadas, aún de oficio por el mismo, aspecto este último que se manifiesta de
manera muy notoria en las materias de tierra y penal. En resumen, con excepción de la
prueba de los actos jurídicos en el Derecho Civil, en éste, en cuanto a la prueba de los hechos,
y de modo general en las demás ramas del Derecho, impera el axiologismo racional de la
prueba.

En el Derecho de Niños, Niñas Y Adolescentes
Podemos destacar que nuestra jurisdicción, si nos guiamos por la doctrina que se viene
desarrollando en los países que más han avanzado en la legislación de niños, niña y adolescentes,
han aceptado la racionalidad científica como orientadora de nuestro sistema de prueba. No
obstante, teniendo nuestra jurisdicción dualidad de atribuciones en nuestro país, en la práctica
no existe la división que se da en algunos países respecto de la justicia penal juvenil y el derecho
de familia, guiándonos en general por los principios consagrados en Convención Internacional
de los Derechos del Niño y el Derecho Común.
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- LA JERARQUÍA D E L A P RUEBA.Concepto
La jerarquía de la prueba no es más que la aplicación en la practica que de los medios de
prueba hace todo operador jurídico, conforme a la axiología o escala valorativa, legal o racional.
Desde esta óptica todo operador del sistema jerarquiza los medios de prueba partiendo de
la escala de valores señalada, es decir, tomando en cuenta su credibilidad, significación,
oportunidad, validez, y utilidad. De una parte, el abogado (a), conforme a su condición de
auxiliar de la justicia y defensor (a) de los intereses del cliente, para obtener una sentencia
favorable y un fallo bien substanciado o bien fundamentado. De otra parte, el/la juez como
juzgador en vista a darle la solución más adecuada al proceso conforme a la justicia y en vista de
los intereses de las partes. En lo que este trabajo concierne, nos limitaremos a analizar el rol o
papel del juez en la jerarquización de la prueba.

Papel o rol del juez
En la jerarquización de la prueba, el papel del juez como operador del sistema es el de
juzgar, se moverá dentro de esa escala de valores, en aras de dirimir el litigio que le someten para
su solución las partes mediante el proceso, de suerte que esa solución sea adecuada, es decir,
racional, justa, imparcial y objetiva. El/la juez actua tomando en cuenta, el sistema a aplicar, sea
el sistema de la legalidad de la prueba o el de la libertad de la prueba, la materia o rama del
derecho dentro de la cual juzga o actúa, el objeto de la prueba, es decir, si se trata de un acto
jurídico, o de un hecho material con consecuencias jurídicas, hecho jurídico, y que sean
administradas conforme a los procedimientos esta blecidos.

Los Sistemas
En cuanto al sistema de la prueba, al aplicar el sistema de la legalidad que es propio del
proceso acusatorio y consecuente del principio privativo del proceso, que determina y limita el
poder de disposición, iniciativa e impulsión procesal del juez, específicamente en el proceso en lo
civil y comercial, hay que distinguir entre las diferentes ramas del derecho.

Derecho Civil
En Derecho Civil, y tratándose de la prueba de los actos jurídicos, el juez deberá sujetarse al
legalismo axiológico y retendrá para su fallo, la prueba que resulte de los medios aportados por
escrito o documentos o medios perfectos, sin importar cual es su convicción, siempre que estos
documentos o medios reúnan los requisitos establecidos por la ley (Arts: 1315, 1317, 1326 y
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1334 Código Civil), para admitirlos como prueba, le otorga su jerarquía dentro de la escala de
valores establecidos por la ley dando preferencia en primer lugar al documento autentico, luego
al bajo firma privada, y luego a los demás medios de prueba que resulten admitidos y conforme a
la escala racional de valores, pero siempre en los límites que lo permita la ley (Arts. 1341, 1347 y
1348, Código Civil), determinando también su eficacia y su validez frente a quien se invoca la
prueba si es entre las partes o frente a terceros (Arts. 1328, Código Civil).
En cuanto al poder de aportar la prueba, en una aplicación legalista y dogmática que no
compartimos, deducida de una aplicación rigurosa del principio de la imparcialidad del juez, es
que en materia civil y comercial se considera que debe asumir un papel pasivo (Secundum
Allegata et Pobata, Iudicare Debet), no puede de oficio aportar las pruebas, salvo en los casos que
la ley lo permita como en caso de informativo testimonial y comparecencia de las partes (Arts.
60, 87, y 100, Ley 834 de 1978), experticio y descenso a los lugares (Arts. 295 y 302 Código
Procedimiento Civil) juramento supletorio (Art. 1366 Código Civil) y presentación de libros de
comercio (Art. 15 Código de Comercio).
“Más sin embargo, consideramos nosotros, y siempre que el juez se mantenga dentro de los
límites del objeto y la causa del proceso, de las pretensiones y alegatos de los litigantes, por
aplicación del debido proceso de la ley (Art. 8 párrafo 2, literal j de la Constitución), como
garante de los derechos de las partes, él puede proceder a actuaciones procesales no previstas,
puede de oficio ordenar cualquier medida tendiente a obtener la prueba, por ejemplo: las partes
en apoyo de sus alegatos, invocan el mismo documento y no lo aportan al proceso, el juez debe
de oficio ordenar a cualquiera de ellas el depósito del mismo, pues "la imparcialidad sin embargo
no debe comportar la pasividad del juez y su subordinación plena a la iniciativa de las partes"1 .
(notas tomadas del original de la jurisdicción civil ordinaria).
Por el contrario, en la prueba de los hechos jurídicos, tanto en lo civil como en lo comercial,
el juez sigue sujeto a los principios señalados, salvo una excepción, no está sometido al le galismo
axiológico, sino que es racionalmente y conforme a la escala de valores señalada quien jerarquiza
la prueba y retiene aquella que conforme a su convicción da la mejor solución al proceso.
En las demás ramas del Derecho: Penal Administrativo, Laboral, Tributario, Tierras, Niños y
Adolescentes etc., en que el proceso es de marcado carácter inquisitorio basado en el principio
publicista del proceso, el juez con amplios poderes de iniciativa e impulsión procesal, puede de
oficio ordenar toda medida o actuación que le permita aportar la prueba, de suerte que al decidir,
no esta sujeto a ninguna jerarquización o valoración conforme a la ley, sino en base a su intima
convicción y conforme a la escala de valores dentro de la cual se mueve, es él, de modo racional
que retiene de las pruebas aportadas, aquellas que dan la verdadera solución, sin estar sujeto a los
límites fijados de antemano por las partes.
Las otras ramas del derecho. Los actos y hechos jurídicos
En materia civil, la prueba de los actos jurídicos se debe realizar jerarquizando y
valorando la prueba, conforme al criterio que establece la ley (Arts. 1317, 1325, 1326, 1328 y
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1341 Código Civil), el legalismo axiológico; pero tratándose de un hecho, es el juez
racionalmente y conforme a su convicción intima quien valora la prueba y le da su nivel o grado
en la escala valorativa (Art. 1341, Código Civil), aplica el axiologismo racional. En las demás
ramas del Derecho: Comercial, Laboral, Administrativo, Penal, Tributario, Tierras y Niños, Niñas
y adolescentes, no aplicándose más que el axiologismo racional y la intima convicción del juez,
por existir libertad de prueba, la valoración y jerarquización de la prueba es la obra del juez sin
distinguir entre actos jurídicos y hechos.

Procedimiento de Administración de la Prueba
Por aplicación de la regla del debido proceso de ley, el juez solo debe retener para su
valoración aquellos medios de prueba que le han sido suministrados o que el ha obtenido, dentro
del debate contradictorio del proceso y conforme a los procedimientos establecidos, de ahí que el
juez no puede tomar en cuenta aquellos hechos o elementos de prueba de los cuales el tiene,
como se dice de un modo incorrecto, conocimiento personal, pues todo conocimiento por
naturaleza y esencia es personal, esto es aquellos elementos que han llegado a su conocimiento de
modo extra procesal o extrajudicial. Por otra parte y por aplicación del mismo principio del
debido proceso (Art. 8, párrafo 2, literal j de la Constitución), el juez solo puede valorar y retener
aquellos elementos de prueba que las partes han sido puestas en condiciones de contradecir su
administración y verificar su resultado, el principio de la contradicción del proceso; por último, y
por aplicación del principio de jur idicidad de la prueba, debe tratarse de elementos probatorios
válidos y admitidos en el ordenamiento y de pruebas ilícitas obtenidas no de modo ilícito, como
cuando se obtiene por constreñimiento, violencia o dolo.
Ausencia de prueba
En cualquier rama del derecho, sin distinguir entre lo civil y comercial u otras, no basta
ser titular de un derecho o encontrarse en una situación jurídica determinada, es necesario probar
que ese derecho o situación jurídica existe realmente, sobre todo si la relación jurídica
considerada, es contestada, y más aun cuando originando un litigio, es objeto de un proceso
sometido al juez para su solución.
El razonamiento anterior nos conduce a concluir que aun cuando la existencia del derecho
no tiene como condición su prueba, un derecho sin prueba es un derecho existente, pero
imposible de probar, lo que la doctrina traduce diciendo "En la practica es como si este derecho o
esta situación no existe". 2
Por eso la frase de Von Ihering "La prueba es la razón de los derechos"; un derecho que
no puede ser probado, una situación jurídica que no puede ser demostrada su existencia, un
hecho que no pueda ser comprobado, su titular no puede prevalecerse del mismo frente a otros y
muchos menos antes un juez o tribunal con motivo de un proceso, y en tal situación podemos
afirmar que tanto o igual es el no ser, como el no probar (Parum est non esse et non probare) y el
actor será rechazado en sus pretensiones por falta de prueba o de probar el derecho que deduce en
justicia por medio de la acción.
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AXIOLOGÍA DE LA PRUEBA EN LA JURISDICCIÓN D E NIÑOS ,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Nuestra jurisdicción adopta el sistema de la libertad de
mayor importancia a la axiología racional, en ese sentido el/la
adolescentes, goza de un poder discrecional en la administración,
de la prueba, tomando en cuenta su valor intrínseco en cuanto
probatoria, (credibilidad, validez, significado y oportunidad).

prueba o moral, dando
juez de niños, niñas y
recepción y apreciación
a su eficacia y verdad

De hecho, en nuestra jurisdicción se interpreta la ley que rige la materia (14-94)
tomando en cuenta sus objetivos sociales, las exigencias del bien común, los derechos y
deberes individuales y colectivos, y la condición particular de la población que se quiere
proteger, haciendo primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, de
conformidad con su Principio VI.
Tanto, cuando el Tribunal de Niños conoce en atribuciones de familia como en
atribuciones correccionales, su competencia deviene en que conoce de un asunto referente a
un menor de edad, que es sujeto de derechos, en consecuencia está en el deber de ordenar
cualquier medida de instrucción para formar su íntima convicción acerca del fundamento o
no de la demanda de que está apoderado (ver jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia, B.J. 1054, pág. 115 del 30/9/98.

CLASIFICACIÓN DE LAS P RUEBAS:
La clasificación de las pruebas, se hace desde diversos puntos de vista: unas veces
se habla de pruebas directas e indirectas, perfectas e imperfectas y otros de medios de
prueba específicos que brevemente pasamos a comentar.

Medios de prueba directos e indirectos:
Tienen su explicación de acuerdo al razonamiento del o de la juez, según que él infiera
la prueba a partir del medio sometido, o sea, por deducción o por inducción. Hay
silogismo o razonamiento deductivo cuando el/la juez percibe, obtiene o deduce la prueba
de modo directo y a partir del medio administrado; y estamos entonces frente a un medio de
prueba directo como son los documentos, testimonios, confesión, juramento, experticio y
visita a los lugares. En cambio que hay inducción o razonamiento inductivo, cuando por
analogía y modo indirecto, el/la juez obtiene la prueba indirectamente a partir del medio
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suministrado, es el caso de la presunciones ya legales ó ya del hombre, el/la juez induce, no
deduce, estamos por tanto frente a un medio de prueba indirecto.

Medios de prueba perfectos e imperfectos.
Se define como medios de prueba perfectos aquellos que la ley le confiere su valor
probatorio y su jerarquía. En consecuencia el/la juez, está obligado por las normas, no
pudiendo admitir otros medios de prueba prohibidos expresamente por la ley, de suerte que
se encuentra ligado a estos. El/la juez esta sometido a la ley, y debe valerse de la prueba
que resulte de los medios aportados, sin importar cual sea su convicción. Los medios de
prueba perfectos son los siguientes: los documentos, la confesión y el juramento decisorio.
Por otra parte los medios imperfectos de prueba son: el testimonio, las presunciones, el
juramento supletorio, el peritaje y el descenso o visita en los lugares y el uso. Los medios
de prueba imperfectos son aquellos en los cuales, el/la juez obrando conforme a su
convicción y a la razón, otorga valor probatorio al medio aportado. Ello implica que este/a
tiene entera libertad de apreciación y valoración de la prueba. Debemos destacar que los
medios de prueba llamados perfectos están ligados al axiologismo legal y sistema legal de
la prueba, en tanto que los medios imperfectos están ligados al sistema moral o de libertad
de la prueba y por ende, al axiologismo racional aplicable a la prueba de los hechos
jurídicos que rebasa el exclusivismo del anterior, para trascender los límites del objeto de la
prueba del Derecho Civil, y aplicarse de modo amplio, a todas las ramas del Derecho.

Medios de pruebas específicos:
Nos referimos a los diferentes medios establecidos por el ordenamiento, y que son
los procedimientos a que las partes pueden recurrir y los jueces aceptar como válidos, para
administrar y realizar la prueba. Por consiguiente si la prueba no es administrada conforme
a esos medios y procesos, es ilegal o ilícita y sin ningún efecto de validez, de ahí que el
conocimiento extrajudicial que tenga el juez de un hecho, no puede tomarlo en cuanto
como medio de prueba. Por la misma razón la prueba obtenida por violencia,
constreñimiento o métodos dolosos, es ilícita y debe ser descartada por el/la juez.
Los medios específicos de la prueba son establecidas, unos por el Código Civil,
otros por el Código de Procedimiento Civil y aun lo tenemos de origen consuetudinario
como el uso; Nos limitaremos a citarlos y sin entrar en explicar los mismos, ya que serán
objeto de esa explicación, cuando sean tratados mas adelante, de modo particular y
conforme se aplican en cada rama especial de las ciencias jurídicas.
La prueba literal:
Con relación a la prueba literal, escrita ó documental: Esta es la que se aporta mediante un
escrito contenido en un documento cualquiera. Entre estos medios de pruebas tenemos el
acto auténtico, el acto bajo firma privada, los registros y papeles domésticos como cartas o
cualquier otro documento.
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Pero existen distintas categorías para regir el principio de valorar la prueba con
relación a documentos auténticos: los que ha sido consentidos bajo firma privada y los
demás que podrían producir efectos y credibilidad muy limitado, alcanzando en la
generalidad de los casos un principio de prueba por escrito.
En nuestro ordenamiento jurídico, la ley 834 en sus artículos del 49 hasta el 59,
establece la forma en que la prueba literal ha de ser aportada: establece además la
obligatoriedad para que las partes en litis puedan tomar conocimiento de los documentos
que pretende hacer valer su contraparte como forma de proteger el derecho de defensa de
ambas partes, y a su conveniencia puedan pronunciarse sobre cualquier documento
aportado en el proceso.
Se ha dicho con toda propiedad que la prueba escrita es la prueba por excelencia;
pero esto no indica que al estar administrando justicia para una jurisdicción especializada
en ciertos casos en la jurisdicción ordinaria y en materia de familia, para el objeto de la
demanda podría tener supremacía una determinada prueba sobre esta
El Código Civil en sus artículos del 1317 al 1340, se refiere de manera específica a
la prueba literal. En el 1317 se define el a acto auténtico como “aquel que ha sido
otorgado por ante los oficiales públicos que tienen derecho a actuar en el lugar en donde se
otorgó el acto”. En el 1318 se indica que “el documento que no es acto auténtico por la
incompetencia e incapacidad del oficial ó por defecto de forma, vale como acto privado si
está firmado por las partes”.
¿Ahora bien, qué puede un juez determinar cuando en la substanciación de un
proceso se han aportado dos documentos auténticos provenientes de un funcionario
habilitado legalmente para expedirlo, como podría ser el caso de que existan dos (2) actas
de nacimiento y una establezca la filiación del padre con respecto a la criatura y otra no.
¿Qué otros medios de prueba se tomaran en cuenta? La Suprema Corte de Justicia,
mediante jurisprudencia de fecha 27 de octubre del año 1999, Boletín Judicial 1067,
volumen I, sobre una demanda en nulidad de reconocimiento, rechazó dicho recurso,
porque en el expediente además de estos documentos la corte actual consideró “Que el
reconocimiento de un hijo natural, por ser una confesión de un hecho, es irrevocable”, y
por haber un acto de notoriedad que establecía la existencia de una unión consensual de
varios años, por el trato que dispensó el padre a la recurrida y a su hija, o sea, por la
posesión de Estado, que según la Suprema Corte de Justicia, es una cuestión de hecho de la
soberana apreciación de los jueces.
En lo referente a esta debemos tomar en cuenta que la prueba escrita presentada en
copias, para que pueda tener validez, debe estar hecha conforme al original, de conformidad
con el artículo 1334 del Código Civil, y según jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de abril del año 1978, Boletín Judicial No. 809, pag. 717.
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La Prueba Testimonial:
Es aquella que procede de las declaraciones hechas bajo juramento, por terceras
personas que han conocido o han percibido con sus propios sentidos el hecho controvertido.
Se debe interpretar que esta prueba procede de terceras personas y no de las partes en
causa, quienes hacen el juramento de decir toda la verdad, y es quien funge como testigo
quien ha presenciado o sentido y tiene conocimiento directo de las incidencias sobre la que
depone. El/la juez está en libertad de apreciar la sinceridad del testimonio, toda vez que se
le considera un mecanismo de prueba que no lo liga ni lo compromete por ser imperfecto.
Resulta riezgoso este medio, porque un determinado testimonio puede resultar parcial y
poco objetivo.
Esta clase de prueba es admitida en todas las jurisdicciones. De hecho, y en los
procedimientos cortes y penales el/la juez no está obligado a ordenar la prueba por testigos,
si ello el parece inútil y puede ordenarla de oficio con respecto a aquellos hechos que
pudieran parecerles concluyentes.
Un/una juez puede aceptar como probado un hecho según la declaración de un
testigo, y rechazarlo no obstante lo afirmado por otros. El número de testigos tampoco
impone una camisa de fuerza al tribunal, lo que significa que el criterio jurisdiccional bien
puede forjarse basándose en el testimonio de una como de tres, dos o cinco personas.
Según lo expresado por Bacon “los testimonios no se cuentan se pesan”.
La prueba por testigo es peligrosa, no sólo porque algunos testigos son susceptibles
de ser sobornados, sino porque le resulta difícil relatar pura y simplemente los hechos sin
deformarlos.
En el Código de Procedimiento Civil en sus artículos del 73 al 100, describen todo
lo relativo a los informativos testimoniales y en el Código Civil desde el artículo 1341 al
1348. Ahora bien, en materia de familia la prueba testimonial tiene una gran importancia
casi al mismo nivel de la prueba escrita, por ejemplo, en materia de guarda, esta prueba
resulta determinante a la hora de investigar el trato que dispensan los padres a sus hijos,
cosa que de manera específica no podría obtenerse de una prueba escrita, a excepción del
informe de un perito que pueda ofrecer una panorámica objetiva de la situación de un
menor de edad. De esta manera podría resultar más confiable la prueba de uno, dos ó tres
testigos, o que la prueba documental ó escrita.
Es obligatorio que los testigos antes de ser oídos, presten el juramento previsto en la
ley; debido a que sino lo presta se considerará un simple informante y la sentencia no debe
fundamentarse en su testimonio. SCJ. B.J. No. 1070 pag. 328-329 31 de enero del 2000. Es
una medida de instrucción, en virtud de la cual el juez tendrá la oportunidad de oír
personalmente los alegatos de las partes.
1.

Comparecencia de las partes en el proceso de familia. La comparecencia personal de
las partes estaba consagrada entre los artículos 60 al 72 de la ley 834 del 15 de julio
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de 1978. Esta medida se puede ordenar en toda materia para escuchar a ambas
partes ó a una de ella. También es bueno colegir que la medida se puede ordenar de
oficio, y puede solicitarse y ordenarse en todo estado de causa, incluso en apelación.
2.

El objetivo que persigue esta medida es escuchar de las partes sus confesiones y
observaciones. Es indispensable escuchar a los menores de edad en las causas que
le interesan, en el caso de que las partes no lo soliciten, el juez puede ordenarla de
oficio, su testimonio deberá ser debidamente estimado de acuerdo a su grado de
madurez en virtud del artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño.

Cuando se rechaza el pedimento de la comparecencia de las partes, ha establecido la
jurisprudencia, es necesario que los jueces la ponderen, repitiendo más o menos lo
siguiente: “es facultativo de los jueces del fondo ordenar la comparecencia de las partes,
por lo que no constituye violación al derecho de defensa el hecho de que un tribunal
rechace este pedimento (B.J. 1056 pag. 483).
La comparecencia de las partes influye sobre la decisión del fondo del proceso tal y
como lo establece el artículo 72, que indica que “el/la juez puede sacar cualquier
consecuencia de derecho, de las declaraciones de las partes, de la ausencia o de la negativa
a responder de una de ellas y considerar estas como equivalente a un principio de prueba
por escrito”.
3.

En materia de familia la comparecencia personal de las partes en algunos asuntos se
hace eminentemente necesario; pues el/la juez amerita tener un conocimiento más
específico de todo cuanto se mueve alrededor de una determinada demanda,
verbigracia en materia de guarda, regulación de visitas, sobre permiso de viajes de
niños, niñas y adolescentes, solicitud de dispensa, demanda en reconocimiento y
denegación de paternidad.

El artículo 1356 del Código Civil, permite interpretar que de la comparecencia
personal de las partes y de su confesión se extraigan tres enunciados con relación a la
misma.
1ro. Vale como medio de prueba, pues hace fe contra aquel que la ha prestado, 2do.
No puede dividirse en su perjuicio y 3ro. Es irrevocable a menos que se pruebe que fue
consecuencia de un error de hecho, pero no puede revocarse pretextando un error de
derecho.
La Confesión en Materia Correccional:
a) La confesión puede ser: judicial y extrajudicial, la primera es la que se produce ante la
presencia de un juez y la segunda es la que se produce en su ausencia. Esta última para
que sea válida y el juez la pueda ponderar como medio de prueba debe ser incorporada
al debate oral público y contradictorio por el adolescente sindicado o ser corroboradas
por un testigo, o un informante. Además, el juez debe indagar, para determinar si dicha
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confesión se produjo, respetando las garantías constitucionales del acusado. En lo que
respecta a la confesión judicial esta parece ser una prueba superior a la demás, pues
admitiendo él su culpabilidad sólo debería restar la imposición de la pena
correspondiente a la infracción cuya comisión ha confesado”.
Sin embargo, el juez al escuchar la confesión de un o una adolescente, donde afirma
haber cometido los hechos que se le imputan; debe ponderar las circunstancias y
características de los hechos sometidos a su consideración, para estar seguro que dicha
confesión obedece a la verdad y no a una manipulación de una tercera persona.
La Obtención de la Confesión:
La confesión se puede obtener de manera espontánea por parte del adolescente o a
solicitud de los operadores judiciales: juez, defensores de niños, niñas y adolescentes, la
defensa y la parte civil constituida. El medio más utilizado, para obtener la confesión de las
partes es el interrogatorio o entrevista, la cual tiene por finalidad, obtener las explicaciones
del adolescente acerca de los hechos que se le imputan”.
El interrogatorio o la entrevista en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes tiene
dos momentos: primero, antes de tomar las medidas provisionales para evaluar la
personalidad y la conducta del adolescentes. Segundo, durante el conocimiento del
fondo del proceso que se le sigue: en todos los momentos las preguntas que se le
formulen al o a la menor debe cumplir con el mandado del artículo 296 de la Ley 14-94
el cual establece: “las preguntas dirigidas al o a la menor de edad serán siempre claras y
directas, sin que por ninguna razón puedan hacerlas de un modo capcioso. No deberán
emplear con él o la menor coacción ni amenaza, ni falsas promesas y en ningún caso se
le harán cargos ni recomendaciones”
De la lectura de dicho artículo se colige que el entrevistador debe:
a). Usar un lenguaje claro que se ajuste a las limitaciones intelectuales que
tener el prevenido.

pueda

b). Las preguntas deben ser directas y simples, de tal manera que él o la adolescentes
entrevistados, entiendan racional y correctamente el contenido de dicho
cuestionamiento.
c). Las cuestionantes amenazadoras con el propósito de confundir o presionar al
inculpado en jurisdicción de niños, niñas y adolescentes no se pueden permitir.
d). El o la adolescente que se somete a una entrevista antes o durante el proceso que se
le sigue hay que respetarle su dignidad humana y su libertad como sujetos de
derechos.
e). En la entrevista no se pude usar: violencia, promesas de resolverle su situación de
manera positiva, o cualquier otro medio que vulnere su libertad, con el propósito de
obtener una confesión de los hechos que se le imputan.

©”Compilación, selección y disposición, 2002”
Escuela Nacional de la Judicatura de la Republica Dominicana

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

23

Por último, en ese sentido Antonio Fernando Amaral e Silva expresa: “El niño y el
adolescente tienen derecho a la libertad, al respecto de su dignidad, como personas en
proceso de desarrollo y como sujetos de derecho civiles, humanos, sociales, garantizados en
la constitución y las leyes”.

Las Presunciones:
“Presumir en Derecho es deducir conclusiones de una regla establecida o de hechos
conocidos”. En este sentido, el artículo 1349 del Código Civil establece que, las
presunciones, son…. Las que la Ley o el Magistrado deducen de un hecho conocido o uno
desconocido”.
LAS PRESUNCIONES PUEDEN SER DE DIFERENTES TIPOS:
A.

Según su origen: pueden ser legales o de hecho. Las presunciones legales
“constituyen una dispensa de prueba en provecho de quienes están establecidas”.
Art. 312 del Código Civil. Las presunciones de hecho, “llamadas también indicios,
constituyen los verdaderos modos de pruebas y son las que resultan de los hechos
mismos”.

B.

Según su contenido: pueden ser genéricas o específicas. Las presunciones
genéricas “están basadas en conocimientos humanos independientemente de la
imputabilidad penal”. Las presunciones específicas, están “vinculadas a la
imputabilidad penal, tal como ocurre en las que dan por ciertas las comprobaciones
materiales, contenidas en el acta levantada por un oficial público calificado a
propósito de una infracción”.

C.

Según quienes pueden invocarlas: pueden ser las que benefician a la inculpación y
las que benefician al inculpado. Las presunciones que benefician la inculpación,
son las que resultan del artículo 61 del Código Penal, según el cual son cómplices
todos aquellos que, conociendo la conducta criminal de los malhechores que se
ejercitan en salteamientos o violencias contra la seguridad de estado, la paz pública,
las personas o las propiedades, les suministran habitualmente alojamiento,
escondites o lugar de reunión. La presunción que beneficia al inculpado:
establecida en el artículo 380 del Código Penal, consiste en la sustracción de ciertas
cosas realizadas entre parientes, lo cual no constituye delito.

D.

Según las fuerzas probatorias: estas pueden ser, “jure et jure”, no admite prueba en
contrario y la “juris tantun” que si la admiten.

E.

Según su naturaleza: estas pueden ser naturales o tácitas; legales o expresas. Las
presunciones tácitas o naturales, resultan del sentido común y de los conocimientos
generales que admiten la verdad de algo. Las presunciones legales o expresas,
resultan de alguna disposición legal.
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Valor Probatorio de la Presunción Legal:
La presunción legal crea una simple verosimilitud, porque los hechos pueden
acontecer en una forma distinta al principio establecido por el legislador. En este caso, la
propia ley permite a la persona que es afectada por la presunción hacer la prueba del hecho
que destruye la verosimilitud del legislador. Eje: la responsabilidad civil de los padres o
responsables con relación a los daños ocasionados por sus hijos como consecuencia de la
falta cometida.
Presunciones simples o juris-tatum:
La presunción simple o relativa, llamada también presunción Juris -Tatum, es aquella que
admite la prueba en contrario. Se admite que en principio, toda presunción es una
presunción simple, tal es el caso de la presunción de buena fe del artículo 2268 del Código
Civil.
Presunciones Irrefragables:
Definición Y Enumeración
Las presunciones llamadas irrefragables o absolutas, o “Juris et de Jure”, son las
presunciones legales contra las cuales no se admite la prueba en contrario. Está prohibido
probar la inexistencia de la consecuencia que la ley deduce del hecho conocido.
Es el artículo 1352 del Código Civil que nos da la clave del valor irrefragables de la
presunción legal al dispensar de toda prueba a aquél en provecho del cual se ha establecido,
al no admitir ninguna prueba contra la presunción de la ley; Cuando sobre el fundamento de
ésta presunción se anulan ciertos actos o se niega la acción en justicia, salvo cuando se
reserva la prueba en contrario. Un ejemplo tradicionalmente presentado es la presunción
“pater is est” Art. 313 del Código Civil “todo hijo concebido dentro del matrimonio se
presume hijo del marido”.

El Peritaje O Experticio:
Cuando el proceso plantea cuestiones cuya solución exige conocimientos técnicos
que el juez no posee, es preciso que él recurra a personas que tengan esos conocimientos a
fin de que emitan un dictamen razonado contentivo de los elementos aplicables a la
solución del caso.
Este es conocido como la operación por medio de la cual los peritos o expertos
proceden al examen de los hechos sometidos a su consideración, llamado informe o
información pericial. Esta medida es en principio facultativa, el juez lo ordena cuando a su
juicio esa medida es indispensable ó útil para llegar al esclarecimiento de la cuestión
litigiosa. Pueden también ser ordenado de oficio, en ausencia de un pedimento en ese
sentido; pero aunque las partes lo soliciten, el juez no está obligado a ordenarlo si encuentra
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en el expediente otros elementos de convicción ó si el mismo posee los conocimientos
necesarios para llegar a una decisión. (Jurisprudencia de fechas 26 de enero de 1932
Boletín Judicial 150-152 página 13 y del 12 de junio de 1957, Boletín Judicial 563 página
1153).
Sin embargo el artículo 262 de la Ley 14-94 indica que el tribunal de Niños, Niñas y
Adolescentes, contará con un equipo profesional (multidisciplinario) “que emitirán sus
respectivos conceptos para orientar al juez sobre la medida que más convenga al juez”, y
que estas apreciaciones serían valoradas como pruebas técnicas. Por lo que se
sobreentiende que con relación a la jurisdicción ordinaria y esta jurisdicción especializada
en cuanto al procedimiento para ordenar y designar peritos existe una marcada diferencia.
A nuestro entender no tienen aplicación directa en esta jurisdicción los artículos
comprendidos entre el 303 al 323 del Código de Procedimiento Civil que versan sobre el
número de peritos, recusación, aceptación, juramentación, informe pericial, tasa y nulidad;
estas personas al componer el equipo profesional del tribunal, han sido facultadas por la
misma ley para actuar y presentar los inf ormes de lugar, sin que puedan objeciones.
Finalmente reiteramos lo que establece el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil,
que indica: “Los jueces no están o obligados a adoptar el parecer de los peritos, si su
convicción se opone a ello”.

Por quién puede ser ordenado el peritaje:
En el sentido de que se requiere un informe pericial de personas que no conforman
parte del equipo multidisciplinario del tribunal, se atenderá a las siguientes reglas:
A falta de reglamentación acerca de quien puede y como debe ser ordenado un
peritaje en la jurisdicción de juicio así como de quien está capacitado para nombrar al
perito, es al tribunal únicamente que compete de oficio o a petición de las partes, nombrar
mediante sentencia. Nuestra Suprema Corte de Justicia mediante decisión de agosto de
1957 B.J. 565, decidió lo siguiente: en materia penal la designación de los peritos
corresponde exclusivamente a los jueces que tienen la misión de instruir y de juzgar la
causa, sin que el inculpado tenga el derecho de controlar de ningún modo la elección hecha
por los jueces.
Conforme lo prevé el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil cuando ha sido
designado un experto, sea por el Procurador (a) Fiscal en caso de delito flagrante sea por
el/la juez de instrucción o la Cámara de Calificación sea por el/la presidente del tribunal de
juicio deberá de prestar el juramento “de proceder al examen y dar su relación según su
honor y su conciencia. Esta formula contenida en este texto legal no es sacramental, como
la prescrita por los artículos 75,155 y 246 del mismo código, en este sentido la
jurisprudencia ha considerado lo siguiente: “ Los médicos, inspectores sanitarios, cuando
actúan como médicos legistas o como peritos a requerimiento de las autoridades
competentes deben prestar el juramento del perito; pero basta para la validez de su
actuación que de algún modo conste en los autos que han prestado, antes de actuar, el
juramento legal, para que quede cumplido el voto del artículo 44 del Código de
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Procedimiento Criminal, ya que el juramento no debe prestarse mediante una fórmula
sacramental”.
Características del Peritaje:
El profesor Juan Manuel Pellerano Gómez, en su obra señala el peritaje debe
guardar ciertas características relativas tanto a su ejecución como con la persona que la
lleva a cabo, entre las cuales podemos señalar las siguientes: a) Debe resultar de un acto
jurisdiccional, esto es debe ser ordenado por un/una juez o tribunal. De lo cual resulta que
el peritaje hecho a instancias de una parte del proceso solo tiene el valor de un simple dato.
Debemos apuntar además, que de acuerdo a los artículos 43 y 44 del Código de
Procedimiento Criminal, la facultad de ordenar tal medida se encuentra también dentro de
los poderes reconocidos el/ la Procurador Fiscal en caso de flagrante delito. Es decir, que
en tales circunstancias dicho funcionario goza de la facultad de ordenar pericias que puedan
ofrecer datos en la investigación que se lleva a cabo ante la ocurrencia de una infracción
flagrante; b). El/la perito es designado sea para emitir una opinión personal y motivada, sea
para proceder a una operación material que no puede ser efectuada por si mismo por el/la
juzgadora; c). El/la perito carece de poder de decisión en la medida que su informe no es
más que uno de los medios de prueba sometidos al debate los cuales el juez apoderado
podrá acoger o no al momento de dictar su sentencia. Esto así porque el informe de los
peritos constituye simplemente, una opinión que no obliga al tribunal, el cual conserva
siempre completa libertad para estatuir en el sentido que le dicte su convicción. d).El/la
perito es absolutamente independiente en el desempeño de sus funciones de manera que
goza de la más amplia libertad para llevar a buen término su labor. Tal libertad se explica
en el sentido de que el peritaje en materia penal no obedece a las reglas prescritas en
materia civil. De manera pues, que en materia penal no es contradictorio, de ahí que el/la
perito pueda proceder a su labor, sin tener que poner en mora a las partes a fin de que
puedan controlar o contradecir sus operaciones.
Lo que si resulta contradictorio es el informe que rinde el/la perito cuando se discute
el asunto en la fase definitiva del proceso penal, en la cual todos los elementos de prueba
son sometidos a la discusión tanto en su fuente como en su modo de administración.

Informe del Perito:
Los peritos deben redactar un informe, al concluir su labor. Ninguna formalidad
especial es establecida por la ley respecto a la manera en que debe ser redactado. Sin
embargo, se admite que tal informe pericial debe constar, de modo general, de tres partes:
1.- El preámbulo, en el cual la/el experto indica su nombre, su calidad, y relata la
misión que le ha sido encomendada reproduciendo los términos de la sentencia que le
ordenó llevar a cabo el peritaje de que se trata y la prestación de su juramento; 2. - La
descripción, es decir, la exposición de los hechos constatados durante sus operaciones y la
búsquedas y verificaciones llevadas a cabo por él; 3. - La conclusión.
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Por otro lado, el informe redactado deberá ser entregado por el/la perito al
magistrado que le comisiono. Si son varios los peritos, ellos gozarán de la facultad de
entregar un informe común o por separado.
El maestro Herrera Billini ofrecía a los peritos seguir los siguientes consejos:
a)
b)

El informe será concebido y redactado en lenguaje inteligible;
El informe será completo, es decir, que debe contener el detalle de todas las
verificaciones hechas, y de todo lo que el perito haya visto y observado, de manera
que las personas interesadas estén en condiciones de dicutirlo;

c)
El informe deberá ser motivado porque la opinión del perito es una especie de
sentencia.
Puede acontecer que el/la perito sea llamado a audiencia para que pueda
pronunciarse de manera oral respecto de las operaciones que ha llevada a cabo. Ante esta
hipótesis cabría preguntarse si debe prestar juramento de nuevo para proceder a ofrecer sus
declaraciones orales.
La solución a lo planteado va a depender de sí el/la experto ha sido comisionado
para su labor en la instrucción preparatoria o en el curso de los debates. Si el/la perito fue
comisionado en el curso de los debates por el presidente del tribunal el juramento por el
prestado de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Criminal es suficiente para
ofrecer su declaración oral en la medida que la finalidad de tal medida es que el perito se
explique respecto de la manera en que ha cumplido su misión. Sin embargo, si se trata de
un/una perito que fue designado durante la instrucción preparatoria, este deberá prestar
nuevo juramento ya que el juramento prestado por este durante la instrucción pertenece a la
etapa escrita del proceso y no podría ser valido para el juicio de fondo. Esto indica que el
perito que, en las condiciones que anteceden ha sido llamado a juicio deberá prestar el
juramento del testigo. En tal sentido, la Corte de Casación francesa ha dicho que “todo
testigo citado debe ser oído bajo la fe del juramento prescrito por el artículo 155 del Código
de Instrucción Criminal a pena de nulidad; el experto(a) citado para dar explicaciones sobre
su informe es un verdadero testigo”.

Fuerza Probante del Peritaje:
La apreciación judicial del peritaje debe ser realizada por parte del o de la juez
desde dos puntos de vista distintos: en primer lugar debe verificar si las formalidades
prescritas por la ley respecto del modo en que debe llevarse a cabo el peritaje han sido
cumplidas; en segundo lugar el/la juez apoderado debe examinar el contenido del examen
para verificar y comprobar su coordinación lógica y científica, y para ver si los motivos y
razones son suficientes. En este sentido, el legislador no le ha dictado normas el/la juez
respecto del modo en que debe formar su convicción en cuanto a la pericia que se le ha
sometido a examen. Sin embargo, resulta forzoso concluir que la aceptación o rechazo del
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peritaje debe encontrarse debidamente fundamentado de manera que no haya espacio para
la arbitrariedad.
Tanto la jurisprudencia, como la doctrina más importante en la materia entienden
que desde el punto de vista de su fuerza probatoria no hay que hace ninguna distinción
entre las comprobaciones materiales del informe y las conclusiones que se derivan de él.
Pues los jueces aprecian soberanamente tanto los hechos como los resultados del peritaje.
Ellos deben dictar su sentencia según su íntima convicción acerca de los diversos puntos
afirmados por el/la perito.
Sin embargo, si bien es cierto que los jueces deben dictar sus fallos conforme la
impresión que los medios de prueba ofrecidos hayan causado en su espíritu momento
cierto, es que tal poder no es ilimitado y arbitrario es decir, que los tribunales no tienen el
poder de rechazar un informe pericial sin ofrecer la debida fundamentación sobre un
proceder. Lo cierto es que el/la juez se encuentra en la obligación ineludible de ofrecer los
motivos que han hecho que se forme su criterio, sea aceptado el peritaje, sea desestimando
su fuerza probante.
La Inspección de los Lugares:
Es el procedimiento por el cual la prueba se practica mediante el examen;
comprobación y conocimiento directo del objeto litigioso por el juez. Su regulación legal
resulta de los artículos 295 al 301 del Código de Procedimiento Civil; puede ser orde nada a
requerimiento de parte o de oficio, y tiene la ventaja de que permite al y a la juez tener
conocimiento directo y obtener directamente la prueba para fijar su convicción, se practica
ante el/la juez mismo que conoce el litigio ó ante el/la juez comisionado al efecto. Este tipo
de prueba tendría una importancia capital para el conocimiento de las demandas en materia
de familia, porque además de que el/la juez en un determinado momento puede recurrir a
obtener un informe comisionando para el mismo trabajador social, también puede de
manera personal trasladarse a los lugares y cerciorarse personalmente de cualquier
situación antes de emitir una decisión. La tiene igualmente como escenario de acciones de
grupos, y de sexuales.
Ha sido juzgado que la inspección de lugares es necesaria solamente cuando en los
lugares de los hechos quedan vestigios capaces de indicar las características de esos hechos,
y cuando no hay testigos presenciales de esos hechos que con sus declaraciones permiten
apreciar la forma en que verosimilmente ocurrieron.
Debemos destacar que los niños, niñas y adolescentes no podrán participar en
reconstrucción de crímenes o delitos ni asistir a ellos. ( Art. 236 Ley 14-94). A menos que
no se hagan por inducción indirecta mediante juegos y representaciones, títeres etc., con la
supervisión de una/un psicólogo.
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LIBERTAD

Y

El/la juez penal dentro del sistema de la libre apreciación de las pruebas, íntima
convicción o prueba moral, que es la base del régimen probatorio del sistema procesal
penal dominicano, debe observar que su convicción debe ser razonado, crítico, lógico en la
exposición de las motivaciones del fallo, decidir razonablemente es tener en cuenta las
reglas de la “sana crítica”, entendida ésta como la orientación del juez conforme a las reglas
de la lógica, la psicología judicial, la experiencia y la equidad.
En materia procesal existe una multiplicidad de medios de pruebas cuya
administración no está jerarquizada por ser contrario al principio de la íntima convicción
del juez, de lo que resulta como consecuencia necesaria la libertad de prueba en materia
penal, que es admitido sin discusión en derecho procesal dominicano, para facilitar el
establecimiento de los hechos y se imparta una justicia idónea la valoración de la prueba
administrada en libertad es donde se forma la intima convicción.

Excepciones que sufre el Principio de Libertad de Prueba:
a) Que el juramento decisorio sea deferido al/la acusado(a) o que sea forzado (a) a
incriminarse a sí mismo, violación al Art. 8 letra I de la Constitución Dominicana; b) No es
aceptable la prueba por el rumor público, por carecer de la precisión de la prueba legal; c)
Cuando en el proceso penal son planteadas cuestiones de carácter civil, en cuyo caso se rige
por las reglas del Derecho Civil, ejemplo el abuso de confianza si el contrato que lo tipifica
es negado por el inculpado y en el caso de robo, en que se aplica el principio de que en
materia de mueble la posesión vale título; d) Procedimiento que conspiran contra la
dignidad de la justicia y de la persona humana, violatorio al Art. 8, ordinal 1 de la
Constitución Dominicana; Art. 5 de la Ley 224, sobre Régimen Penitenciario del 26 de
junio de 1984 ni ser obtenidas ilegalmente, como cuando se interceptan conversaciones
telefónicas; (violación a la Ley 24-97); y e) Usar procedimientos que impliquen violencia
sicológica como sería el hipnotismo, aplicación de la droga de la verdad o el llamado
detector de mentiras, en todos cuyos casos se viola el derecho de defensa.
El papel del/ de la juez debe enfocarse no sólo desde la intima convicción, sino
partiendo de la observación y respeto de las siguientes garantías; conocimiento
personal de los hechos; la presunción de inocencia del inculpado(a), el indubio pro reo;
el fardo de la prueba.
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El juez penal y el conocimiento personal o privado del juez sobre los
hechos:
Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe
fundarse la decisión del/dela juez, estén demostrados en pruebas aportadas al proceso
por cualquiera de los interesados o por el/la juez. Si tiene facultades para ello sin que
este funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre
ellos, porque sería violar, las exigencias de oralidad y contradicción, indispensables,
para la validez de todo medio de prueba.
La libertad de apreciación indica que la libertad de los medios de pruebas, no
significa que los hechos puedan fijarse en el proceso por el conocimiento personal del
juez, sin que exista medio alguno de prueba que lo demuestre.
Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos
del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de
decisiones que no podrían ser verificadas por los jueces superiores.
Desconocer este principio seria dejar que se confundieran los oficios del juez y
testigo. El jurista italiano Florian, en su obra La Prueba Penal, reclama la necesidad de la
aprueba aportada con las formalidades procesales que garanticen la seriedad y eficacia de
su contenido.
Existe un principio según el cual el /la juez debe juzgar de acuerdo a lo alegado y
probado por las partes, porque para el juez, lo que no consta en el proceso, no existe en
este mundo. A causa de esto se admite que debe ser anulada toda sentencia basada en el
conocimiento personal de la infracción, en cuyo caso puede ser citado como testigo del
proceso y oído como tal según las reglas establecidas para obtener que el testimonio sea
sincero.

La Presunción de Inocencia del Acusado:
El principio es la libertad individual, un derecho fundamental y absoluto. Por
consiguiente que es un derecho correlativo a este derecho absoluto; la presunción de
inocencia. Este derecho humano es consagrado por el artículo 10, de la Constitución
Política de la República Dominicana. Se le reconoce esta categoría, de manera expresa en el
artículo 11, acápite 1, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el
artículo 14, acápite 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 40 de la
Convención sobre los Derechos de la Niñez normas estas que forman parte del derecho
positivo dominicano, por ser la República Dominicana signataria y haber ratificado los
mismos.
Como consecuencia jurídica del principio de la presunción de inocencia, que
fundamenta el procedimiento penal, tanto en su fase de investigación como en el juicio de
fondo, y dada su naturaleza constitucional como derecho humano implícito, obliga a ser
respetada por todos los poderes públicos y se impone su vigencia en todas las fases del
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proceso: de la persecución, de la acusación, y en todas las instancias y en los recursos
penales.
La presunción de inocencia incide sobre el fardo de la prueba, que en el proceso
penal implica que todo lo que se alegue en contra del prevenido debe ser probado. En
cuanto a la acción pública por el persiguiente o Ministerio Público, el inculpado no tiene,
en principio, que ejercer las excepciones que tiendan a anular la acción ejercida en su
contra, ni invocar medio de defensa alguno, salvo que el legislador haya establecido una
presunción de culpabilidad, en su perjuicio.
En doctrina se afirma que la presunción de inocencia es una aplicación del
principio general “favori rei” que rige en las soluciones del derecho penal moderno, lo que
significa que toda persecución, proceso y decisión parten de la presunción de inocencia del
inculpado.
La Suprema Corte de Justicia ha expresado que el prevenido (adolescente sindicado)
no tiene que probar nada, de conformidad en un principio elemental de Derecho, sino que
esta obligación esté a cargo del Ministerio Público en cuanto a la acusación y de la parte
civil en lo que corresponde a sus intereses en daños y perjuicios.

La Máxima de Indubio Pro Reo (La Duda Favorece Al Inculpado):
La máxima “indubio pro reo” (la duda favorece al reo) está destinada al juez penal,
como regla conducente a la valoración de los medios de pruebas que le han sido
regularmente producidos en el desenvolvimiento del proceso. Si dichos medios no le han
aportado la certeza moral inequívoca sobre la culpabilidad del inculpado, debe absorverlo,
lo que significa que el “indubio pro reo” es el proceso subjetivo de la valoración de la
prueba que hace el juez y se diferencia de la “presunción de inocencia” en que ésta es una
situación jurídica en que se encuentra el inculpado. Mientras que el indubio pro reo lo que
obliga al juez penal es a determinar si han sido aportados los medios de pruebas suficientes
para destruir el principio de presunción de inocencia.
Conforme a la norma “indubio pro reo”, queda evidente que un conjunto de
sospechas y posibilidades no pueden desvirtuar la presunción de inocencia, por lo que,
cuando una condenación se fundamente en indicios admitidos por el tribunal, es necesario
que el juez exponga en su sentencia los motivos o criterios que han precedido la valoración
de indicios, como medios probatorios de los hechos constitutivos del delito.

El Fardo de la Prueba.
Este concepto del fardo de la prueba se refiere a la obligación de probar que le
corresponde a cada una de las partes en el proceso.
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En la doctrina se trata de establecer una relación de semejanza entre los papeles del
demandante y demandado en el proceso civil, con los del ministerio público y la parte civil
por un lado y del inculpado por el otro, en el proceso penal, aduciendo que la aplicación de
los principios consagrados en el Art. 1315 del Código Civil, que equivale a la máxima:
“actori incumbit probatio y reus in excipiendo fit actor”, con las limitaciones y
precisiones establecidas en la ley y la jurisprudencia. En Derecho Procesal Penal, en
principio, el fardo de la prueba, en cuanto a la acción pública, está a cargo del Ministerio
Público; en lo que respeta al inculpado, que haría el papel de demandado, la prueba de la
excepción y de los medios de defensa que invoque tienen una aplicación restringida y
limitada por el principio de presunción de inocencia que protege al inculpado, y de la
circunstancia de que la misión del Ministerio Público, es establecer la verdad y no la de
obtener la condenación del inculpado.
En adición el juez que juzga una infracción a la Ley Penal en materia de niños,
niñas y adolescentes, pos e un poder discrecional otorgado por el Art. 294 de la Ley 14-94,
que le faculta a ordenar cuantas medidas de instrucción sean necesarias para la búsqueda de
la verdad.
En cuanto a la acción civil, la parte lesionada por la infracción, debe probar la
existencia de la infracción, el daño ocasionado, el vínculo de causalidad entre la falta y el
daño y la magnitud de éste; y cuando se alegue la responsabilidad civil del padre o
responsable, el cual ha sido puesto en causa, se le presume su responsabilidad por no haber
cumplido su deber de vigilancia, a menos que pruebe que le ha sido imposible evitar el
hecho que de lugar a la responsabilidad.
El fardo de la prueba en materia civil esta regida por el artículo 1315 “todo aquel
que alegue un hecho debe probarlo”. “La persona que invoca un hecho en justicia contrario
a una situación adquirida de su adversario debe probarla”. B.J. 934 pag. 1289, 21 de
septiembre de 1988

D ERECHO COMPARADO JUSTICIA P ENAL JUVENIL EN FRANCIA.

La Búsqueda de la Prueba en Francia extraída de La Guía
Metodológica de los Tribunales Para Menores.
En Francia en Primera Instancia y eventualmente en las Cortes de Apelación los
Jueces tienen la potestad de ordenar investigaciones para mejor información y constatación
de los hechos y lograr el establecimiento de su génesis y origen.

©”Compilación, selección y disposición, 2002”
Escuela Nacional de la Judicatura de la Republica Dominicana

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

33

La Investigación Socio-Familiar.
Su objetivo es recoger información sobre la situación material y moral de la familia;
el carácter antecedente del menor; su asistencia escolar y su actitud para los estudios y las
condiciones en que vive: La misma deberá ser hecha por los cientistas sociales o por
personas tituladas o de un diploma en ciencias sociales y debidamente autorizada para
hacerlo.
Esta investigación no se asimila a los experticios judiciales en el sentido de los Art. 156 y
siguientes del (CCP.FR). (Casación Criminal 27 noviembre de 1963).
EXPERTICIOS: Siguiendo la aplicación en derecho común, el/la juez designa un
experto. La corte de casación indicó las formas prescritas por los Arts. 79 al 190 del CPP y
a la designación y al juramento que se supone precede el trabajo del o de la experto (a)
designado al efecto.
Entre las medidas de investigación y orientación educativa que pueden ser
ordenadas a su equipo multidisciplinario se encuentran las encaminadas a esclarecer las
áreas educativas; las psicológicas y psiquiátricas para profundizar sobre la personalidad
del menor.
Otra medida ordenada por el juez o la juez con el objeto de examen es la colocación
del menor de edad, para observación y evaluación, en un centro expresamente creado al
efecto perteneciente al Estado o escogido entre una selección de centros privados en la cual
se identifica a un profesional específico.
La medida de investigación debe ser formalizada por un aut o mediante el cual se
ordena al o la profesional competente realizar una tarea definitiva, debiendo precisar:
-

Tribunal
Designación de servicio técnico competente
Fecha de la decisión
Nombre, apellido, fecha de nacimiento del o la menor, lugar de residenc ia.
Fecha de su primera comparecencia por ante el Tribunal de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Nombre, apellidos, domicilio de los padres o las personas civilmente
responsables.
Duración de la medida ordenada
Plazo en que debe ser enviado al Tribunal o Corte
Motivación de la decisión de mención del cartón ejecutivo de la privación de
la Ordenanza.
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Es importante que la Secretaría tenga sus archivos al día, especialmente para que
esto se remita a tiempo a la o al profesional encargado (a) sobre todo cuando se tiene un
plazo corto para realizar su labor.
En Francia no se precisa si estas decisiones son recurribles en apelación, sin
embargo el menor y sus padres, tutor o la persona encargada de su guarda o su
representante legal deben estar debidamente informados de la evolución de los expedientes
(ord. 2-2-5).
Cuando un o una menor no vive donde se produjo la infracción o cambió de
domicilio, el o la Juez, perteneciente a la Circunscripción Judicial puede librar Comisión
Rogatoria, dirigida a otro Juez de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de lograr información
sobre el menor, a partir de una investigación realizada en el nuevo lugar de residencia.
Esta Comisión Rogatoria de acuerdo al artículo 151 CCP, debe mencionar:
-

Naturaleza de la información
Identidad del menor, domicilio, filiación y domicilio de los padres o responsables.
Investigaciones que se solicitan
Plazo en el cual se solicita, sea devuelta la información solicitada.

Los padres o responsables y los menores deben ser informados el reenvío de la
audiencia para la ejecución de este mandato e igualmente del resultado de la medida
ordenada .

LA P RUEBA COMENTARIOS E SPECIFICOS S OBRE NECESIDADES
D E LA JURISDICCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Prueba de Identidad : Prueba de Minoridad: - Estado Civil- Domicilio.

Al entrar un o una adolescente en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, lo
primero que se debe probar es la competencia del mismo para conocer el proceso a seguir.
La constatación de identidad la constituye el Acta de Nacimiento, la que en principio debe
demostrar la verdadera identidad y la edad real del o de la inculpado (a).
Esta verificación es determinante en la asignación de la competencia “rationi-personnae”
del tribunal porque define el grupo etéreo en que se encue ntra el compareciente. Así se
evidencia la minoridad de edad.
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La segunda prueba en el Tribunal es ¿ quienes son sus padres y donde vive? Esto permitirá
la identificación rápida de las personas adultas responsables.
Para todos nosotros ya es familiar conocer lo que para un juez de cualquier país
desarrollado constituye una simple operación de apretar un botón y recibir la información
en su despacho proveniente de las Oficinas Centrales del Registro Civil. Para los jueces
dominicanos no es tan fácil.
La ausencia de registro de nacimiento de la que adolece un alto porcentaje de nuestros
niños, niñas y adolescentes y sobre todo de la mayoría de aquellos que concurren a nuestros
Tribunales, no es en absoluto el resultado de la desaparición o de la pérdida de los mismos
por causa mayor. Obedece fundamentalmente a una conducta que se reproduce de padres a
hijos y es que muchas veces olvidan hacer una declaración de nacimiento o la hacen muy
tardíamente. No es difícil encontrar personas adultas que carecen de un acta de nacimiento,
que no disponen ni de los datos de fecha y lugar en que nacieron.
Incluso en el caso de los adolescentes que se presentan a los Tribunales y Cortes, cuya
fecha de nacimiento es relativamente cercana, las madres que en la mayoría de los casos
son las únicas responsables de su crianza, no la retienen y no pueden muchas veces
recordarla ni por analogía. Los padres y madres deben acudir a los hospitales (cuando han
nacido en un centro hospitalario) a fin de recoger la certificación de nacimiento en dichas
entidades, y encaminarlas a las Oficialía de Estado Civil a fin de promover una inscripción
tardía. Muchas veces deben ser aceptadas como valederas aun cuando la edad que se
consigue a los ojos de los o las Magistrados (as) no ofrezcan veracidad por mostrar una
edad superior a la consignada en el documento.

Pruebas Científicas:
Experticio Médico y Odontológico
Ante esta situación se recurre en la mayoría de los casos al examen físico para verificar la
existencia de ciertos elementos corporales que permiten apreciar la edad como son: la
existencia de cordales o molares también denominadas “las muelas del juicio” en el argot
popular.
Las primeras son realizadas por profesionales del área médica encaminadas a verificar el
examen del desarrollo óseo en las manos, distribución del bello púbico, desarrollo de, la
talla física, los caracteres sexuales primarios y secundarios, (los genitales, distribución del
vello púbico, desarrollo de la barba). Estos últimos rasgos no son concluyentes como
tampoco constituyen pruebas de la mayoridad. Algo que depende fundamentalmente de la
prevalencia racial en el fenotipo ya que el desarrollo piloso es mayor entre los caucásicos
que entre las tenias negroides o mongólicas. De igual modo pueden depender del
funcionamiento hormonal del sujeto estudiado (a) .
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Actualmente, el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido ampliar el
Quantum de las pruebas, en la materia de identidad (Pruebas de ADN) (Prueba de VIH o de
ETS o cualquier enfermedad Infecto-Contagiosa) la Amniocentesis, estudio del líquido
amniótico de una mujer embarazada.
En lo que respecta a la prueba de ADN permite obtener una prueba de paternidad con una
exactitud de casi el 100%.
Particularmente el descubrimiento reciente del Genoma Humano, permitirá el
desarrollo en los tribunales de pruebas más contundentes en el futuro.
La situación en nuestro país es “sui-generis”. Los Tribunales dominicanos y en
general, la administración pública en particular, por las razones precedentemente señalada
son muy elásticos en cuanto al cumplimiento de los plazos para la Declaración de
Nacimiento. La Ley Francesa es mucho más estricta en cuanto a su cumplimiento
otorgando sólo un plazo de tres dias, incluso las declaraciones tardías hechas de acuerdo al
procedimiento francés deben seguir un procedimiento complicado . Este aparece en el
artículo 46 del Código Civil Francés y Dominicano “de que cuando no aparezca registro
relativo a la Prueba de Acta de nacimiento que concierne al Estado Civil de los padres o
personas en cuestión, la prueba debe ser recibida y esta se recibirá por medio de títulos o
testimonios que verifiquen las Actas de Matrimonios, Actas de Nacimientos o Actas de
defunción, que puedan emanar por padres madres al igual que por testigos para se probadas,
esta es una excepción de la regla pre-constituida y es una admisión una prueba libre, no es
más que una ampliación del derecho común en materia de prueba”.
Uno de los riesgos que se pueden corregir indudablemente es que mediante esa
supuesta imposibilidad de obtener una acta de nacimiento tardía se está cometiendo una
acción dolosa que constituye una infracción, denominada supresión del estado civil.
La ausencia o variación en un acta de nacimiento o s u aparición tardía puede
tener motivaciones variadas. Además de una supuesta cobertura de una edad. Recordemos
que las variaciones en actas de nacimientos tardías pueden darse “para bien” de la persona
como es el caso de rejuvenecer un poco a la persona que quieren quitarse la edad, o para
aquellas personas que necesitan quitársela para ser contratadas, por ejemplo, los peloteros,
etc. Finalmente en los Tribunales los Padres desean ocultar la verdadera edad o encubrirla
para lograr un tratamiento benévolo del inculpado a fin de que sea conocido su caso en la
jurisdicción de NNA.
Otras veces puede resultar de faltas profesionales. Existe la posibilidad de que la
pérdida o la inexistencia de registro, como un reconocimiento ante notario, sea el
resultado de la negligencia por parte del notario, que haya omitido el cumplimiento de las
formalidades de registro de los actos auténticos.
La admisión de prueba subsidiaria, la persona que demanda en justicia, debe probar
en primer lugar, las circunstancias de las cuales resulta la imposibilidad de encontrar o
producir un extracto de acta, el deberá probar por todos los medios, la ocurrencia del
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evento, o el acto relativo al estado civil que invoca. Al efectuarse esta circunstancia debe
probar por testigo que afirmen su asistencia al evento y registros o papeles o demás datos
relacionados con el hecho.
Aparentemente el artículo 46 limitan aquellos que emanan de los padres difuntos
pero indudablemente que se ha anticipado al legislador, ha querido ser más amplio cuando
incluso admite y amplía la aceptación de la prueba por testigo por esos registros, papeles
domésticos y presunciones y las mismas pueden ser invocadas.

Otras pruebas: prueba literal o documental:
Entre las Pruebas Documentales, algunos materiales que no existen en si mismos
para ser constituidas como prueba se consideran como tales en la medida que el tiempo los
convalida como testimonio de caráctr material.
Así las fotografías, recibos de colegios, escuelas, pagos de consultas médicas,
pediatras, pagos registros hospitalarios, (fichas públicas de parto) certificaciones. Estas
pueden utilizar como evidencia con peso sustantivo.

©”Compilación, selección y disposición, 2002”
Escuela Nacional de la Judicatura de la Republica Dominicana

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

CONSIGNA DE T RABAJO NO. 1

1-

¿Quién puede hacer la prueba de afirmación?
(Esta es la pregunta de quien debe cargar la prueba).

2-

¿Quién debe y puede llevar la prueba?
(Esta es la pregunta sobre el objeto de la prueba).

3-

Por cuales medios técnicos la prueba podrá ser evaluada o hecha?
(Esta es la pregunta acerca de los medios de prueba).

4-

Entre esos, cua les medios de prueba el derecho admite?
(Esta es la pregunta sobre la admisibilidad de los medios de prueba).

5-

¿Cómo debe ser presentada en el juicio?
(Esta es la pregunta sobre la administración de la prueba).
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CONSIGNA DE T RABAJO NO. 2
(Nombres Ficticios).
A-

El adolescente, Milciades Tolentino de 14 años, fue acusado mediante querella ante
la Policía Nacional de producirle la muerte con un objeto punzante al nombrado
Zacarías Mendoza.

B-

La Policía interroga al imculpado y este, supuestamente declaró que él y otros dos
amigos de nombre Pelón y Macario, fueron los únicos que participaron en la muerte
de quien en vida se llamó Zararías Mendoza.

C-

El adolescente Milciades Tolentino, ante el juez, en atribuciones de Niños, Niñas y
Adolescentes negó los hechos, tanto en la entrevista como en la audiencia que
conoció el fondo.

D-

El juez de primer grado, además de escuchar la versión del adolescente, donde negó
los hechos, pero sí afirmó que la victima le había dado dos galletas y que lo había
perdonado. También escuchó como testigo al nombrado Esperidión Márquez y este
declaró: “yo vi que el adolescente Milciades, le propinó el primer machetazo en la
cara al occsiso, Zacarias.

E-

El juez de Primer Grado, con la declaración del testigo, Esperidion Márquez y el
rumor público declaró responsable al adolescente Milciades Tolentino y ordenó
privación de libertad por dos años.

F-

El padre del adolescente, Milcíades Tolentino, en su representación apeló dicha
resolución por no estar de acuerdo en la misma.

G-

La Corte fijó audiencia para conocer el fondo del asunto y en la misma solo
comparecieron el adolescente, su padre, su abogado y el testigo Esperidión
Márquez. Los querrellantes no comparecieron ni se hicieron representar no obstante
estar legalmente citados.

H-

Ante la Corte el adolescente negó los hechos y otra vez, el negó también que el
occsiso le hubiese dado dos galletas. El testigo cambió su versión y le dijo a los
Magistrados del Tribunal de alzada que el adolescente Milcíades no participó en la
muerte de Zacarías, sino que el vió a un tal Merejo cuando acuchillo al occiso.

I-

El Ministerio Público se limitó a solicitar sin aportar nada nuevo, que la resolución
de primer grado fuera confirmada en todas sus partes.
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J-

En la audiencia de la corte sólo se le dio lectura a la querella, al certificado medico y
a las evaluaciones, psicológicas y sociofamiliares.

K-

Además en dicha audiencia salió a relucir que el adolescente inculpado después de
la muerte de Zacarías se mudó a la casa de su abuelo en el campo y que fue en ese
lugar que lo detuvo la policía. Por otra parte, la mamá del adolescente lo detuvo en
la puerta de su casa para que no llegara al lugar donde se escenificaba la pelea.

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:
1234-

5-

Resolución de primer grado
Interrogatorio del testigo
Acta de Nacimiento
Certificado médico del occiso, donde hace constar que la muerte se produjo por
heridas punzantes en todo el lateral izquierdo, no dice que la víctima recibiera
ningún tipo de heridas en la cara.
Las evaluaciones ps icosociales y sociofamiliares.

CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.-

El Magistrado de primer grado, ponderó correctamente los medios de pruebas que
les fueron aportados?

2-

Las declaraciones del inculpado en la policía pueden servir de base principal para
declarar la responsabilidad penal de un o una adolescente?

3-

Si ustedes fueran esa corte, cómo fallarían. Motivar la resolución.
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CONSIGNA DE T RABAJO NO. 3
1.

DEMANDA EN GUARDA DE MENORES:
El señor Felix Cumbé solicitó en Primera Instancia la guarda de dos hijos, Luisa
María y Antonio José que fueron procreados con la señora Federica Santana.

2.

En Primera Instancia le otorgaron la guarda de dos menores de edad (de 4 y 2 años)
al padre, porque tenía un hogar más estable económicamente.

3.

La madre apela. En audiencia el padre señala la imposibilidad de la madre de tener
la guarda debido a que hasta cinco meses antes, ejercía la Prostitución.

4.

Ella se defiende aduciendo que él era desde hacía nueve años el dueño del Cabaret y
cuando iniciaron sus relaciones la llevó allí. Incluso, los niños nacieron viviendo en
el Cabaret.

5.

Se solicitó a la esposa de Félix que compareciera a la audiencia de apelación. La
esposa del padre declaró conocía que su esposo era “dueño del Cabaret y de
mujeres” pero ella es cristiana y cuidada de los hijos procreados con su esposo. Que
él era un hombre bueno con ella.

6.

La madre de los niños tiene actualmente un trabajo estable y mantiene otra relación
con un señor que aparenta tenerle cariño a los niños.

7.

Se observa que los hijos desean estar con la madre. En las evaluaciones realizadas
por la psicóloga los niños expresaron su deseo estar con su madre.
Usted como Juez de Apelación:
1- ¿Cree usted que las pruebas aportadas le harían variar la sentencia de 1ra.
Instancia?
2- ¿En caso contrario de otorgar la guarda a la madre en cuales textos se basaría?
3- ¿Qué dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes?
4- ¿Cómo valoraría usted las pruebas aportadas por las partes?.
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CONSIGNA DE T RABAJO NO. 4
1.-

La Sra. Antonia López demandó en divorcio al señor Bienvenido Ramos. El juez
decidió imponer la obligación al Sr. Bienvenido, de una provisión de alimentos a
favor de su hijo de 7 años por la suma de RD$3,000.00 mensuales.

2.

La señora López señala al Juez que con esa con esa cantidad de dinero su hijo no se
mantiene, es un niño asmático, necesita medicamentos caros, asiste a un buen
colegio, etc.

3.

El Juez dice que así es y no puede apelar pues terminó el plazo para ello.

4.

La Sra. Antonia va al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y conversan con el
Juez con el fin de presentar sus requerimientos.

5.

La señora López presenta facturas de la Farmacia “Internet S.A.”, por un costo de
RD$7,000.00 en dos meses ; gastos hospitalarios por RD$30.000.00 en el “Centro
Médico Colón” y gastos médicos al pediatra del niño por un total de RD$15,000.00.
los gastos de colegio por RD$3,000.00 mensuales y a tales gastos deben agregarse
los alimentos, útiles escolares, ropas zapatos, etc.

6.

El padre quien es alto empleado de una firma aseguradora y presenta un
comprobante de su salario por RD$15,000.00 y que tiene otra familia que mantener,
por lo que no puede pagar.

7.

La señora López presenta su comprobante de salario por trabajar en INESPRE en el
cual se observa que devenga un sueldo de RD$5,000.00 mensuales y presenta
además su seguro médico.

8.

La señora aduce que el señor Ramos obtiene un salario superior al presentado por
ella porque él tiene un cargo de vicepresidente de oficinas.

Usted como Juez de Niños, Niñas y Adolescentes:
1.
2.
3.
4.

tiene el Juez razón en su apreciación. ¿Qué puede hacer la madre?
Qué le aconsejaría?
Tomaría usted el “Interés Superior del Niño”.
En cuales textos se basaría?
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CONSIGNA DE T RABAJO NO. 5
1.

Carlos Garrido es sometido a la justicia por haber violado una niña de siete años.
Carlos tiene 16 años de edad y niega que eso haya ocurrido durante el interrogatorio
que se le practica en la policía. La niña presenta el himen desgarrado y rotura del
año.

2.

La niña desde el primer momento dice que fue él y le dice a su abuela “fue el hijo
de….”

3.

Se ordenó un examen al adolescente por parte del legista quien comprueba la
existencia de laceraciones y heridas en el glande y el prepucio.

4.

Es sometido a una batería de test psicológicos y estos arrojan una permeabilidad con
rasgos de inmadurez y muchos temores sexuales. Conflictos con su madre.

5.

Durante la entrevista con el psicólogo reconoce haber cometido el hecho. El
psicólogo informa sobre la confesión del hecho, pero el menor insiste en negarlo.
Los padres insisten en que el menor estuvo todo el tiempo a la vista de ellos. El
juez ordena una visita a los lugares, verificar el lugar de ocurrencia; lugar donde
dicen los padres que estaban ellos, donde según ellos estaba el joven;
Una cosa aparece cierta, la niña solo fue a esa casa con una hermanita a comprar
dulces. Una amiga del adolescente dice que ella fue a buscar agua a un tanque de la
casa del adolescente y que el adolescente le dijo: ¿tu viste a la niña de …….? Tenía
la faldita sucia de sangre.
Los jueces comprueban en la visita que donde los padres estaban no podían verlo, ni
controlarlo.
Verificando además que había una pared donde estaba el adolescente donde él podía
encaramarse y quedar protegido de todas las miradas.

1234-

Cuáles elementos pueden considerarse serios indicios del hecho?
Deberá el joven reconocer el hecho?
Pudo haber sido otra persona?
Puede tomarse en cuenta la declaración de la agraviada?
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CONSIGNA DE T RABAJO NO. 6
El Caso del Limpiabotas Azul:

1.

Luis Jiménez penetró en la casa de María Peña al ver la puerta abierta y observar
una cartera de mujer sobre un sillón de la sala.

2.

Al salir con la cartera en la mano lo enfrentó la dueña de la casa que había salido al
colmado de la esquina.

3.

El joven Luis Jiménez confirma en la policía que él había entrado a la casa a pedir
agua, pero que vio la cartera y tomó dos pesos, porque además tenía hambre y sed.

4.

La señora en la policía sostiene la acusación de que el robó el monedero completo,
con más de RD$500.00 pesos.

5.

El joven entrega a la policía RD$20.00 que tenía en el bolsillo del pantalón y
sostiene que tomó los dos pesos de la cartera porque fue interceptado por la señora
cuando salía.

6.

El adolescente permanece 4 meses en la prisión preventiva. La señora finalmente
no se presenta ante el Tribunal para sostener su acusación, luego de asistir a la
primera audiencia. ¿ Cuál debe ser la discreción del o de la juez?

PREGUNTAS

1.
2.

¿Cuáles pruebas son válidas en la especie?
¿cuál puede ser la decisión del ola juez?
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les personnes, la famille, les incapacites,

©”Compilación, selección y disposición, 2002”
Escuela Nacional de la Judicatura de la Republica Dominicana

Seminario “Valoración de la Prueba ”
Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes

ANEXOS

• JUSTICIA PENAL DE MENORES
REPUBLICA DE EL SALVADOR, 1998

• ENFOQUE PROCESAL DE LA LEY PENAL JUVENIL
SAN JOSE, COSTA RICA, 1997
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