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A nadie debiera sorprender que, en lo tocante a la valoración probatoria, el Proyecto de 

Código Procesal Civil, apueste por la sana como expresión de esa valoración. Ni siquiera a 
aquellos que enarbolan con entusiasmo las banderas de la supresión de cualquier potestad 

oficiosa concedida a los jueces. No sólo tiene antigua data entre nosotros, sino que ha sido la 
línea por la que se ha inclinado el legislador en las reformas procesales de los últimos años, 
comenzando por la del proceso penal, aunque en ésta se prefirió omitir designarla con este 

nombre. 
 
La valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica no es más que un modo de 

designar el sistema de apreciación libre de la prueba, que pone el acento en la racionalidad del 
proceso de valoración y precave frente a un subjetivismo incontrolado en la materia. 

 

Sin embargo, la libre valoración, entendida como sistema opuesto a la valoración legal, no 
impone ningún criterio positivo de valoración; es decir, a diferencia del sistema de prueba legal 
o tasada no nos indica cómo valorar la prueba y, desde este punto de vista, la libre valoración 

no cierra sino que más bien abre el problema de encontrar criterios racionales de valoración. 
 
Lamentablemente, es posible constatar los estándares que rigen este sistema de 

valoración, si bien se supone que identifican métodos racionales para la valoración de las 
pruebas, no han podido llegar a configurar un sistema racional consolidado y estable para la 

determinación de la eficacia de la prueba. Antes bien, por el contrario, la experiencia de 
distintos ordenamientos y, en particular el nuestro, demuestra que a menudo esos criterios 
racionales para la valoración de las pruebas, que debieran ser fijados por la jurisprudencia, no 

existen. 
 
Así, el principio de la libre valoración de las pruebas, muchas veces abre camino a la 

arbitrariedad judicial o en el mejor de los casos a una discrecionalidad de la que no se conocen 
sus criterios y presupuestos. 

 

Quizás, –como acertadamente lo ha observado Taruffo– la sana crítica se funda en 
fórmulas bastantes difundidas pero de una significado cuando menos incierto. Estas fórmulas, 
englobadas bajo la denominación de máximas de la experiencia a menudo sirven para cubrir la 

carencia de criterios racionales claros y suficientemente compartidos para la valoración de las 
pruebas. 

 

No sorprende entonces que el legislador, consciente de que a menudo la libre valoración 
de la prueba suele confundirse con una valoración arbitraria, ha incorporado pautas 
orientadoras que, a la vez, funcionan como normas delimitadoras de los poderes del juez. 

 

Estas pautas orientadoras, mencionadas en el art. 295 del Proyecto, van más allá de la 

vinculación legal o de la libertad frente a la valoración, ya que se relacionan con los criterios 
que deben regir la correcta formación del razonamiento. Así, esta regla no autoriza al juez para 
proceder arbitrariamente porque no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas 

de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Por otro lado, esta limitación 
se expresa en el requisito externo de que se motive la valoración de la prueba  (art. 206 Nº 4 
del Proyecto). 

 
A pesar de lo señalado, es posible afirmar que aún no existe suficiente claridad sobre 

los criterios que deben informar la valoración de acuerdo a la sana críticani sobre la posibilidad 

y ámbito de control de dicha actividad valorativa. 
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De ahí que sean muy bienvenidas iniciativas como el Seminario denominado ¿Qué es 
la Sana Crítica? celebrado los días 29 y 30 de mayo último, organizado por el Instituto 
Chileno de Derecho Procesal, el Instituto de Estudios Judiciales y patrocinado por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica y que, además de ponentes nacionales, contó con la valiosa 
participación del destacado catedrático de la Universidad de Barcelona, Dr. Jordi Nieva Fenoll, 
quien ha realizado importantes aportaciones a la materia. 

  
Este criterio de valoración probatoria nos acompaña desde hace mucho tiempo pero fue 

paradigmáticamente a partir del proceso penal y luego, con marcada acentuación en el tiempo 

en otros procesos, que el legislador procesal apostó de manera decidida por la prevalencia de la 
sana crítica como sistema de valoración de la prueba. 

 

Ya llevamos más diez años con el proceso penal, otros tantos con el de familia, el 
laboral y a mi entender, aún no existe suficiente claridad sobre dos aspectos: 

a) Los criterios que deben informar la valoración de acuerdo a la sana crítica; 
 b) La posibilidad y ámbito de control de dicha actividad valorativa; 

 

Dado que estamos en un sistema de derecho legislado, consideré, como no podía ser de 
otro modo, como punto de partida, el dato de la ley. Específicamente el texto del art. 297 CPP y 
me encuentro con la primera sorpresa: 

 

Opción del legislador: 

Art. 297.- Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con 
libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. 
No emplea la expresión sana crítica: 
 “falta de claridad conceptual en cuanto a su pertenencia a un sistema 

determinado de valoración de la prueba, lo que ha llevado a la jurisprudencia 
entender de igual forma la sana crítica y la apreciación en conciencia”.  
 

 

En el Senado se rechazó una indicación que proponía denominar “sana crítica” a este 
sistema de apreciación de la prueba. La Comisión prefirió no contemplar esa nomenclatura por 
la falta de claridad conceptual en cuanto a su pertenencia a un sistema determinado de 

valoración de la prueba, lo que ha llevado a la jurisprudencia a entender de igual forma la sana 
crítica y la apreciación en conciencia, cuando el legislador ha empleado estos conceptos en 
diversos cuerpos legales.  

 
Autores españoles y latinoanoamericanos, sostuvieron que el régimen de la sana crítica se 

correspondía a un sistema intermedio, contrapuesto tanto a una valoración libre de todo vínculo 

como a aquella condicionada estrechamente por la norma legal. Así, aún se acostumbra a 
separar el sistema de libre convicción o en conciencia y el sistema de persuasión racional o 
sana crítica. 

 
Otros en cambio entendemos que perfectamente podría defenderse que la valoración de la 

prueba conforme las reglas de la sana crítica no es más que un modo de designar el sistema de 

apreciación libre de la prueba, que hace hincapié en la racionalidad del proceso de valoración y 
precave frente a un subjetivismo incontrolado en la materia.  

Entre nosotros aún prevalece la tesis tripartita y aunque no siempre ha existido un claro 

deslinde entre la apreciación en conciencia y según la sana crítica, la tendencia parece haberse 
inclinado por atribuir a la primera una forma de convencimiento libre, exclusivamente subjetivo, 

mientras que en la segunda, dicha convicción ha de estar objetivada por la lógica y las máximas 
de experiencia.1 

                                                 
1
COUTURE, E., Fundamentos de derecho procesal civil, México, Editora Nacional, 1984, pp. 268-276. 
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De ahí entonces que la sana crítica se ha venido configurando como una categoría 

intermedia entre el sistema de prueba legal o tasada y el de libre convicción.2 

Pero el punto central no dice relación con el encasillamiento en uno u otro 
sistema, el tema es qué es la sana crítica: 

La libre valoración, entendida como sistema opuesto a la valoración legal, no impone 
ningún criterio positivo de valoración; es decir, a diferencia del sistema de prueba legal o 
tasada no nos indica cómo valorar. En este sentido, la libre valoración no cierra sino que más 

bien abre el problema de encontrar criterios racionales de valoración. 

¿Cuáles son esos criterios? 

LEY: Si bien el art. 297 CPP ni ningún otro texto legal definen lo que ha de 

entenderse por dicha forma de apreciación de la prueba, establece una consecuencia de 
apreciar las pruebas de acuerdo a la regla de la sana crítica que se configura como un límite de 
la actividad valorativa del Juez: el resultado de dicha valoración no puede contradecir los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados. 

 
Nada nos dice, sin embargo, sobre el significado y contenido de estos conceptos que 

operan como límites de la actividad valorativa del juez.  

 
Luego, la determinación del sentido y alcance de estos conceptos es una labor que 

corresponde a la jurisprudencia y la doctrina. 

 

JURISPRUDENCIA: 

“La sana crítica es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por 
los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio” (C. 

Suprema, Sentencia de 13 de noviembre de 1963, en Rev. Der. y Jur., T. 60, s. 1ª, p. 340).3 

“Este sistema conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la 
razón y el criterio racional puesto en juicio”. (C. Suprema, Sentencia de 15 de julio de 2008, 

Rol Nº 3.097-08). 

 

 

DOCTRINA:  

Couture enseñaba que “la sana crítica está integrada por reglas del correcto 
entendimiento humano, contingentes y variables, con relación a la experiencia del tiempo y 

lugar, pero que son estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe 
apoyarse la sentencia”.  

Dice Sentís4 que el concepto y la expresión sana crítica “nos pertenecen: son netamente 

                                                 
2
Doctrina y jurisprudencia, sin embargo, debieron explicitar que la facultad de apreciar la prueba en 

conciencia no puede significar arbitrariedad ni abuso (Véase, PEÑAILILLO ARÉVALO, D., La prueba en 

materia sustantiva civil, Santiago, Edit. Jurídica, 1989, pp. 90-3). 
3
Sentencia de la Corte Suprema, de 6 de enero de 2003, en autos Rol Nº 400-01. La claridad se aleja del 

concepto, cuando, acto seguido, el máximo tribunal sentencia que se trata de un proceso interno y 

subjetivo del que analiza una opinión expuesta por otro, o sea, es una materia esencialmente de 

apreciación y, por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde privativamente a los jueces del 

fondo. Consecuente con estos principios, cualquiera que sea la apreciación que adopten los jueces al 

respecto e incluso, los errores en que puedan incurrir al valorar, ponderar y justipreciar el mérito 

probatorio que otorgan a un informe pericial, no son susceptibles del recurso de casación en el fondo, 

toda vez que no podrían dichos jueces incurrir en infracción de ley -el citado artículo 425- si éste le 

concede una facultad entregada sólo a su prudencia y equidad. 
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hispánicos. Fuera de nuestros países, la sana crítica, como sistema de valoración de la prueba, 
o mejor como expresión de esa valoración, no se encuentra”. Pero el mismo Sentís concluía 
que “nadie nos ha podido decir: ni las leyes, ni la jurisprudencia, ni la doctrina qué es la sana 

crítica”. 

Es difícil acometer el estudio de cada una de estas fórmulas sin caer en conocidas 
generalizaciones como las de Couture o Sentís. O en el otro extremo, terminar en un casuismo 
interminable. 

 
Y debo decirlo, tampoco la doctrina española ha aportado demasiado para aclarar este 

concepto. 

 
Pero más aún, guardo profundas dudas sobre si una labor como ésta pueda revestir 

alguna utilidad. Por ese motivo, en su momento, preferí centrarme en la posibilidad de control 

de la valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica y el ámbito del mismo, entre 
nosotros, excesiva e injustificadamente, limitado. 

 
Sin embargo, para mañana está prevista la ponencia de A. Romero, precisamente sobre el 

Control recursivo de la sana crítica. Esto me impide acercarme a ese tema, porque además 

no tengo dudas de que Alejandro lo abordará con bastante más claridad de lo que yo sería 
capaz. 

Comprenderán Uds. que tiene poco sentido indagar sobre la necesidad y forma en que los 

jueces deben justificar racionalmente sus decisiones si se termina sosteniendo que ese juicio 
racional no puede ser controlado o que este control es meramente formal. 

 

Quizás para comenzar a explicar de manera didáctica este régimen,  consiste en 
contrastar el sistema de prueba legal y prueba libre a través del significado de las denominadas 
máximas de experiencia contrastando las máximas de experiencia legales y 

máximas de experiencia judiciales. 
 

Carnenutti en su Sistema señalaba que “La valoración de las pruebas tiene lugar 
mediante el empleo de las reglas de la experiencia”, agregando que estas reglas de la 

experiencia pueden venir impuestas por el legislador, en cuyo caso, la regla de la experiencia 
se convierte en regla legal, es decir, cuando se establece para el juez la obligación de 
someterse a ella. 

 

Por esto, se incurre en un error cuando se sostiene que las máximas de experiencia 
conforman un patrimonio exclusivo del sistema de apreciación libre de la prueba. En numerosas 
ocasiones las reglas legales de valoración de la prueba no son más que máximas de 

experiencia que el legislador. El sistema de prueba legal encuentra su justificación en la 
seguridad jurídica. En este régimen hay una máxima de experiencia establecida por el 
legislador, el cual ordena al juez que proceda a aplicar esa máxima en el caso concreto.  

 

 

 

 

Máximas de experiencia legales v/s máximas de experiencia judiciales. 

"son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los 
hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero 

independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y 

                                                                                                                                               
4
SENTIS MELENDO, S.  La prueba, ob. cit. p. 48. 
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que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos". 

(Stein, F., El conocimiento privado del juez) 

 

 

Liebman decía que en el sistema de prueba legal, a la concreta valoración del juez se 
substituye la hecha en abstracto preventivamente por el legislador y fundado sobre la 
experiencia de lo que ocurre comúnmente y, por eso, sobre un cálculo de probabilidades. 

 
Conocidas son las máximas contenidas en el Fuero Real de España, que cita Couture, en el 

que, por cierto, estaba excluido, por regla general, el testimonio de la mujer. Sin embargo, eran 

admitidos sus dichos para atestiguar cosas que fueron oídas o hechas, "en baño, horno, molino, 
río, fuente, hilados, tejidos, partos y en hechos mujeriles, en general. 

 

Se imponían, asimismo, al juez sobrios criterios de estimación basados probablemente en 
la experiencia de la época. Los ancianos debían ser más creídos que los mancebos. El hidalgo 

debe ser creído más que el villano, "pues parece que guardara más de caer en vergüenza por 
sí, y por su linaje". El rico debe ser más creído que el pobre, "pues el pobre puede mentir por 
codicia o por promesa". Y más creído debe ser el varón que la mujer, "porque tiene el seso más 

cierto y más firme". 
 
Evidentemente que, desde la perspectiva actual, estas reglas podrán parecernos 

discriminatorias por razón de sexo, raza, religión o condición social, pero en general respondían 
a la concepción que se tenía de las relaciones sociales y a verdaderas máximas de experiencia.  

 

En el sistema de prueba legal, el legislador recoge máximas de experiencia y las objetiviza 
de manera que cualquier persona podría llegar a comprender la razón de la valoración de que 
se trate. 

 
Así como las reglas legales de valoración de la prueba son máximas de experiencia 

legales, las reglas de la sana crítica son máximas de experiencia judiciales. Se trata de máximas 

que deben integrar la experiencia de la vida del juez. Evidentemente que ellas no pueden estar 
codificadas sino que el juez las define y aplica al momento de valorar las pruebas. 

 

Cuando un tribunal nos dice: 

 “que una persona que tiene en sus manos un cigarrillo encendido lo ha 
prendido para consumirlo, por cuanto lo lógico es que se enciende un cigarrillo para 
fumarlo, y si la persona tiene en sus manos un cigarrillo encendido, la experiencia 

enseña que lo está fumando”. (C. de Concepción, 5 de noviembre de 2004) 
  

“conforme a la lógica y experiencia, que no es habitual que las personas sin 

motivación denuncien haber sido víctimas de delitos, menos si se desconoce quien 
es el autor de los mismos” (C. de Santiago, 21 de Enero de 2008) 

 “Es contrario a la lógica y a las máximas de experiencia otorgar primacía a la 
declaración policial por sobre el diagnóstico clínico del médico, más aún si uno de 
los carabineros reconoce que no tiene experiencia en pruebas de alcohotest, en 

tomas de alcoholemia ni en sus resultados” (C. Suprema20 de octubre de 2008).  

 

No puede negarse que los jueces aplican una máxima que sustituye la valoración 
hipotética y abstracta que hace el legislador en los sistemas de valoración legal. 
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El sistema de prueba libre es un índice de perfección del sistema, no sólo por la confianza 

que se deposita en los jueces sino porque permite la evolución de los criterios de valoración de 
las pruebas de acuerdo al contexto cultural de un lugar y momento históricos específicos. 

 

Presenta, sin embargo, el defecto del que no padece el sistema de prueba legal: 
inseguridad. Nadie asegura la aplicación uniforme de criterios racionales adecuados, aunque 
estos sean relativos y variables. 

 

Cómo se ha entendido entre nosotros la regla de valoración probatoria:  

Pareciera que se trata de una lectura desproporcionada.  

Artículo 297.- Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con 

libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la 
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.  

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba 

producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las 
razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. 

 

Esto se observa en afirmaciones como las siguientes: 

“Los jueces son soberanos” 

Corte de Concepción, 24 de junio de 2005 

“los jueces del fondo son absolutamente libres de ponderar los medios de prueba, lograr 

su convicción acerca de los hechos y otorgar la calificación jurídica que les corresponda”.  

Corte Suprema, 13 de julio de 2004. 

“...sólo le compete a la Corte revisar si el fallo ha cumplido o no con los requisitos 

formales”.  

Corte Suprema, 11 de agosto de 2004 

“Que la Corte carece de competencia para introducir modificaciones al establecimiento de 

los hechos y está prohibido de hacer una valoración de la prueba rendida ante el tribunal oral 
en ya que éste está dotado de plena libertad. 

Corte de Concepción, 15 de abril de 2005 

Al tribunal de nulidad le resulta indiferente si se apreció correctamente o no la prueba: 
“Apreciar bien o mal la prueba no es un aspecto que esté sujeto al control del 

tribunal superior.  

Corte de Concepción,  5 de octubre de 2004 

Como se puede apreciar, lamentablemente, se constata cómo estos estándares, si bien se 

supone que identifican métodos racionales para la valoración de las pruebas, lo cierto es que 
aún llegan a configurar una sistema racional consolidado y estable para la determinación de la 
eficacia de la prueba. 

 Por el contrario la experiencia de distintos ordenamientos y, en particular el nuestro, 
demuestra que a menudo esos criterios racionales para la valoración de las pruebas que 
debieran ser fijados por la jurisprudencia no existen.  

Así, el principio de la libre valoración de las pruebas, muchas veces abre camino a la 
arbitrariedad judicial o en el mejor de los casos a una discrecionalidad de la que no se conocen 
sus criterios y presupuestos. 

Quizás, –como acertadamente lo ha observado Taruffo– la sana crítica se funda en 
fórmulas bastantes difundidas pero de una significado cuando menos incierto. Estas fórmulas, 
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englobadas bajo la denominación de máximas de la experiencia a menudo sirven para cubrir la 

carencia de criterios racionales claros y suficientemente compartidos para la valoración de las 
pruebas (Taruffo, p. 396). 

No sorprende entonces que el legislador, consciente de que a menudo la libre valoración 

de la prueba suele confundirse con una valoración arbitraria, ha incorporado normas 
delimitadoras para el juez.  

Pautas orientadoras, mencionadas en el art. 297 CPP, que van más allá de la vinculación 

legal o de la libertad frente a la valoración, ya que se relacionan con los criterios que deben 
regir la correcta formación del razonamiento.  

 

a) No autoriza al juez para proceder arbitrariamente:  

   No podrá contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados. (art. 297) 

b) Requisito externo de que se motive la valoración de la prueba: 

 La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o los medios 
de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y 
circunstancias que se dieren por probados… deberá permitir la reproducción del razonamiento 

utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. (art. 297 i. 2°) 

c) Requisito de la sentencia: 

   La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se 

dieren por probados… y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas 
conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; (art. 342 letra c). 

Puede observarse la estrecha vinculación entre la libre valoración y el deber 
de motivar las sentencias, como máxima garantía del justiciable. 

El deber de motivación de las sentencias goza de un autorizado reconocimiento 
jurisprudencial entre nosotros y se ha convertido ya en una exigencia incontestable.  

Sin embargo, a menudo se observan motivaciones que no contienen justificaciones 

adecuadas de la decisión y no dan cuenta de los criterios que fundamentan la valoración de las 
pruebas. 

El Problema se ve agravado por la circunstancia de que el control de la motivación de la 

sentencia por la vía de los recursos es injustificadamente limitado por lo que se termina 
legitimando una praxis en que la libre valoración es sinónima de discrecionalidad y la falta de 

criterios racionales da paso al subjetivismo. 

 

“Las reglas de la sana crítica no están establecidas en la ley, por ende, se 
trata de un proceso intelectual, interno y subjetivo del que analiza. 

 Es una materia esencialmente de apreciación y, por lo mismo, de hecho, 

cuya estimación corresponde exclusiva y privativamente a los jueces del fondo”.  

(C. Suprema, 15 de julio de 2008) 

 

Este fenómeno se ve agravado por dos circunstancias añadidas: 

a) Una peculiar manera de entender la motivación; 

b) Una particular forma de entender las consecuencias de la inmediación.  
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a) Existe una forma de entender la motivación que la identifica con la necesidad de 

exponer el razonamiento íntimo del juez. Como que el juez debiera exteriorizar aquello que 
sucedió en su mente y que lo lleva a resolver de una u otra manera. 

Como lo viene sosteniendo nuestra C. Suprema: “se pretende por el legislador que 
quien lea el fallo esté en condiciones de rehacer el curso de las reflexiones de su 

autor, pudiendo reconocer la concatenación de las razones que lo han motivado a 
convencerse de esta o aquella conclusión” (C. Suprema, en Gaceta Jurídica Nº303, p. 
183).  

 

Para la C. Suprema, motivar significa reproducir el itinerario mental que ha recorrido el 

juez para llegar a la decisión. 

La motivación no exige esto. El deber de motivar simplemente impone al juez justificar su 
decisión exponiendo argumentaciones racionalmente válidas y aceptables. Categórico a este 

respecto nos dice Taruffo que “los procesos psicológicos del juez y sus reacciones íntimas no le 
interesan a nadie. Lo que interesa es que justifique su decisión con buenos argumentos.” 

(Taruffo, algunos comentarios sobre la valoración de la prueba) p. 89-90 

Esta concepción de la motivación, que la ve como algo interno, propio de la mente del juez 
conduce a la grave consecuencia de hacer imposible una rigurosa motivación de la prueba y lo 

que es más peligroso impide un control racional del juicio de hecho, porque es muy difícil sino 
imposible la exposición y posterior control de todo el proceso mental que ha llevado a la 
decisión.  

 Este problema de la limitación del control de la motivación se ve agravado por una 
particular forma de entender la inmediación. 

b) Forma en que se entiende la Inmediación y su vinculación con la libre 

valoración  

Aunque la necesidad de la motivación es indiscutible, la habitual interpretación de la 
inmediación y la exageración de los beneficios que se le suelen atribuir, ha conducidos a 

lamentables interpretaciones. 

Nadie podría desconocer que la inmediación es un instrumento útil que supone un grado de 
conocimiento de mejor calidad que el que pueda alcanzar un juez al pronunciarse en un 

procedimiento dominado por la escrituración. 

Ocurre -como dice Marina Gascón-  que la inmediación del juez en la práctica de la prueba, 

sigue presentándose como la condición inexcusable para la libre valoración, pues sólo fundando 
el juez su convicción en la impresión inmediata recibida y no en referencias ajenas —se dice— 
puede reputarse ésta como libre.  

 Vicios en el papel que se otorga a la inmediación en la formación de la convicción.- 

“la inmediatez, principio y exigencia básica para la recepción, apreciación y valoración de la 

prueba rendida en el juicio, consistente en que los jueces deben formar su personal convicción 
respecto al establecimiento de los hechos y de la participación de los imputados, sobre la base 
de la observación personal y directa que tienen con las pruebas que se rinden en el proceso... 

los jueces son libres para apreciar dicha prueba, la que ha sido percibida en forma personal y 
directa, y como consecuencia de ello, han concluido estableciendo los hechos de la causa” (C. 

de la Serena, 14 de octubre de 2005). 

 

Como es evidente que las impresiones recibidas por el juez no pueden ser comunicadas, lo 
que viene a sostenerse es que en el ámbito de la inmediación el juez es dueño de su 
valoración.  
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La libre convicción mezclada con la inmediación, se entiende entonces como valoración libre, 

subjetiva y esencialmente incontrolable, como una especie de momento íntimo que permite 
ponderar las pruebas de modo discrecional y no controlable. (Gascón)  

En otras palabras, el principio de libre valoración, interpretado con el filtro de la inmediación, 

se carga de irracionalidad y anula por completo la posibilidad de motivar.  

No comparto este criterio: Si la apreciación de la prueba se hace según las reglas de la 
sana crítica y la sentencia debe ser precedida de motivación racional, el alcance de la 

inmediación será bastante más reducido que el que se le pretende dar en la práctica. 

 

LUCES DE ESPERANZA 

 

A) Las reglas de la sana crítica imponen mayor responsabilidad a los jueces, en cuanto a 
motivar o fundar sus decisiones de manera racional y razonada, exteriorizando las 
argumentaciones que le han provocado la convicción en el establecimiento de los hechos. 

B) El análisis y ponderación de la prueba debe ser efectuado de manera integral. 

C) Deben quedar explicitadas en la sentencia las razones jurídicas, los principios de la lógica, 
las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en cuya virtud le 

asignan valor o desestiman las pruebas. 

D) Esta explicitación está dirigida al examen de las partes y ciudadanos en general, como el 
control de los tribunales superiores. 

E) Su inobservancia, transgresión, equivocada aplicación o errónea interpretación puede dar 
origen a la interposición de recursos; 

F) Corresponde a la C. Suprema entrar a precisar el contenido de aquellos parámetros, con la 

finalidad de determinar su posible transgresión.  

 C. Suprema, 25 de abril de 2011, Rol Nº 7.213-2010.- 

 

 

CONCLUSIONES: 

a) La valoración de acuerdo a la sana crítica no puede significar consagrar el 
subjetivismo del juez amparado en una cómoda declaración de hechos probados sin 
mayor razonamiento.  

b) La verdadera motivación exige precisar, con relación a cada hecho probado, el 
medio de prueba del que se ha extraído la certeza sobre el mismo. 

c) Motivar es esencialmente justificar y exige explicitar las pruebas usadas.  

d) Si la principal función de la exigencia de la motivación es hacer posible un 
posterior control, ese control se proyecta sobre las razones que fundamentan la 
convicción del juez. 

e) La inmediación aparejada de una peculiar interpretación de la libre valoración 
no puede traducirse en barrera para impedir el control de la motivación del juez. 

 

 

Hay que advertir sobre vicios concesión del papel de la inmediación en la convicción. 
Cuando la inmediación se usa como barrera para impedir el control de la motivación 
del juez, se tranforma en una injustificable coartada, primero, para que el juez 

oculte sus razones y después, para negar legitimidad a cualquier tentativa de 
control o fiscalización. 
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Subsiste la cuestión fundamental, en qué coinsisten las reglas de la sana crítica. A) 

Se propicia una valoración no sujeta a criterios de racionalidad B) No sometida al 
control efectivo de una instancia superior. 
 

La referencia general no da respuesta suficiente al derecho de las partes a una 
decisión judicial fundada e impide la revisión de la decisión por parte del órgano 
superior: cómo puede evaluar la irracionalidad de una argumentación cuando ella no 

es explícita… imposible cuando se emplean términos de pura generalidad. 
 
Ver Igartúa: 195-6 

 
 La libre convicción se convirtió en una especie de momento íntimo, místico, capaz de 
suplantar a las pruebas o, cuando menos, de permitir su ponderación discrecional y no 

discutible.  
 

Y sigue diciendo Ferrajoli, después de recordar la criatura "monstruosa", "nacida del 
acoplamiento del proceso inquisitivo y del acusatorio"5 "La disolución moderna de la carga 
de la prueba a la sombra de la fórmula vacía de la íntima o libre convicción del juez 

...no puede ser suplida por la calificación de la convicción requerida como "racional", 
"cierta", "firme" "estricta", "argumentada"...o con otros adjetivos similares que no 
añaden nada a los sustantivos". 

 
Carnenutti en su Sistema señalaba que “La valoración de las pruebas tiene lugar 

mediante el empleo de las reglas de la experiencia”, agregando que estas reglas de la 

experiencia pueden venir impuestas por el legislador, en cuyo caso, la regla de la experiencia se 
convierte en regla legal, es decir, cuando se establece para el juez la obligación de someterse a 
ella. 

 
Las reglas de prueba legal, que ordena al juez, bajo ciertas condiciones tener por 

probado un hecho, la valoración de ciertas pruebas hecha por la ley, en el sentido de que 

respecto de unas no se pueda desconocer y respecto de otras no se pueda reconocer, aspiran a 
excluir la arbitrariedad judicial,   

 
La mera certeza subjetiva del juez no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la 

recepción de la prueba no admite una conclusión racional y convincente sobre al autoría del 

acusado. 
 

Los errores de la valoración del juez en la formación de la convicción  puede ser 

controlados posteriormente por otros jueces. (Roxin, , p. 103) 
 

La probabilidad objetiva de la hipótesis del tribunal debe ir acompañada de una 

convicción subjetiva del juez. 
 
Luego, no es tan libre en la formación de su convicción como parece entenderlo la JPD. 

 
No es necesaria una seguridad absoluta, en suficiente la certeza personal, con las 

limitaciones mencionadas. 

 
La principal función que cumple la exigencia de la motivación de la sentencia consiste 

en hacer posible un posterior control sobre las razones presentadas por el juez como 

fundamento de la decisión. (Taruffo, p. 435)  
 

De ahí que se le imponga a los jueces el deber de expresar la máxima de experiencia 
en virtud de la cual se le atribuye eficacia probatoria a una determinada fuente de prueba.  La 

                                                 
5
Ferrajoli, op.cit., pg.140, nota 59, con cita de Pagano, F.M. "Considerazionisulprocessocriminale"XV, 

pg.80 y el mismo Ferrajoli, op.cit.,infra ap.39.2 y Notas 103/105 del Capítulo IX. 
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motivación se pone de manifiesto cuando respecto de un mismo hecho existen pruebas 

contradictorias. Pueden existir declaraciones testificales con versiones diferentes de un hecho. 
La verdadera motivación no consiste en decir simplemente que se ha creído a un testigo y a 
otro no por resultar más creíble, sino que exige exteriorizar la máxima de experiencia en virtud 

de la cual se justifica esa credibilidad. 
 
Predomina, por el contrario, la denominada técnica globalizadora,  que consiste en una 

exposición conjunta de los hechos, en un relato, una historia que los pone enconexión en una 
estructura narrativa. Parece poco discutible que este relato presupone la verdad de los hechos, 
pero no constituye per se justificación de los mismos. Estos medios de pruebas, apreciados de 

acuerdo a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente 
afianzados, permiten a este sentenciador concluir que….. 

 

Como digo, la jurisprudencia no ha sido muy exigente a la hora de controlar la 
motivación en lo relativo a los hechos probados. Tampoco la doctrina procesal ha colaborado 

demasiado. Ello obedece, en primer lugar, a la inexistencia de una teoría que establezca los 
criterios de racionalidad aplicables a la libre valoración de la prueba y a una defectuosa 
comprensión del deber de motivar y del principio de libre valoración que muchas veces se 

confunde con la íntima convicción. 


