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Resumen. 

 

La presente memoria busca presentar un somero análisis respecto de los 

principales postulados de la teoría de la Valoración Racional de la 

Prueba, como también del procedimiento contencioso que se sigue ante 

la CIDDHH para la resolución de conflictos jurídicos en torno a los 

Derechos Humanos. A partir de lo anterior, analizaré la valoración de la 

prueba en los procesos seguidos en contra del Estado de Chile a la luz de 

parámetros lógicos y racionales, y emitiré una opinión crítica y fundada 

respecto del mérito de aquella. 

 

Para desarrollar lo precedentemente señalado, dividiré el tratamiento de 

esta memoria en tres partes principales denominados capítulos. Estos 

serán la columna vertebral de esta presentación. Primero, un capítulo 

referente a la prueba propiamente tal, en donde se tratarán de manera 

bastante breve y referencial, las distintas preguntas básicas para su 

estudio –esto es- un concepto, objeto, carga y valoración de la misma. En 

el mismo capítulo se pretende profundizar sobre los sistemas de 

valoración, en especial en el de sana crítica, y a partir de ellos, proponer 
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referencias relativas a la teoría de Valoración Racional de la Prueba, 

señalar sus bases y lineamientos generales. 

 

Concluido lo anterior, pasaré al tratamiento del segundo capítulo de la 

memoria, - esto es-  un capítulo exclusivamente dedicado a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, los procedimientos contenciosos por violaciones 

aisladas a estas garantías, con especial énfasis en lo relativo a la prueba y 

su regulación, como también respecto de un eventual control que se 

pudiere dar a la valoración de la misma. El final de este capítulo dice 

relación con las implicancias del cumplimiento de los fallos de la 

CIDDHH en relación a la institución de la cosa juzgada a nivel nacional.  

 

Y por último, en el tercer capítulo realizaré el análisis de los fallos de la 

Corte a la luz de los criterios y parámetros propuestos por una 

Valoración Racional de la Prueba, ver si ello en la práctica se cumple o 

no en un sistema de sana crítica, y con esto tratar de vislumbrar un 

posible escenario para una adecuada implementación en nuestro país de 

dicho modelo, toda vez que el Proyecto de Código Procesal Civil, que 
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recoge y hace suyo este sistema, ya se discute oficialmente en nuestro 

Congreso Nacional. 
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Presentación. 

 

Como dice uno de nuestros más connotados profesores de derecho 

procesal, al iniciar el estudio de “la prueba” en los cursos referentes a 

estas materias, “en la prueba está la fuerza del proceso.”
3
 Esta frase no 

resulta trivial si profundizamos en la importancia de esta institución 

dentro del derecho procesal. Así, a simple vista nos percatamos que a 

través de ella, el órgano juzgador puede dar cuenta de los supuestos 

fácticos acontecidos, consideraciones de hecho que justifican la 

aplicación de una norma jurídica para resolver la cuestión controvertida 

sometida por las partes al tribunal.  

 

Una comprensión más o menos deseable de esta institución, nos permite 

entender que no basta con la presentación de una demanda que haga gala 

de nuestros conocimientos jurídicos sobre una determinada materia, si en 

la etapa de prueba no voy a poder acreditar cada uno de los supuestos de 

hecho que justifiquen la aplicación de las normas invocadas. Ahora bien, 

tampoco basta acreditar correctamente los hechos sustanciales y 

pertinentes controvertidos, si las partes no pueden tener mecanismos de 

                                                 
3
 TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL. 2007. Apuntes de Clases del curso de Derecho Procesal II, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. 



13 

 

control adecuados respecto del valor que pueda otorgar el órgano 

juzgador a los medios de prueba presentados.  

 

Dicha situación, pareciere no presentar mayores problemas en un sistema 

de valoración de prueba legal o tasada, donde el legislador establece en 

forma detallada cuales serán los medios de prueba de que puedan valerse 

las partes, y el valor probatorio que el juez deberá asignar a cada uno de 

ellos. Pero sí adquiere trascendental importancia en sistemas de libre 

valoración, como el de sana crítica recogido tanto en el Proyecto de 

Código Procesal Civil que en estos momentos se tramita en el Congreso 

Nacional,  como por aquel que regula la determinación de la eficacia que 

se debe asignar a cada medio de prueba en la CIDDHH. En este sistema 

no parece ser del todo sencilla la tarea de seguir la reconstrucción lógica 

desarrollada por el juez para tener por probado un hecho, dado que dicha 

construcción permanece en su fuero interno, y sólo puede ser percibida a 

través de la motivación adecuada de las sentencias, motivación que no 

siempre pareciera ser tan adecuada como sería deseable. 

 

En un contexto como el precedentemente descrito, la “Valoración 

Racional de la Prueba” viene a ser una respuesta a las problemáticas 
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señaladas previamente, respuesta que ha sido a estas alturas arduamente 

desarrollada en doctrina, estableciendo en forma más o menos detallada 

sus bases y lineamientos generales desde un punto de vista teórico. Por 

consiguiente, no resultaría muy fructífero ni enriquecedor para las 

intenciones de esta Memoria hacer solamente una mera exposición de 

dicha teoría, sino que además, lo que se pretende, es llevarla a la 

práctica, analizando distintas decisiones judiciales en conformidad a las 

reglas y criterios de valoración que la misma propone. 

 

Para cumplir con lo anterior, escogí los distintos casos contenciosos que 

se han seguido contra el Estado de Chile en la CIDDHH. En primer 

lugar, dado la importancia y trascendencia que representan las 

contiendas y materias sometidas ante este órgano internacional, no sólo 

desde un punto puramente jurídico, sino también desde el plano político 

de la toma de decisiones. En segundo lugar, porque es recurrente la 

crítica hacia la CIDDHH de llegar a soluciones políticas más que 

jurídicas, crítica que puede en parte ser sustentada o refutada, a través de 

un adecuado análisis de una de las instituciones más trascendentes dentro 

del proceso,  -esto es-  la prueba. En efecto, un estudio más acabado 

sobre el tratamiento de la misma en los distintos fallos de la CIDDHH, 
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nos permite, dar una opinión fundada respecto de lo cierto o falso de las 

inquietudes a que se ha hecho alusión. Tercero, porque en el 

conocimiento de los asuntos que se someten a la decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y en el valor que esta debe 

asignar a la prueba presentada, debe seguir las reglas de un sistema de 

sana crítica, que es precisamente aquel sistema intermedio entre la 

prueba legal o tasada y el de libre convicción, respecto del cual se 

presentan las problemáticas ya señaladas, y que siempre presenta el 

riesgo de pasar de una postura extrema a otra si no se precisan de 

antemano los alcances y las prerrogativas de los jueces desde el punto de 

vista del conocimiento de los hechos. Y, en cuarto y último lugar, por las 

implicancias que tienen dentro del derecho nacional los fallos de la 

CIDDHH, y respecto de principios que hasta hace un tiempo tenían el 

carácter de inamovibles dentro de nuestra tradición jurídica, con esto me 

referiré brevemente a la institución de la cosa juzgada y las 

consecuencias que se producen a su respecto toda vez que el Estado de 

Chile debe asegurar el cumplimiento de lo resuelto por la CIDDHH.  

 

 

 



16 

 

Objetivo. 

 

Una vez acabado el estudio de la teoría de Valoración Racional de la 

Prueba, incluso de propuestas de distintos autores acerca de cómo 

deberían llevarse a la práctica los criterios y reglas de valoración 

desarrollados por la misma, pienso que ya es el momento en que 

analicemos, de una manera bastante simple, las distintas decisiones 

judiciales a la luz de los antecedentes y lineamientos presentados por la 

misma. Revisar a través de la motivación de las sentencias todo el 

procedimiento intelectual que lleva a cabo el juez al momento de tomar 

la decisión acerca de si da por establecida la ocurrencia de ciertos hechos 

presentados por las partes conforme a parámetros racionales, hacer una 

comparación con el ideal de actuación contenido en la Valoración 

Racional de la Prueba, y poder llegar a la conclusión acerca de si se 

ajusta o no la actividad del juez a dichos parámetros. 

 

Una vez determinado el objetivo de esta memoria, cabe delimitar cuales 

serán las decisiones que se someterán a análisis, y a su respecto cabe 

mencionar que por las razones esbozadas en la presentación del tema en 

cuestión, opté por elegir los casos contenciosos seguidos contra el Estado 
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de Chile en la CIDDHH, principalmente por las implicancias políticas y 

jurídicas que tienen fallos de esta naturaleza para nuestro derecho 

nacional. 

 

Por consiguiente, el objetivo primario de esta memoria será intentar 

llevar toda la construcción dogmática subyacente a la Valoración 

Racional de la Prueba, al análisis en particular de distintos fallos, realizar 

una comparación entre el ideal valorativo y su manifestación práctica, y 

sacar las conclusiones pertinentes luego de dicha actividad, en relación a 

si lo jueces ponen o no especial atención a verdaderas consideraciones 

lógicas y racionales al momento de dar por establecido o no el 

acontecimiento de distintas hipótesis fácticas alegadas por las partes, 

dentro del proceso. 
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Tesis. 

 

Teniendo presente que el sistema de valoración de la sana crítica debe 

distinguirse no solo del sistema de prueba legal o tasada, sino también, y 

particularmente del de libre convicción, es que soy partidario de una 

corriente doctrinaria que se afianza cada vez con mayor firmeza en el 

mundo del derecho, dejando atrás las nociones subjetivistas acerca del 

valor que debe dar el juez al material probatorio agregado al proceso, 

reemplazándolas por criterios de racionalidad en la toma de decisiones, 

que buscan objetivizar dicha actividad, otorgando una mayor posibilidad 

de control por medio de la motivación de las sentencias, y de revisión de 

las decisiones a través de la reconstrucción del razonamiento del órgano 

juzgador para dar por establecidos ciertos hechos por medio de 

parámetros más o menos objetivos – esto es- reglas de la lógica, 

máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados. 

 

Como soy partidario de la corriente de pensamiento señalada 

precedentemente, y porque considero que si bien es cierto ya se ha 

escrito mucho acerca de la Valoración Racional de la Prueba, aun es una 

teoría en vías de maduración y asimilación por parte de la comunidad 
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jurídica en general, y principalmente entre los jueces, propongo a la 

siguiente enunciación como tesis de esta memoria:  

 

“Aun cuando gran parte de la doctrina procesalista, ya ha reparado en la 

importancia de introducir criterios de la epistemología en general en el 

ámbito del conocimiento y la valoración de los hechos aportados al 

proceso a través de los medios de prueba que determina la ley, es 

importante tomar en consideración que la asimilación de tales 

propuestas, que ya han sido desarrolladas arduamente por los teóricos del 

derecho a finales del siglo XX y en lo que va de este, aun no es total, 

quedando resabios evidentes y muy patentes en las decisiones judiciales 

de aquella mal entendida noción de sana crítica, en la cual se confunde 

con la libre convicción, abandonándola sólo a criterios subjetivos, 

imposibles de un control racional y de una lógica reconstrucción del 

proceso mental que llevó al órgano juzgador a tener por acreditada una 

determinada hipótesis fáctica. 

 

La presente memoria, pretende dar cuenta, que incluso en la CIDDHH, 

persisten estas lagunas de subjetivismo en la toma de decisiones, aunque 

sean mínimas, principalmente en lo que respecta a la valoración de la 
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prueba allegada al proceso, como también en cuanto a la motivación de 

las sentencias. Por consiguiente, se pretende mostrar que una valoración 

de la prueba con caracteres objetivos y susceptibles de control aun no es 

asimilada completamente y de una manera deseable por la comunidad 

jurídica internacional, lo que representa un verdadero problema para una 

implementación adecuada del sistema de sana crítica en los 

ordenamientos jurídicos que la recogen. Lo anterior, debe representar 

una advertencia o llamado de precaución para la comunidad jurídica 

nacional, en momentos en que se discute en nuestro Congreso Nacional 

el Proyecto de Código Procesal Civil para Chile, proyecto de ley que 

precisamente recoge este sistema de la valoración de la prueba. 
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2.- CAPÍTULO PRIMERO. “LA PRUEBA.” 

 

2.1. Generalidades. 

 

Como ya adelanté, y tomando las palabras del profesor Raúl Tavolari 

Oliveros, cabe decir con propiedad que “en la Prueba, está la fuerza del 

Proceso.”
4
  

 

En consecuencia, esta institución viene a cumplir una verdadera función 

instrumental dentro del proceso, debido a que es por medio de la misma 

que el juez puede conocer la real ocurrencia de los hechos allegados al 

mismo, y dar por acreditados o no los supuestos fácticos para la 

aplicación de la normativa invocada por las partes. 

 

Ahora bien, también se le puede considerar instrumental desde otro 

punto de vista, –esto es- en atención a los fines mismos perseguidos por 

una determinada comunidad jurídica dentro del proceso, y más que un 

fin en particular, al equilibrio que se llega dentro de la misma en relación 

a los distintos valores que informan la regulación normativa que 

                                                 
4
TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL. 2007. Ibíd. 
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establece los procedimientos de toma de decisiones y de resolución de 

conflictos.  

 

De esta manera, para la teoría de la Valoración Racional de la Prueba, es 

vital tomar como punto de partida el presupuesto que la averiguación de 

la verdad viene a ser no solamente una finalidad propia de  la prueba, 

sino que también, una que informa al proceso mismo en cuestión, que 

incluso, según algunos autores, podría ser considerado como un valor 

que por las implicancias propias que tendría para la comunidad jurídica 

en general, debiese tener una apreciación aun más importante en relación 

a otros valores que entran en juego y que determinan la adopción de uno 

u otro punto de equilibrio entre los mismos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y dada la importancia de un adecuado 

conocimiento de los fundamentos de hecho que justifican la aplicación 

de una u otra norma jurídica en particular, resulta sorprendente para la 

Teoría de la Valoración Racional de la Prueba que no se haya 

profundizado mayormente en la forma en que el órgano juzgador 

adquiere el convencimiento para dar por establecido o no un 

determinado hecho, puesto que a mi entender, no basta con fijar un 
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estándar de convicción si no se establece la forma en que el juez llega a 

cumplir con el mismo. Lo precedentemente señalado, representa un 

vacío que la teoría en comento busca llenar, y para lo cual será necesario 

desarrollar de una manera somera los fundamentos de la misma a lo 

largo de esta memoria. 

 

Con ello en mente, resulta importante advertir previamente que la libre 

valoración de la prueba desencadena que esta institución se proyecte 

fuera de su dimensión netamente jurídica hacia otros campos del 

conocimiento, de manera que una apreciación deseable del material 

probatorio allegado al proceso requerirá de otras herramientas que están 

más allá de la regulación jurídica propiamente tal.  

 

Michele Taruffo, una voz más que autorizada en esta materia, señala que 

en un escenario en que se recurre a normas que otorgan la posibilidad de 

un libre y directo convencimiento al órgano juzgador, “la valoración de 

la prueba se sustrae del ámbito de las reglas jurídicas a partir del 

momento en que es atribuida al juez en lugar del legislador: resulta así 

evidente que el fenómeno de la prueba no puede (o no puede ya) 

disolverse en las normas que lo regulan. Más en general, resulta 
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imposible definir y analizar en forma completa la prueba si nos situamos 

exclusivamente en la dimensión jurídica del problema.”
5
  

 

Por consiguiente, se hace no solamente necesario, sino que también muy 

fructífero, recurrir a otras herramientas que forman parte de distintos 

campos del pensamiento para dotar de una metodología más racional al 

procedimiento por el cual el juez da por establecida la verdad acerca de 

la ocurrencia o no de una afirmación de hecho en particular. 

 

En conclusión, aun cuando apreciamos un claro carácter instrumental de 

la prueba dentro del proceso, cabe destacar su importancia en el sentido 

que para la Teoría de Valoración Racional de la Prueba, viene a ser la 

gran herramienta para la consecución de una finalidad a la que los 

seguidores de esta doctrina asignan un valor superlativo, -esto es- el 

conocimiento de la verdad de la ocurrencia de los hechos. Una búsqueda 

que no sólo se limitará a los métodos propios de una determinada 

regulación jurídica, sino que se abrirá a diversos campos del 

conocimiento, para que, a través de dicha actividad, pueda dotarse de 

verdadera autoridad a la decisión que el órgano juzgador tome sobre los 

hechos allegados al proceso. 

                                                 
5
TARUFFO, MICHELE.2002. La Prueba de los Hechos. Editorial Trotta. Madrid, España. 23 p. 
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2.2.1 ¿Qué es la prueba? Concepto de Prueba Jurídica. 

 

Como se adelantó, la prueba reviste gran importancia para efectos de 

lograr un resultado judicial favorable, puesto que sólo a través de ella se 

pueden acreditar las consideraciones de hecho que permiten la aplicación 

de una norma jurídica en particular. 

 

Ahora bien, otorgar un concepto de la misma es complicado. En primer 

lugar, por las diversas acepciones sobre el término, pero también por 

cuanto que al hablar de prueba, en ocasiones, se hace referencia a ella 

como herramienta para dar cuenta de los hechos al tribunal,-esto es- 

como medio de prueba, en otras ocasiones como actividad, o en otras 

como institución. Por ende, buscaré exponer una serie de definiciones 

que otorgan distintos autores para buscar seguir nociones generales que 

permitan en cierta medida entender a qué nos referimos propiamente al 

hablar de prueba jurídica. 

 

 Así las cosas, “la prueba puede definirse como la actividad procesal por 

la que se tiende, bien a alcanzar el convencimiento psicológico del 

juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido 
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aportados al proceso, bien a fijarlos conforme a una norma legal.”
6
 

Como se puede apreciar, hay quienes circunscriben la prueba sólo al 

ámbito procesal. 

 

Por otra parte, “podemos, no obstante, definir la prueba civil como 

aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que este 

adquiera conocimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación 

fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso.”
7
 

 

Otros señalan que “la prueba es el conjunto de actos procesales que se 

realizan en el proceso para los efectos de permitir al tribunal alcanzar la 

verdad acerca de la existencia de ciertos hechos afirmados por las partes 

y cuyo conocimiento es necesario para la solución justa de un 

conflicto.”
8
 

 

Sin perjuicio de estos conceptos, los teóricos de la Valoración Racional 

de la Prueba, que es la teoría cuyo desarrollo nos conviene presentar para 

                                                 
6
 MONTERO AROCA, JUAN. 2010. Derecho Jurisdiccional. Tomo II. 18° Edición, Editorial Tirant 

Lo Blanch. Valencia, España. 249 p. 
7
 DE LA OLIVA, ANDRÉS y DÍEZ-PICAZO, IGNACIO.2000 Derecho Procesal Civil el Proceso de 

Declaración conforme a la Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Editorial centro de 

estudios Ramón Areces, S.A. 2000. Madrid, España. 285 p. 
8
 MATURANA MIQUEL, CRISTIÁN. 2009 Aspectos Generales de la Prueba. Santiago. Universidad 

de Chile, Facultad de Derecho. Santiago, Chile. 11 p. 
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efectos de cumplir con el objetivo de esta memoria, analizan distintas 

concepciones acerca de la prueba, y a partir de ello, más que dar un 

concepto determinado, definen sus rasgos característicos para sentar una 

idea precisa de lo que se quiere significar con dicha institución. Hacen el 

paralelo entre una concepción cerrada de la misma, y una abierta.  

 

A fin de cuentas, como es esta última la que nos interesa para efectos del 

desarrollo de esta memoria, citaré a continuación una exposición clara y 

precisa acerca de los lineamientos generales que debiese seguir cualquier 

concepto que busque otorgar una definición de la prueba: 

 

“a) la prueba es ante todo, un fenómeno que pertenece a la esfera lógica 

y de la racionalidad o, al menos de la razonabilidad (ya sea en la versión 

<<de sentido común>> o en la más sofisticada que hace referencia a 

modelos lógicos y epistemológicos), mientras que sólo algunos aspectos 

de este fenómeno están previstos y regulados por normas. Es incluso 

discutible la utilidad de estas normas que era negada por Bentham, y en 

todo caso prevalecen las tendencias a reducir al mínimo indispensable la 

regulación normativa de las pruebas. b) Como consecuencia de ello, no 

se plantea siquiera el problema de la admisibilidad de las pruebas 
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atípicas, dándose por descontada y obvia la respuesta positiva. c) Las 

normas en materia de pruebas no sirven para definir y delimitar el 

concepto jurídico de prueba porque cualquier cosa que sirva para 

establecer un hecho es una prueba. Su única utilidad (al menos, en 

principio) es excluir la admisibilidad de algunos medios de prueba 

cuando existan razones específicas de exclusión. d) Dado que la prueba, 

también en el sentido jurídico del término, es cualquier cosa que sea útil 

para la determinación del hecho, el contexto que a ella se refiere es 

<<abierto>> en el sentido de que es obvio y lícito emplear nociones, 

conceptos y modelos de análisis provenientes de otros sectores de la 

experiencia, ya sean de carácter científico o extraídos del sentido común 

o de la racionalidad general. La definición de la prueba y de los 

conceptos correlacionados se sitúa, pues, más bien en una perspectiva 

epistemológica que en una dimensión exclusivamente jurídica.”
9
 

 

En esta línea, y para mantener la coherencia con el desarrollo del tema 

central de esta memoria, cabe señalar la prueba como institución implica 

una actividad dirigida a la corroboración de las hipótesis de hecho 

formuladas por las partes y presentadas al tribunal con la finalidad de dar 

                                                 
9
 FERRER BELTRÁN, JORDI. 2007. La Valoración Racional de la Prueba. Editorial Marcial Pons. 

Madrid, España. 28 p.  
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por establecido el supuesto de hecho de una norma jurídica invocada, 

logrando el convencimiento del juez a su respecto, con miras a obtener 

un fallo favorable.  

 

La radical trascendencia que tiene lugar luego de lo señalado, es que para 

los autores que abogan por una Valoración Racional de la Prueba, esta 

institución tiene una extensión más allá de la regulación jurídica 

propiamente tal de la misma, de manera que el análisis posterior de esta 

deberá realizarse teniendo en mente esta premisa, por consiguiente, será 

prueba todo aquello que permita al tribunal dar cuenta acerca de la 

ocurrencia o no ocurrencia de un determinado hecho, que será parte 

integrante de las hipótesis que presenten las partes al juez para la 

solución a la cuestión controvertida. 

 

2.2.2 ¿Para qué probar? Finalidad de la Prueba Jurídica. 

 

En este punto se analiza la importancia de acreditar un supuesto de 

hecho ante el juez. A su respecto, nos preguntamos ¿cuál es la utilidad de 

desempeñar dicha labor? Una respuesta plausible en atención a los 

conceptos y lineamientos generales de la institución propuestos en el 
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apartado anterior, es que representan un rasgo común de todas ellas 

confirmar las afirmaciones de hecho de las partes, con el objetivo de 

lograr el convencimiento del juez sobre la verdad acerca de la existencia 

o inexistencia de una determinada hipótesis de hecho.  

 

Por consiguiente, es dable concluir que la finalidad de la prueba está 

orientada a obtener ese convencimiento del órgano juzgador a través de 

la corroboración por medio de los elementos de juicio aportados al 

proceso de las hipótesis de hecho planteadas por las partes, con miras a 

obtener una resolución judicial favorable a través de la aplicación al caso 

concreto de la norma jurídica invocada 

 

La finalidad de la misma en un contexto de libertad probatoria, puede ser 

abordada principalmente desde dos puntos de vista derivados de la 

especificidad misma de la prueba jurídica. Así, a grandes rasgos, para 

algunos la finalidad de la prueba está orientada a persuadir al tribunal, 

mientras que para otros es demostrar la ocurrencia de hechos, sin 

perjuicio de que a través de ello se pueda dar de manera mediata la 

persuasión del órgano juzgador.  
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De esta manera, hay quienes que asignan a la prueba una función 

marcadamente retórica, en atención a que entienden que la finalidad de 

la misma no debe ser una distinta a la de persuadir al tribunal. En 

consecuencia, no serviría para aportar conocimiento de la real ocurrencia 

o no de las hipótesis de hecho, sino solamente en cuanto sirve de base 

para las tesis argumentativas de los abogados que defienden intereses 

contrapuestos dentro del proceso. La finalidad de la prueba para una 

postura como esta “es producir en el juez la certeza o el convencimiento 

sobre los hechos a que ella se refiere, certeza que bien puede no 

corresponder con la realidad, es decir, que equivale a la creencia 

subjetiva de que existen o no existen.”
10

 

 

 Por otro lado, los autores defensores de la Valoración Racional de la 

Prueba adscriben a una función demostrativa, en que la prueba es la gran 

herramienta para el conocimiento de los hechos que representan el 

supuesto fáctico de las normas jurídicas invocadas en el proceso. Así, es 

probable que en la práctica los abogados empleen la prueba como base 

de sus tesis argumentativas en lo referente a un caso particular, pero de 

ninguna manera ello dice relación con el modo en cómo el juez deberá 

utilizar dicho material probatorio para la determinación de la ocurrencia 
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 MATURANA MIQUEL, CRISTIÁN.  2009. Op. Cit., 39 p. 
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o no de los hechos, pues para este tiene una función claramente 

cognoscitiva, que tiene por finalidad permitirle alcanzar un grado de 

aceptabilidad sobre la veracidad de ocurrencia de una determinada 

hipótesis fáctica.  

 

En resumen, para Michele Taruffo abogar por una función retórico 

argumentativa de la prueba “da cuenta en realidad, de un dato empírico 

contingente que en algunas ocasiones se produce en el uso judicial de las 

pruebas, pero resulta insostenible cuando absolutiza ese dato hasta hacer 

del mismo el proprium definitorio general y exclusivo de la prueba 

jurídica.”
11

 

 

De consiguiente, y tomando en cuenta, como se verá más adelante, que 

para que las soluciones pronunciadas por los jueces sean justas, han de 

fundarse en la real ocurrencia de los hechos, y siendo la prueba la 

herramienta a través de la cual el juez conoce acerca de la ocurrencia de 

los mismos, es que para el análisis de la teoría de la Valoración de la 

Prueba es vital partir de la base de que la finalidad de la prueba es 

establecer la verdad acerca de la ocurrencia de los hechos que las partes 

allegan al proceso como supuesto fáctico de las normas invocadas por las 
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 TARUFFO, MICHELE.  2002 Op. Cit., 357 p. 
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mismas. Sin embargo, y ante la imposibilidad del conocimiento absoluto 

de la misma, será posible aceptar esta finalidad “en la medida que 

caractericemos la verdad sólo como aproximativa.”
12

 

 

En conclusión, para ser coherente con el tratamiento del tema que nos 

convoca, es esencial partir de la averiguación de la verdad sobre el 

acontecimiento de las hipótesis de hecho propuestas por las partes al 

tribunal, como finalidad de la prueba. 

 

2.2.3 ¿Qué se prueba? Objeto de la Prueba Jurídica. 

 

Por lo general, se ha entendido que aquello que debe ser probado son los 

hechos, dado que el derecho se presume conocido por todos, lo que más 

que una presunción representa una verdadera ficción legal. Sin perjuicio 

de la claridad de la idea, es menester fijar ciertas precisiones antes de 

proseguir.  

 

¿Qué se entiende por la acepción hecho? En un sentido amplio la 

doctrina lo define como “todo lo que por el derecho material puede 

establecerse como contenido del supuesto fáctico de una consecuencia; 
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 MATURANA MIQUEL, CRISTIAN. 2009. Loc. Cit. 
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en palabras de ROSENBERG: <<Los acontecimientos y circunstancias 

concretas determinadas en el espacio y en el tiempo, pasados y presentes, 

del mundo exterior y de la vida anímica humana, que el derecho objetivo 

ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico.”
13

  

 

Por otra parte, se puede decir que “de hechos se trata en todos los 

fenómenos vitales externos e internos, que pueden ser apreciados por los 

sentidos.”
14

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es conocido que hace ya bastante tiempo 

Carnelutti estableció la máxima de que en realidad el objeto de prueba 

está determinado por todo aquello que se dice acerca de los hechos, más 

que los hechos mismos. Esta sería la forma de hablar con mayor 

propiedad del objeto mismo de la prueba. 

 

“Fue CARNELUTTI el primero que refirió el objeto de prueba, no a los 

hechos, sino a las afirmaciones de las partes en relación con los hechos, 

                                                 
13

 MONTERO AROCA, JUAN. 2007. La Prueba en el Proceso Civil. Quinta edición, Editorial 

Thompson Civitas. Madrid, España. 72 p. 
14

 LEIBLE, STEFAN. 1999. Proceso Civil Alemán. Konrad Adenauer Stiftung, Biblioteca Jurídica 

Diké Medellín, Colombia. 252 p. 
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observando que las afirmaciones no se conocen pero se comprueban, 

mientras que los hechos no se comprueban sino que se conocen.”
15

 

 

Otros autores, siguiendo esta misma postura han señalado que “el objeto 

principal de la prueba son los hechos. Más exactamente, podría decirse 

que la actividad probatoria versa sobre las afirmaciones de hechos o 

afirmaciones fácticas.”
16

 

 

En la misma línea, se pronuncia Montero Aroca cuando precisa que 

“fundamentalmente la prueba recaerá sobre afirmaciones de hechos 

realizadas por las partes, sobre los hechos que constituyen el supuesto 

base de la norma cuya aplicación se pide.”
17

 

 

Para Michele Taruffo, “no se hace referencia al hecho en cuanto 

ocurrencia de la realidad empírica, sino a enunciados de distinta 

naturaleza, que se refieren a ocurrencias que se supone que suceden en el 

mundo de la realidad empírica.”
18

 Y respecto de este punto, es menester 

tomar precauciones en relación a la distinción entre la descripción 

propiamente tal de un hecho, o lo que se dice del mismo, y la valoración 
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 MONTERO AROCA, JUAN. 2007. Op. Cit., 71 p. 
16

 DE LA OLIVA, ANDRES y DÍEZ-PICASO, IGNACIO. 2000. Op. Cit., 287 p. 
17

 MONTERO AROCA, JUAN. 2010. Op. Cit., 256 p. 
18

 TARUFFO, MICHELE. 2002. Op. Cit., 113 p. 
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que se haga respecto de este último, dado que esta por lo general no 

constituye el objeto de prueba en concreto, no se puede determinar su 

verdad o falsedad. Esta precisión es importante pues, a fin de cuentas la 

verdad o falsedad acerca de la ocurrencia o no de un hecho sólo se podrá 

emitir o concluir en relación a lo que se “diga” de la ocurrencia o no 

ocurrencia del mismo. 

 

Ahora bien, otra parte de la doctrina ha llegado a la conclusión de que 

ambas formas de concebir el objeto de la prueba serían adecuadas 

dependiendo el punto de vista desde el cual se analicen. 

 

Así, algunos autores han sostenido “que las dos posturas son correctas si 

se refieren a aspectos distintos. Si por objeto de la prueba se entiende, en 

abstracto y sin atender a un proceso concreto, lo que puede ser probado, 

es decir, todo lo que puede ser establecido por una norma material como 

supuesto fáctico de una consecuencia, ese objeto han de ser, en principio 

hechos, entendidos éstos en el sentido general que a continuación 

decimos. Por el contrario, cuando lo que se pregunta es ¿qué debe 

probarse? Y esa pregunta se refiere a un proceso concreto, esto es, 
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cuando en realidad se atiende al tema de prueba, la respuesta tiene que 

ser que las afirmaciones de las partes relativas a los hechos.” 
19

 

 

Como nos señala Michele Taruffo, “la noción habitual de prueba de la 

que se ha partido se fundamenta sobre la idea de que la prueba sirve para 

establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para la decisión. 

Esta idea puede ser expresada de distintas formas, pero un dato común y 

recurrente de las diversas culturas jurídicas es que el hecho es el 

<<objeto>> de la prueba o su finalidad fundamental, en el sentido de que 

es lo que <<es probado>> en el proceso.”
20

 En esta línea, se puede decir 

con propiedad que el objeto de la prueba, a lo menos desde un punto de 

vista teórico, son los hechos que representan los supuestos fácticos de la 

aplicación de las normas jurídicas invocadas para la solución de la 

cuestión controvertida sometida a la decisión del juez. Ahora bien, cabe 

advertir que esta noción debe ser observada poniendo especial atención 

en que dichos hechos se identifican siempre sobre la base de criterios 

jurídicos extraídos de las normas cuya aplicación se invoca, pero desde 

una concepción dinámica de la misma. 
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 MONTERO AROCA, JUAN. 2007. Loc. Cit. 
20

 TARUFFO, MICHELE. 2002. Op. Cit., 89 p. 
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De aquí surge el problema de la determinación del objeto de prueba en el 

caso concreto, y el denominador común para partir con esta 

determinación está dado por la idea de relevancia del mismo para la 

aplicación de la norma jurídica invocada, y por consiguiente para la 

resolución del asunto controvertido. “El problema es, entonces, 

comprender como puede ser identificado el <<hecho>> que constituye el 

objeto de la prueba, en función del contexto que determina la descripción 

(el tipo de descripción) apropiada de ese hecho.”
21

 Por consiguiente, “no 

todas las afirmaciones son objeto de prueba, sino sólo los hechos 

relevantes para la decisión y necesarios de probar. Un hecho es relevante 

para la decisión cuando es determinante para la misma.”
22

 “Es decir, 

datos de hecho que, por ser subsumibles en las normas que han de ser 

aplicadas para resolver –en sentido favorable o adverso- sobre la 

pretensión procesal, la verificación de su ocurrencia en concreto influirá 

en ese pronunciamiento.”
23

 En consecuencia, toda prueba inútil, 

impertinente o irrelevante para ese propósito debe declararse 

inadmisible. 

 

                                                 
21

 TARUFFO, MICHELE. 2002.  Ibíd., 95 p. 
22

 LEIBLE, STEFAN. 1999. Op. Cit., 251 p. 
23

 ORTELLS RAMOS, MANUEL, 2005. Derecho Procesal Civil, Sexta Edición, Aranzadi, 

Pamplona, España, 343 p. 
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En esta línea, cabe señalar que “por prueba inútil o inconducente se debe 

entender aquella que, según la experiencia, cabe razonablemente 

conjeturar que no logrará el resultado apetecido, pues existe 

inadecuación de medio a fin.”
24

 Por otra parte, una prueba impertinente 

dice relación con “la prueba no relativa a los hechos que guarden 

relación con el objeto del proceso (quae ad obiectum non pertinent). 

Pertinente, pues, no es lo que parezca oportuno o conveniente o, incluso, 

necesario. Pertinente es lo que pertenece al ámbito objetivo del proceso: 

lo que tiende a producir la certeza, positiva o negativa de hechos, que, 

siendo controvertidos, son relevantes.”
25

 

 

Lo precedentemente señalado, implica partir de ciertas premisas básicas. 

Para la determinación en concreto del objeto de la prueba se recurre a las 

normas jurídicas invocadas, y a partir de ello se extraen criterios de 

relevancia de los hechos respecto de la decisión final. Para ello, es vital 

definir cuál es el hecho que la norma jurídica requiere como supuesto 

fáctico para su aplicación, lo que estará delimitado menor o mayormente 

en virtud de la textura abierta o lenguaje del precepto normativo en 

cuestión.  

                                                 
24

 DE LA OLIVA, ANDRÉS y DÍEZ-PICAZO, IGNACIO. 2000. Op. Cit., 291 p. 
25

 Ibíd., 292 p. 
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En otras palabras, “Cualquiera sea la técnica, precedente o legislación, 

que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta, y por 

mucho que estos operen sin dificultades respecto de la gran masa de 

casos ordinarios, en algún punto en que su aplicación se cuestione las 

pautas resultarán ser indeterminadas; tendrán lo que se ha dado en llamar 

una textura abierta.”
26

 Es en estos casos difíciles donde se requerirá una 

mayor justificación de la decisión judicial acerca del hecho cuya 

ocurrencia es presupuesto de aplicación de una norma jurídica, toda vez 

que una aplicación deseable de los criterios de la sana crítica impone 

como antecedente previo una adecuada comprensión de la norma 

jurídica. La Valoración Racional de la prueba, como veremos, representa 

una herramienta bastante útil para el control de la actividad del juez. 

 

Por último, cabe advertir aquellos casos de identificación en concreto del 

objeto de prueba que resultan un poco más complejos. 

 

Dentro de esta categoría, tenemos a aquellos supuestos en que se 

introduce una identificación valorativa del hecho, una cuestión de 
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 HART, HERBERT L.A. El Concepto del Derecho. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 

Argentina 159 p. 
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derecho, que tiene lugar “cuando la prótasis de la norma no se define 

usando términos <<descriptivos>> o <<fácticos>>, o no solo mediante 

estos términos, sino apoyándose en el uso de términos 

<<valorativos>>.”
27

 Aquí la relevancia del hecho no se determina 

únicamente por la descripción normativa que se hace del mismo, sino 

que dicha relevancia se vincula en último término a una valoración.  

 

Otro tanto ocurre con la prueba de los hechos negativos, ¿Qué constituye 

el objeto de prueba en estos casos? “La identificación negativa del hecho 

pone, pues, en evidencia los distintos mecanismos que pueden usarse 

para resolver la incertidumbre del hecho a cuya negación se vinculan 

ciertos efectos jurídicos. Algunas veces, el hecho negativo puede ser 

directamente objeto de prueba. Otras, la decisión sobre el hecho negativo 

se deriva de la aplicación de reglas que prevén las consecuencias de la 

falta de prueba del hecho provisto correspondiente. En otras ocasiones, 

la incertidumbre sobre el hecho negativo se resuelve porque se prueba un 

hecho positivo incompatible con la negación de un hecho. Finalmente, la 

incertidumbre sobre el hecho negativo puede resolverse porque se pruebe 

un hecho positivo incompatible con el propio hecho negado.”
28

 Por 
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 TARUFFO, MICHELE. 2002  Op. Cit., 128 p. 
28

 Ibíd., 141-142 p. 
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consiguiente, ocurre que no necesariamente el objeto de prueba va a 

estar dado por el supuesto fáctico contenido en la norma cuya aplicación 

se invoca, pues hay casos en que dicha prueba se tornaría imposible. No 

obstante, se prevé la posibilidad de que una circunstancia distinta pueda 

adquirir la relevancia necesaria como para ser objeto de prueba tal como 

se indicó. 

 

Visto el objeto de prueba, cabe determinar que es aquello que entonces 

no debe probarse.  

 

En general se habla que los hechos no controvertidos no deben ser 

probados –esto es- los hechos afirmados por las dos partes, o los 

afirmados por una y admitidos o no cuestionados por la otra. “En el 

proceso regido por el principio dispositivo los hechos admitidos por 

todas las partes no precisan ser probados y, aun más ni siquiera debe ser 

intentada la prueba sobre los mismos.”
29

 En la misma línea se señala que 

“respecto de los hechos no controvertidos debe entenderse que no cabe 

realización de la actividad probatoria; la prueba referida a los hechos no 

controvertidos es siempre inútil.”
30
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 MONTERO AROCA, JUAN. 2010. Op. Cit., 256 p. 
30

 Ibid., 257 p. 
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Tampoco requieren de prueba los hechos notorios, entendidos como tales 

“aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal 

propia de un determinado grupo social en el tiempo en el que se produce 

la decisión judicial, incluyendo naturalmente al juez.”
31

 Otro concepto 

concordante con el anterior es el siguiente: “Notorios son los hechos 

conocidos en general, es decir aquellos que con seguridad son conocidos 

por una gran cantidad de personas o conocibles por ellas o en general 

difundidos por la prensa, radio televisión, etc.”
32

 Así las cosas, “que los 

hechos notorios no estén necesitados de prueba significa que el juez los 

puede establecer como fundamento de su resolución, aunque no hayan 

sido probados. Si necesita recordarlos, puede utilizar cualquier medio 

disponible para ello.”
33

 

 

Tampoco se prueban aquellos hechos favorecidos por una presunción. 

Ahora bien, “las presunciones legales parten de la consideración por el 

legislador de que podría ser muy difícil probar directamente el hecho 

causa de una determinada consecuencia jurídica y desde esa 

consideración, no se trata de que se exima de prueba a la parte sino de 
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 LEIBLE, STEFAN. 1999. Op. Cit., 252 p. 
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que cambia el objeto de la prueba.”
34

 El hecho, supuesto fáctico de la 

norma jurídica invocada, es el que se presume a partir de la prueba de un 

hecho indicio distinto de aquel, y por consiguiente, no requiere de 

prueba. Lo que se prueba es el hecho base de la presunción a partir del 

cual se infiere el hecho presumido.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, otros autores consideran que si puede ser 

objeto de prueba un hecho presumido mientras no se trate de supuestos 

referentes a presunciones de derecho. En consecuencia, lo es en aquellos 

casos en que se aporta una prueba que refuta el hecho presumido. “Si no 

se trata de presunción iure et de iure, sobre el hecho presunto sí cabe 

actividad probatoria, aunque sólo sea por la posibilidad de prueba en 

contrario o contraprueba.”
35

 En la misma línea se pronuncia Montero 

Aroca: “Parte de la doctrina incluye dentro de las excepciones que 

estamos tratando a los hechos favorecidos por una presunción legal. Hay 

aquí un error de base, pues lo que en realidad ocurre es que se altera el 

tema a probar y surge la contraprueba.”
36

 En fin, decir que un hecho no 

necesita ser probado, es muy diferente a decir que de manera alguna este 

pueda ser objeto de prueba. 
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 MONTERO AROCA, JUAN. 2007. Op. Cit., 97 p. 
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 MONTERO AROCA, JUAN. 2010. Op. Cit., 259 p. 



45 

 

 

Finalmente, al ser objeto de prueba los hechos, o para otros, las 

afirmaciones acerca de los mismos, cabe llegar a la conclusión de que el 

derecho tampoco en principio debería probarse.  

 

A su respecto, los ordenamientos jurídicos en general establecen ciertas 

excepciones como por ejemplo aquellas situaciones en que deba 

acreditarse el derecho extranjero, la costumbre, el derecho histórico o el 

derecho estatutario. En esta misma línea se pronuncia en general la 

doctrina. “Las normas jurídicas son tema de prueba sólo si no son 

conocidas por el juzgador.”
37

 “Objeto de la prueba fundamentalmente 

son solamente los hechos, no las normas jurídicas (iura novit curia).”
38

 

“Por regla general, las normas jurídicas no son objeto de prueba. El juez 

debe investigar y aplicar las normas en vigor, no sólo sin necesidad de 

que las partes las prueben, sino incluso sin necesidad de que las 

aleguen.”
39

 Montero Aroca a su vez se pronuncia en el mismo sentido 

que los citados autores al afirmar que “la no necesidad de prueba del 

Derecho se refiere a las normas jurídicas que forman el derecho escrito, 
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38

 LEIBLE, STEFAN. 1999. Op. Cit., 250 p. 
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interno y general.”
40

 Por consiguiente, si serán objeto de prueba el 

derecho desconocido para el juez que no forme parte del derecho escrito 

e interno de un determinado ordenamiento jurídico. 

 

2.2.4 ¿Cómo probar? Medios de Prueba. 

 

El conjunto de elementos de juicio a partir del cual se fundan o refutan 

las afirmaciones sobre los hechos realizadas e incorporadas al proceso 

por las partes, está formado por el material probatorio que conforme al 

principio dispositivo acompañan estas mismas, y en excepciones por el 

tribunal cuando decreta prueba de oficio. Este material probatorio visto 

desde esta perspectiva es representativo de los medios de prueba y 

responde a la interrogante acerca de la forma de probar una hipótesis de 

hecho en particular. 

 

Es difícil dar con un concepto de medio de prueba. Por lo general, la 

doctrina se encarga de enumerar a través de un catálogo y desarrollar 

cada medio probatorio en particular de un determinado ordenamiento 

jurídico que los recoge, pero rara vez se encargan de hablar desde un 

punto de vista genérico de ellos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se puede citar a la siguiente como una 

definición en abstracto de lo que se debería considerar como medio de 

prueba en general: “Con la expresión medios de prueba se designan los 

distintos tipos de actividades –ligadas a objetos materiales o personas 

también de un cierto tipo o clase- que permiten a las partes con el juez, o 

excepcionalmente, a éste sólo, llegar a la convicción de la certeza 

positiva o negativa de las afirmaciones fácticas que se han de fijar como 

verdaderas, falsas o dudosas, a los efectos del proceso. No seguimos 

aquí, por tanto, la noción de medio de prueba como la particular y 

concreta persona o el concreto objeto del que se sirven las partes y/o el 

juez para procurar un convencimiento. Entendemos, de una parte, que los 

términos medios de prueba se refieren a una clase o tipo de instrumento 

probatorio; en ese sentido, si en un proceso se propone y se admite que 

presten declaración dos testigos se dirá que en ese proceso se ha 

utilizado un medio de prueba –la testifical- no dos testigos.”
41

 

 

Otros autores hacen una distinción previa entre fuentes y medios de 

prueba propiamente tales. “Con la expresión fuente de prueba nos 

estamos refiriendo a un concepto extrajurídico, a una realidad anterior al 
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proceso; los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos, y sólo 

existen en el proceso, en cuanto en él nacen y se desarrollan, las fuentes 

de prueba son todos los elementos que existen en la realidad, y los 

medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para 

incorporar las fuentes al proceso.”
42

 Al hacer esta distinción previa, no 

sólo se logra dar una idea acerca de lo que debe entenderse como medio 

de prueba, sino que también supera las discusiones relativas a la 

taxatividad o enunciatividad de los mismos, pues se considerarán desde 

esta perspectiva siempre taxativos, dado que las únicas que se abrirían al 

infinito serían las fuentes de pruebas. 

 

Sin perjuicio de las nociones presentadas, los teóricos de la Valoración 

Racional de la Prueba parten de un concepto de prueba que comprende 

“todo elemento idóneo para fundar una inferencia capaz de ofrecer 

apoyo a una aserción sobre un hecho.”
43

 Esta idea se refiere a la prueba 

entendida como un medio para fundar una inferencia capaz de corroborar 

una hipótesis fáctica. Y por lo visto en lo expuesto hasta este momento, 

parten de una concepción abierta de la prueba que la entiende más allá de 

la regulación jurídica propiamente tal de la misma. No se detiene en la 
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distinción entre fuentes y medios, y acepta toda prueba atípica que 

cumpla con la máxima de hacer más rico el conjunto de elementos de 

juicio, tal y como se verá en su oportunidad. 

 

2.2.5 ¿Quién debe probar? Carga de la Prueba Jurídica. 

 

No es un tema trivial determinar quién debe hacerse cargo de acreditar 

uno u otro hecho o circunstancia, dado que en dicha determinación 

puede estar la diferencia entre un fallo favorable o desfavorable para los 

litigantes. Por ello, es tan importante saber a quién le corresponde 

aportar los medios de prueba que acrediten determinados hechos 

controvertidos, o cómo debe decidir el juez en la eventualidad que estos 

no se acrediten de un modo adecuado.  

 

El principio de aportación de parte nos señala que son estas mismas, 

quienes tienen la carga de la prueba dentro de un proceso judicial. Sin 

perjuicio de ello, las reglas sobre esta materia se encargan de establecer 

cuál de ellas es la que deberá hacerlo. Ahora bien, el aporte de estos 

medios no es una obligación propiamente tal que imponga el deber 

jurídico de realizar dicha actividad, toda vez que su inobservancia solo 
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traerá consecuencias perjudiciales para quien tenía el apercibimiento de 

realizarla.  

 

Esta idea, respecto de la cual aportar un determinado medio de prueba no 

pueda ser nunca considerado como una obligación, se puede sustentar 

también desde el punto de vista de la representación de un verdadero 

derecho para las partes en relación a como está concebida la institución 

del proceso entre nosotros. “El principio de aportación de parte hace que 

sean ellas los titulares de un derecho de afirmar y de probar y también 

las titulares de la carga de las afirmaciones y de las pruebas”
44

. La 

noción de derecho viene a ser una idea complementaria de la concepción 

de carga probatoria, ayudando a sentar aun más su distanciamiento 

respecto de la noción de obligación, y el eventual deber que tendrían las 

partes de hacer avanzar el proceso. 

 

Por lo tanto, más allá del punto de vista que se tome al analizar esta regla 

probatoria dentro del proceso, -ya sea verlo desde el punto de vista de un 

derecho para las personas, como por otro lado, asimilarlo con la idea de 

carga procesal, cabe destacar su importancia en este ámbito y alejarnos 

de la idea de la misma como una obligación para las partes. 
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Para definir lo que se entenderá por carga de la prueba, es necesario 

hacer ciertas precisiones de carácter previo, como por ejemplo aquella 

que dice relación con la idea de carga procesal propiamente tal. Como se 

sabe, el llevar a cabo ciertos actos procesales puede verse desde dos 

perspectivas, la primera dice relación con un derecho subjetivo que el 

ordenamiento jurídico otorga a las personas para instar al inicio del 

proceso y la posibilidad de realizar todos los actos necesarios dentro de 

éste con miras a dirimir las contiendas que se le plantean en el diario 

vivir, todo ello con el afán de escapar de la necesidad de la autotutela.  

 

Y por otro lado, se puede ver desde la perspectiva de las implicancias 

que conlleva el no hacer uso de la posibilidad de realizar todos esos actos 

que el ordenamiento jurídico establece en favor de las personas. Es en 

este segundo sentido en el cual debemos detener nuestro análisis para 

comprender la idea de carga procesal. Así, en doctrina se estima que “los 

derechos subjetivos procesales pueden o no ser ejercitados por los 

titulares de los mismos, pero lo específico de muchos de ellos es que el 

no ejercicio supone un perjuicio; la parte es titular de un derecho que 

puede ejercitar o no y si lo ejercita obtendrá una ventaja, pero si no lo 
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ejercita sufrirá un perjuicio. Puede decirse, de otra manera, que existe 

una carga procesal cuando, presupuesto que la parte puede ejercitar o no 

los actos procesales, pues no está obligada a ello, si esa parte quiere 

alcanzar un determinado resultado o fin jurídico la realización de un acto 

se le presenta como algo necesario.”
45

  

 

El origen del argumento se remonta al debate sobre la naturaleza del 

proceso, y más propiamente, a la teoría del proceso como situación 

jurídica propuesta por James Goldschmidt. Así, se puede concebir que 

“el proceso no es una relación jurídica, porque el juez no está obligado 

para con las partes y porque entre los litigantes no existe ninguna 

obligación.
46

 Esta situación jurídica puede ser entendida en “oposición a 

la correlación de deber y derecho que caracteriza a la relación jurídica, 

como un complejo de meras posibilidades de obrar, expectativas y 

cargas.”
47

 De esta manera, se llega a la noción de carga procesal como 

“el ejercicio de un derecho para el propio interés.”
48

 En esta línea, el 

ejercicio de la carga procesal se establece en el interés propio de quien la 

conlleva y su incumplimiento no generará derechos para la otra parte. 
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Siendo ésta la noción de carga procesal, debemos analizar el significado 

de lo que se debe entender por carga de la prueba. Siguiendo esta línea, 

se puede entender -como ya se dijo-  que estando en la prueba la fuerza 

del proceso, el no efectuar dicha actividad sólo puede traer 

consecuencias negativas para quien tenía la necesidad de llevarla a cabo 

con miras a un fin determinado -que en este caso- era acreditar ciertos 

hechos que justifiquen la aplicación de un precepto jurídico que ampare 

la pretensión particular de alguna de las partes dentro del proceso.  

 

Ahora bien, puede ocurrir que las partes no lleven a cabo dicha 

actividad, pero ello no implica que el juez pueda excusarse de dictar 

sentencia en aquellos juicios. En relación a lo anterior, es menester 

señalar que en el Art. 76 de nuestra Constitución Política de la 

República, se consagra el principio de inexcusabilidad judicial. A su 

respecto, los jueces, para brindar una tutela judicial efectiva tienen el 

deber de resolver las cuestiones controvertidas que se les presenten, aun 

cuando haya un silencio por parte del legislador, o la ley sea oscura o 

incluso insuficiente. Inclusive, el juez no podrá abstenerse de dictar una 

solución aun cuando los hechos alegados por las partes, -supuestos 

fácticos de las normas jurídicas invocadas- no hayan sido probados 
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debidamente y no se haya formado convicción por parte del órgano 

juzgador a su respecto.  

 

Ante esta situación, es la ley la que le dice al juez como debe tomar su 

decisión, la que obviamente traerá un perjuicio para aquel que tenía la 

carga de acreditar determinados supuestos y no lo hizo. Así, se ha 

definido a la carga de la prueba como: “la necesidad de las partes de 

probar los hechos que constituyen el supuesto fáctico de la norma 

jurídica que invocan a su favor a riesgo de obtener una resolución 

desfavorable a sus pretensiones y resistencias.”
49

 

 

En torno a todo lo señalado precedentemente, cabe tener presente que 

tradicionalmente se ha hecho una distinción respecto del análisis de la 

carga de la prueba. De esta manera, podemos hablar de carga formal y 

material de la prueba en atención a los distintos momentos y sujetos 

respecto de los cuales producen efectos las normas relativas a la misma.  

 

Por un lado, la carga de la prueba desde un punto de vista formal busca 

determinar cuál de las partes debe probar una determinada circunstancia. 
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A grandes rasgos, se dirige a las mismas partes para que ellas tengan 

certeza respecto de cuál de estas soportará las implicancias perjudiciales 

en la eventualidad que no se ofrezcan las pruebas necesarias para 

acreditar ciertos hechos. “Informa sobre qué parte puede y debe formular 

peticiones de prueba, si no quiere perder la prueba y el proceso.”
50

  

 

“La carga formal o subjetiva sólo responde a la pregunta <<quién debe 

probar>>.”
51

  

 

“El Derecho procesal puede contener normas por las que se atribuye a 

cada parte la incumbencia de probar cierto tipo de hechos. Mejor o peor 

formuladas y ya sea en el plano legal, ya en el jurisprudencial, debe 

haber reglas que distribuyan la tarea de probar los hechos: ésa es, para la 

communis opinio, la carga de la prueba en sentido formal.”
52

 

 

“El sentido formal significa quién tiene en un proceso la situación 

subjetiva adecuada para provocar que en él se practique prueba.” 
53
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Ahora bien, desde un punto de vista material, la carga de la prueba se 

dirige como una regla decisoria para el juez al momento de dictar 

sentencia, si los hechos fueron debidamente probados, resulta irrelevante 

para el juez determinar a cargo de cuál de las partes estaba la carga de 

probar. Pero si los hechos no fueron debidamente acreditados, se le 

ofrece esta herramienta para resolver la cuestión controvertida. Es decir, 

“con relación al tribunal sirve para que, en el momento de dictar 

sentencia y ante un hecho no probado, decida cuál de las partes debe 

sufrir las consecuencias de esa falta de prueba. En principio la sentencia 

será desfavorable a aquella parte que pidió un efecto jurídico establecido 

en una norma cuyo supuesto de hecho no se probó." 
54

  

 

Así las cosas, debe hacer recaer las implicancias de esta inactividad 

respecto de la acreditación de los hechos sobre la parte a quien le 

correspondía hacerlo según las reglas de la carga probatoria. En 

conclusión, la carga de la prueba material “informa sobre a cargo de qué 

parte queda, que un hecho relevante para la decisión quedó sin prueba.”
55

 

 

                                                 
54

 MONTERO AROCA, JUAN.2007. Op. Cit., 265 p. 
55

 LEIBLE, STEFAN. Loc. Cit. 



57 

 

“La carga material, objetiva o de certeza de la prueba pone el acento en 

el <<qué>> ha de ser probado y, por tanto, una vez acreditado el hecho 

controvertido, al Juzgador le es indiferente si el actor o el demandado ha 

sido la parte que logró su convencimiento acerca de la existencia de tal 

hecho.”
56

 

 

“La carga de la prueba en sentido material no es una regla de derecho 

que pueda ser aplicada en el momento de practicarse la prueba (…) sino 

que su aplicación se produce en el momento de la sentencia”
57

 

 

2.2.6 ¿Qué valor debe dar el juez a la prueba aportada? Valoración 

de la Prueba Jurídica. 

 

La valoración de la prueba a grandes rasgos consiste en determinar el 

grado de corroboración que otorgan los medios de pruebas acompañados 

al proceso, a las hipótesis de hecho presentadas por las partes. De esta 

manera, se pueden citar distintas definiciones y conceptos sobre la 

misma en armonía con la anterior noción presentada.  
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Por un lado tenemos que, “la valoración de la prueba consiste en el 

convencimiento del Juzgador sobre la verdad o falsedad de determinadas 

afirmaciones discutidas en el proceso, esto es, coincide con la finalidad 

de la prueba misma.”
58

 

 

Otros señalan que “por valoración o apreciación de la prueba se entiende 

la operación intelectual que realiza el juzgador para determinar la 

eficacia de los medios de prueba practicados respecto de la que es la 

función e tales medios, función que puede ser según el sistema de 

valoración que el ordenamiento establezca, originar la convicción en el 

juzgador o permitirle fijar formalmente el hecho como establecido a los 

efectos de la resolución sobre el objeto del proceso. Dicho de otro modo: 

operación para determinar si se considera probado por el juzgador el dato 

(generalmente de hecho) que se intentó probar.”
59

 

 

Ahora bien, en general la valoración propiamente tal forma parte de una 

actividad que se conoce como apreciación de la prueba, la cual 

comprende tanto a las nociones de interpretación como a la de valoración 
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de la prueba. “No sin razón, Calamandrei (…), propone la distinción 

entre interpretación y apreciación o valoración de la prueba.” 
60

 

 

Montero Aroca lo clarifica de la siguiente manera: “Al conjunto, pues, 

de la interpretación y de la valoración puede llamarse apreciación de la 

prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de realizar el 

juzgador para, partiendo de las fuentes – medios de prueba, llegar a 

establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, 

afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia 

jurídica que piden.”
61

 Las dos operaciones dicen relación por un lado, 

con interpretar, que no es más que determinar el resultado que es posible 

extraer de cada medio de prueba, en palabras sencillas se puede decir que 

“consiste en, partiendo normalmente de una forma de representación de 

los hechos, fijar lo que el testigo afirma, lo que del documento se 

deduce, lo que el perito concluye.”
62

 Y por el otro lado, valorar, que 

implica “que establecido el resultado de cada fuente – medio, el paso 

siguiente ha de consistir en determinar el valor concreto que debe 

atribuirse al mismo en la producción de certeza, lo que comporta una 

decisión sobre su credibilidad. Se trata ahora de decidir si el testigo 
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merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si el 

documento es auténtico y representa fielmente los hechos tal y como se 

produjeron, si el perito es creíble y sus razonamientos están apoyados en 

la lógica, etcétera.”
63

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, hay quienes han agregado una tercera etapa 

dentro de la noción general de apreciación de la prueba, y que sería 

previa a la de interpretar y valorar, esta actividad previa dice relación 

con la percepción de la prueba. “La percepción alude a la operación 

sensorial mediante la cual el juez captará mediante sus sentidos la prueba 

que se rinde ante él. 

 

Esta percepción se reflejará en la exposición que se hace de lo que se ha 

captado mediante los sentidos, y consistirá, por ejemplo, en transcribir 

literalmente lo que se ha visto y oído. Esto es, generalmente, lo que se 

expone en el acta de juicio y de lo que queda constancia en la grabación 

de la audiencia. Esta operación sensorial es necesaria para que el juez 
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pueda interpretar la prueba, ya que sin percibir la misma es imposible 

interpretarla y determinar su contenido.”
64

 

 

 2.1.6.1 Sistemas de Valoración de la Prueba. 

 

Una vez visto lo que significa valorar los elementos de juicio 

disponibles, y las precisiones del término en relación a la apreciación de 

la prueba en general y su distinción en lo referente a las distintas 

actividades que esta engloba, cabe analizar los sistemas de valoración 

que se encargan de regular y sentar las bases para la realización de dicha 

actividad por parte del órgano juzgador. 

 

A su respecto, hay dos grandes sistemas en los extremos a partir de los 

cuales se desarrollan otros morigerando de cierta manera estas posturas 

en principio antagónicas. 

 

No obstante, y antes de entrar al análisis de cada uno de los sistemas de 

valoración, es menester precisar previamente la noción de máximas de 

experiencia y su relación con los sistemas de valoración que 
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desarrollaremos en su oportunidad. En consecuencia, una premisa básica 

que se debe tener al respecto es que “la valoración de la prueba viene 

siempre determinada por las máximas de la experiencia.”
65

 Estas 

máximas se pueden entender como “definiciones o juicios hipotéticos de 

contenido general, desligados de los hechos concretos que se han de 

juzgar en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes 

de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por 

encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos.”
66

 

 

Lo importante, para efectos de los sistemas de valoración, es que una 

primera aproximación a los extremos de los mismos nos permite 

distinguir en atención a que en algunos casos la ley otorga entera libertad 

a los jueces para aplicar dichas máximas para efectos de proceder con la 

valoración de los elementos de juicio acompañados al proceso, mientras 

que en otros la ley se encarga de establecer y de imponer de manera 

obligatoria esas máximas al órgano juzgador. 
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63 

 

 2.1.6.1.1. Prueba Legal 

 

Uno de los extremos a que se hizo alusión es el sistema de prueba legal o 

tasada, el cual se pasará a desarrollar someramente a continuación. 

 

“La técnica de la prueba legal consiste en la producción de reglas que 

predeterminan, de forma general y abstracta, el valor que debe atribuirse 

a cada tipo de prueba.”
67

 “La valoración de un medio de prueba es legal 

si la ley establece que el resultado que haya producido en su práctica (el 

contenido de un documento, la declaración de una parte) ha de ser puesto 

como fundamento de hecho de la resolución sobre el objeto del proceso, 

sin necesidad de convencimiento del juzgador respecto de la certeza de 

aquel resultado.”
68

 

 

Ahora bien, un sistema de prueba legal, no nos puede llevar a concluir de 

manera inmediata que sus reglas carecen de racionalidad interna, por el 

solo hecho de que se proscribe de la esfera de acción del juez la 

posibilidad de un convencimiento propio acerca de la aceptabilidad de 

una hipótesis de hecho correctamente corroborada.  
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 TARUFFO, MICHELE. 2002.  Op. Cit., 387 p. 
68

 ORTELLS RAMOS, MANUEL,  2005. Op. Cit., 363 p. 



64 

 

 

En los mismos términos se pronuncian los autores Andrés de la Oliva 

Santos, e Ignacio Diez-Picazo Giménez cuando señalan que lo anterior 

“no debe conducir a la errónea conclusión de que la prueba legal o tasada 

ha sido o es propia de situaciones primitivas, arcaicas, o, en nuestros 

días, completamente obsoletas.”
69

  

 

En su origen, este modelo está inmerso de una racionalidad 

metodológica que informa sus reglas. Se advierte que sólo luego del 

proceso de  codificación entra en crisis esta racionalidad y se promueve 

el auge de la libre convicción del órgano juzgador.  

 

Si bien es cierto, el origen histórico de este sistema de valoración se 

remonta a las ordalías carentes de racionalidad, y posteriormente al 

desarrollo de la prueba apriorística de carácter general y abstracto, 

informadas por los valores imperante en una sociedad determinada, las 

máximas de experiencia legales “no eran absurdas ni producto de la 

arbitrariedad; podían ser, desde la perspectiva actual, discriminatorias 

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

verdaderas máximas de experiencia.”
70

 

 

Es luego del proceso de codificación donde estas normas pierden su 

coherencia interna en parámetros de racionalidad. “Las codificaciones 

producen también un cambio relevante en la naturaleza de la prueba 

legal: ésta deja de ser un fenómeno doctrinal y cultural y se convierte en 

un fenómeno normativo. Las <<reglas de prueba legal>> ya no son 

reglas racionales formuladas por los juristas: son exclusivamente reglas 

legales fijadas por el legislador.”
71

 En consecuencia, se elimina por 

completo el juicio sobre los hechos, que en un primer momento a lo 

menos se reducía a “márgenes de variabilidad subjetiva”.
72

 Se vuelve 

una regulación excesivamente formalista cuyo único fundamento es 

lograr certeza ante la evidente desconfianza que tenía el soberano en la 

actividad de los jueces. Busca eminentemente otorgar seguridad jurídica 

a las partes de manera que estas mismas sepan con antelación las 

posibles resultas del juicio en aras de los elementos de juicio que 

disponen, y con ello puedan precaver un litigio eventual, o en su defecto, 

erradicar la incertidumbre de la decisión del juez sobre los hechos dado 
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que la máxima de experiencia que se deba aplicar para dar por 

establecida la ocurrencia o no de un hecho, está establecida de antemano 

por el legislador, y el juez sólo debe ceñirse a ella. 

 

Ahora bien, dicha situación desnaturalizaría la propia noción de prueba, 

“pues no constituye la verificación de una hipótesis, sino que comprende 

la imposición de un resultado probatorio al juez, con independencia de lo 

que haya verdaderamente sucedido.” 
73

 

 

2.1.6.1.2. Libre Convicción. 

 

El otro extremo está dado por la prueba libre, libre convicción o íntima 

convicción. Ésta a diferencia del sistema anterior que respondía a un 

criterio de certeza objetiva, responde  a uno de certeza subjetiva.  

 

Ante todo, hay que determinar que ha de entenderse por prueba libre. A 

su respecto, se puede entender que es un sistema de valoración de la 

prueba que nace como contrapartida al excesivo formalismo en el que 

devino la prueba legal. De hecho, puede concebirse en su posición más 

extrema en contraposición a éste, en el sentido de que “la libre 
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convicción, presupone la ausencia de aquellas reglas e implica que la 

eficacia de cada prueba para la determinación del hecho sea establecida 

caso a caso, siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales y 

flexibles, basados esencialmente en presupuestos de la razón.”
74

 

 

Implementar un sistema como el que se describe, supone el paso a una 

forma de racionalidad diversa, si es que se puede hablar de racionalidad, 

que se extiende libre de limitantes que entorpecieran el análisis y 

posterior convencimiento del juez, fácilmente adaptable al caso 

individual que se conoce en el momento.  

 

Ahora bien, se acaba de mencionar que se duda acerca de la racionalidad 

del nuevo sistema dado que es común apreciar en doctrina opiniones 

referentes a que “el sistema de prueba legal, no se sustituye por una 

nueva racionalidad, sino por el vacío.”
75

 Lo que conlleva el riesgo propio 

de la falta de criterios racionales de valoración de los elementos de juicio 

aportados al proceso, y por consiguiente, una falta o deficiente control de 

la actividad del juez en dicho ámbito.  
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Es así como “el tribunal, en el sistema de libre o íntima convicción no 

funda su fallo de tal manera que permita a toda la comunidad tener el 

convencimiento que, a través de los antecedentes acumulados en el 

proceso se ha llegado al establecimiento de hechos que corresponden a la 

verdad y se ha dado a través de la sentencia a cada uno lo que 

corresponde. (socialización de la sentencia).”
76

 

 

Sin perjuicio de ello, muchos autores han advertido que ese vacío de 

racionalidad desde el paso de la prueba legal a la libre debe ser llenado 

con criterios que permitan la revisión y el control de la forma en que el 

juez llega a la convicción de la verdad o falsedad acerca de una 

afirmación fáctica en particular. La forma de hacerlo es a través de lo 

que conoce como reglas de la sana crítica. 

  

2.1.6.1.3. Sana Crítica. 

 

“De la constatación de que nos encontramos ante un contexto de toma de 

decisiones bajo incertidumbre no se puede derivar sin más que a él no le 

sean aplicables las reglas de la racionalidad.”
77
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Precisiones como estas han llevado a la doctrina a formular una aversión 

a la libre valoración entendida en su máxima expresión como íntima 

convicción, toda vez que es lógico y razonable llegar a la conclusión de 

que “valoración libre no significa valoración arbitraria, sino sólo 

valoración no sometida a reglas jurídicas. El juzgador forma su 

convicción tomando en consideración, según los casos, los criterios del 

razonamiento común, o reglas científicas y técnicas.”
78

  

 

Otros en tanto, han señalado que “el irracionalismo en la valoración de la 

prueba no es, pues la única alternativa a la prueba legal y, al contrario, 

ésta no es el único remedio contra los riesgos ínsitos en el subjetivismo 

de la libre convicción del juez.”
79

 Ante este escenario es del todo lógico 

y conducente señalar que el principio de libertad de prueba, debe ser 

limitado por criterios de racionalidad, lo que de manera alguna implica 

un desconocimiento perse del mismo, sino una regulación pertinente 

para evitar el peligro de caer en la arbitrariedad subjetiva del órgano 

juzgador. 
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La valoración conforme a las reglas de la sana crítica, precisamente pone 

de manifiesto que “prueba libre no es igual a prueba discrecional, sino a 

prueba en la que es el juez el que tiene que precisar las máximas de la 

experiencias utilizadas y desde las que ha llegado a su conclusión 

probatoria.”
80

 

 

Ahora bien, estando claro que las reglas de la sana crítica vienen a ser 

una suerte de limitante a la libertad absoluta del juez para determinar el 

grado de corroboración de las hipótesis de hecho presentadas por las 

partes, en el sentido de imponer al juez la obligación de dar razones de 

lógicas y racionales acerca de por qué arriba a una conclusión en 

particular, cabe determinar de manera más precisa qué es a lo que se 

refieren precisamente estas reglas.  

 

“La sana crítica nació como consecuencia de los extremos a los que 

pueden conducir al juez los otros dos sistemas: la liberalidad absoluta de 

un sistema puede conducir a la arbitrariedad, si el juez actúa motivado 

más por impulsos afectivos que por lógica y el contenido mismo del 

                                                 
80

 MONTERO AROCA, JUAN. 2007. Op. Cit., 613 p. 



71 

 

expediente; y la rigidez del otro, que puede conducir a la división de la 

convicción.”
81

 

 

La sana crítica es la representación más propia de los límites al 

subjetivismo del juez, y se manifiesta en concreto a través de lo que se 

conoce como reglas de la lógica, máximas de la experiencia y 

conocimientos científicamente afianzados. La lógica según la Real 

Academia Española de la Lengua dice relación con la “disposición 

natural para discurrir con acierto sin el auxilio de la ciencia,”
82

 estas 

reglas de la lógica “se caracterizan por ser universales, estables e 

invariables en el espacio y en el tiempo.” 
83

 Por otra parte, las máximas 

de la experiencia pueden ser entendidas “como el conjunto de juicios 

fundados sobre la observación de la que ocurre comúnmente y que 

pueden formularse en abstracto por toda persona de nivel mental 

medio.”
84

 Estos juicios fundados son variables en el tiempo y dependen 

del contexto en que se verifican. Y por su parte, los conocimientos 

científicamente afianzados hacen “alusión a saberes técnicos, que han 

sido respaldados por el mundo científico. Por su propia naturaleza este 
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conocimiento también goza del mismo carácter objetivo que las reglas de 

la lógica.”
85

 

 

Así las cosas, sana crítica, “según la doctrina es aquella que nos conduce 

al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y 

el criterio racional, puestos en juicio. Conforme a su acepción gramatical 

puede decirse que es el análisis, hecho en forma sincera y exento de 

malicia, de las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto. Las 

reglas que la constituyen no están formuladas en la ley. Trátase por ende, 

de un proceso intelectual, interno y subjetivo del que analiza una opinión 

expuesta por otro, o sea, consiste en una materia esencialmente de 

apreciación.”
86

 

 

Visto lo anterior, surge la necesidad de dotar de contenido a estas reglas 

para hacerlas aplicables en la práctica. La Valoración Racional de la 

Prueba nos dice que ese contenido está más allá de la pura regulación 

jurídica de las reglas sobre pruebas de un determinado ordenamiento 

jurídico, inmersas en otros campos del conocimiento racional, para dotar 

                                                 
85

 HUNTER AMPUERO, IVÁN. Control Judicial de las Reglas de la Sana Crítica (corte suprema) [en 

línea] < http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v25n1/art12.pdf> [consulta 06 de junio de 2013]  5 p. 
86

 MATURANA MIQUEL, CRISTIÁN. 2007. Op. Cit., 212 p.  

http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v25n1/art12.pdf


73 

 

de herramientas más eficientes para una valoración controlable y 

racional de los elementos de juicio allegados al proceso.  

 

En lo que viene, se analizarán los aspectos más generales de esta teoría, 

para posteriormente hacer una aplicación práctica de los mismos a los 

casos de la CIDDHH a que se hizo alusión en la presentación de esta 

memoria. 

 

2.3. Valoración Racional de la Prueba. Generalidades. 

 

La Valoración Racional de la Prueba es una teoría que ha adquirido gran 

desarrollo doctrinario en este último tiempo, tanto que incluso se ha 

llegado a pensar en una asimilación total de la misma por parte de la 

comunidad jurídica en general. Postura que si bien es cierto, no vengo a 

refutar ni a desmoronar, si es necesario relativizar, pues aun cuando 

mucho ya se ha escrito y profundizado sobre la materia, y se han hecho 

persistentes llamados de alerta en relación a los posibles abusos que 

podría llevar la no inclusión de los parámetros propios de esta teoría en 

los procedimiento de averiguación, valoración y decisión sobre la 

ocurrencia de los hechos aportados al proceso, la asimilación de los 
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mismos por la comunidad jurídica en general aun no podría ser 

catalogada como completa y deseable. 

 

De esta manera, parece razonable que en lugar de seguir insistiendo con 

el desarrollo exacerbado de sus lineamientos generales, resulta ser 

mucho más fructífero el camino de llevar a la práctica los mismos, 

atreviéndonos al análisis de decisiones jurisprudenciales a la luz de los 

parámetros de racionalidad impuestos por la teoría en cuestión, o incluso 

llegar a proponer sistemas prácticos que permitan la más adecuada 

averiguación, valoración, decisión y posterior control del procedimiento 

a través del cual el órgano juzgador da por establecidos determinados 

hechos. 

 

Ahora bien, ¿qué podemos entender por Valoración Racional de la 

Prueba? La primera aproximación dice relación con una teoría 

proveniente de la tradición racionalista acerca de la prueba que busca de 

cierta manera establecer parámetros que orienten al órgano juzgador a 

dar por establecida o no la ocurrencia de una hipótesis fáctica 

determinada, de manera tal que para ello siga un procedimiento lógico y 

racional que permita un adecuado control posterior del mismo. Es decir, 
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permita a cualquier persona realizar una reconstrucción del camino 

seguido por el juez para dar por establecida la ocurrencia de un hecho, y 

analizar a la luz de los parámetros racionales fijados para ello, si tal labor 

ha sido desempeñada de manera adecuada o no.  

 

Pero ante todo, ¿qué es lo que se debe entender por racional en lo 

referente a esta teoría? Las variadas acepciones del término dificultan en 

cierta medida el poder dar un concepto absoluto de racionalidad. Por lo 

general, se le define en contraposición a su antónimo natural, la 

irracionalidad, en el sentido de que supere en cierta medida la banalidad 

de un juicio o actividad, pero ello tampoco dice mucho acerca del 

término.  

Una buena aproximación a la noción de racionalidad podría ser señalar 

que “es racional la valoración que toma en cuenta los datos empíricos 

disponibles y se funda sobre ellos: no es racional la valoración que no 

toma en cuenta esos datos o que se opone a ellos.”
87

 

 

Otra aproximación, más bien metodológica nos dice que “un 

razonamiento es racional si son válidos los pasos inferenciales que lo 
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componen, y una valoración es irracional si no se formulan sus 

respectivas inferencias o éstas no son válidas”
88

 

 

En cierta medida, para ser racional, una valoración requeriría la 

consideración de los elementos de juicios aportados para dar por 

establecida la ocurrencia o no de una determinada hipótesis de hecho, a 

través de un procedimiento y criterios adecuados que permitan 

determinar un grado suficiente de aceptabilidad de cada una de ellas, con 

la posibilidad de poder someter dicha actividad a un juicio crítico 

fundado en parámetros más o menos objetivos. 

 

Para lograr esta racionalidad en la valoración de los elementos de juicio 

aportados al proceso, dicha teoría sienta pilares básicos a partir de los 

cuales se estructura. El autor Jordi Ferrer Beltrán ilustra a las siguientes 

como las tesis centrales que sigue la tradición racionalista acerca de la 

prueba: “a) la averiguación de la verdad como objetivo institucional de la 

actividad probatoria en el proceso judicial, b) la aceptación del concepto 

de verdad como correspondencia, por tanto, que los enunciados que se 

declaran probados en el proceso se correspondan con lo ocurrido en el 

mundo; c) el recurso a las metodologías y análisis propios de la 
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epistemología general para la valoración de la prueba, por ser estos los 

mejores instrumentos disponibles para maximizar las probabilidades de 

que la decisión adoptada sobre los hechos se corresponda con la 

verdad.”
89

  

 

Todo lo anterior, debido a que sólo a través de una decisión sobre los 

hechos que aspire a reconocer la verdad sobre la ocurrencia de los 

mismos, y permita hacer una reconstrucción lógica del camino seguido 

por el juez para adoptarla, se dotará de verdadera autoridad a la labor del 

órgano juzgador, cosa no menor si tomamos en cuenta su importancia 

para que las instituciones funcionen adecuadamente, siendo respetadas y 

reconocidas por la sociedad. 

 

En el fondo, la introducción de criterios de racionalidad en la libre 

valoración del juez implica la necesidad de la búsqueda de la verdad 

respecto de la ocurrencia o no de una hipótesis de hecho determinada 

como una condición necesaria, lo cual estaría en armonía con la garantía 

del debido proceso y el derecho a la prueba, y aun más, permitiría dirigir 

la libertad del juez reduciendo los peligros de una discrecionalidad 
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absoluta en la toma de decisiones, permitiendo un control posterior a 

través de la adecuada motivación de las sentencias 

 

2.3.1 La Búsqueda de la Verdad. 

 

Jordi Ferrer Beltrán nos señala como un rasgo definitorio del contexto de 

la prueba jurídica, a la búsqueda de la verdad como uno el objetivo 

institucional de la misma, y como una finalidad de gran relevancia 

dentro del proceso. “Solo si el proceso judicial cumple la función de 

determinar la verdad de las proposiciones referidas a los hechos 

probados podrá el derecho tener éxito como mecanismo pensado para 

dirigir la conducta de sus destinatarios.”
90

 

 

Ahora bien, una vez destacada su importancia cabe preguntarnos ¿Qué se 

entiende por verdad? Las diversas acepciones respecto de este concepto 

parecieran hacer infructuosos los esfuerzos para a lo menos aventurarnos 

a dar una idea, noción o aproximación de aquello que se debe entender 

por verdad.  
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La Real Academia Española de la Lengua la define como “Conformidad 

de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente.”
91

 Definición 

que hace uso de distintos vocablos que no son triviales para elaborar un 

concepto de verdad, y están nutridos de un acabado desarrollo filosófico 

sobre la materia. Sin perjuicio de lo anterior, profundizar sobre dichas 

elaboraciones filosóficas excede el tratamiento que se ha pretendido dar 

en esta memoria al tema que nos convoca, debido a que se ha querido 

hacer una exposición más o menos somera acerca de cómo se estructura 

la teoría de la Valoración Racional de la Prueba que pondremos en 

práctica más adelante. Por consiguiente, sólo no remitiremos a presentar 

la noción de verdad aceptada como premisa básica de la teoría 

comentada. 

 

Para la Valoración Racional de la Prueba es vital partir de la premisa de 

que la verdad importa, es decir, está por sobre las posturas que niegan a 

priori la posibilidad de dar con la verdad acerca de la ocurrencia de los 

hechos, y de aquellas para las cuales esta es irrelevante atendiendo a los 

fines del proceso en general.  
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En consecuencia, “el núcleo del problema no es, pues, preguntarse 

acerca de si el proceso debe o puede estar dirigido a la determinación de 

la verdad de los hechos, sino más bien establecer qué puede entenderse 

por verdad de los hechos en el ámbito del proceso y cuándo, y en qué 

condiciones, y mediante qué medios aquella puede alcanzarse.  

 

Se trata entonces, de un problema eminentemente epistemológico, ya que 

afecta los caracteres y a las modalidades del conocimiento de un 

hecho.”
92

 Para ello, se toma como la definición de verdad más adecuada 

aquella que dice relación con una idea de verdad “como correspondencia 

de las aserciones referidas a los hechos del mundo empírico, debida en 

especial a Tarski.”
93

 

 

Una vez dada la noción de verdad a partir de la cual la teoría comentada 

sienta su desarrollo, la preocupación que sobreviene es la que dice 

relación con la forma en que dicha verdad puede ser alcanzada dentro del 

proceso, y las limitantes que en él existen para que esta pueda ser 

determinada.  

 

                                                 
92

 TARUFFO, MICHELE. 2002. Op. Cit., 168 p. 
93

 Ibíd., 169 p. 



81 

 

Para ello, es conveniente realizar algunas precisiones previas, como 

aquella que dice relación con abandonar toda creencia de poder alcanzar 

verdades absolutas dentro de un proceso judicial, verdades absolutas 

cuya existencia y convergencia ya es discutible incluso fuera de las 

limitantes del proceso judicial mismo. Al respecto, quienes adscriben a 

la teoría de la Valoración Racional de la Prueba llegan al punto de 

referencia común de que “el proceso, al no ser una empresa científica o 

filosófica, no necesita verdades absolutas, pudiéndose contentar con 

mucho menos, es decir, con verdades relativas de distintos tipos.”
94

  

 

A través de dicha premisa, los defensores de la teoría superan la 

principal crítica que se puede esbozar al desarrollo de la misma –esto es- 

que el proceso judicial no proporciona de manera alguna las condiciones 

para el conocimiento de ninguna verdad. Todo ello, debido a que excluir 

la posibilidad del conocimiento de verdades absolutas, no 

necesariamente implica la imposibilidad de conocimiento racional de 

verdades relativas. 

 

En consecuencia, la preocupación se traslada al grado de aceptabilidad 

que tendrá una hipótesis de verdad relativa en el marco de un análisis 
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racional que estructura como extremos por una parte el desconocimiento 

absoluto respecto de un hecho, y en el otro, la verdad absoluta acerca de 

la ocurrencia del mismo. Es decir, ya no nos preguntamos si es posible el 

conocimiento de la verdad dentro del proceso, dado que al aspirar a una 

verdad relativa la preocupación vendrá por determinar el grado de 

aceptabilidad de la misma, y para ello la verdad absoluta sólo adquiere 

relevancia para la formación de estos criterios de aceptabilidad.  

 

En conclusión, “la asunción de la verdad absoluta, como 

correspondencia total de la determinación de los hechos con la realidad, 

en la función de valor límite, permite que en el ámbito del proceso se 

pueda hablar sensatamente de verdad (relativa) de los hechos como 

aproximación a la realidad, sin caer en los frecuentes círculos viciosos en 

los que se acaba por llamar <<verdadero>> a cualquier resultado que se 

obtenga del modelo procesal que se considera, por otras razones, 

preferible; o bien –en el otro extremo- se llama no verdadero a todo 

aquello que es resultado de sistemas procesales que, siempre por otras 

razones, son rechazados.”
95
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En otras palabras, sin perjuicio de que en derecho se regule la actividad 

probatoria estableciendo reglas relativas a la aceptabilidad y 

admisibilidad de determinados medios probatorios, y otras que influyen 

en la eficacia de los mismos, así como también las limitantes temporales 

para arribar a una decisión, y el respeto a determinadas garantías 

fundamentales, que en su justa medida representan verdaderos 

obstáculos para dar con la averiguación de la verdad acerca del 

acontecimiento de los hechos, el proceso no aspira a verdades absolutas, 

y se contenta con que las hipótesis fácticas presentadas por las partes 

tengan algún grado de aceptabilidad. 

 

En efecto, “la certeza, en términos absolutos no es requisito para 

sentenciar: basta que según el juicio común del homo medius, la 

probabilidad sea tan grande que los riesgos del error aparezcan como 

soportables.”
96

 

 

¿Cómo determinar la aceptabilidad de una hipótesis fáctica?  
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Mucho se ha escrito respecto de la noción de verosimilitud. Sin perjuicio 

de lo anterior, no ha habido una precisión en el concepto, y su desarrollo 

ha sido objeto de confusiones que es preciso aclarar en este punto para 

poder continuar con la exposición de los postulados de la teoría que nos 

convoca.  

 

En primer lugar, no ha faltado quien ha propuesto a la idea de 

verosimilitud como un criterio de aceptabilidad de las hipótesis fácticas, 

dado que ayudaría, en principio, a determinar el grado de proximidad o 

cercanía de las mismas en relación a la realidad a la cual se refieren. 

Ahora bien, se presenta el problema de que para determinar si una 

hipótesis de hecho es más o menos verosímil respecto de la realidad, es 

necesario conocer la realidad previamente para poder hacer ese 

contraste.  

 

Además, se confunden las nociones de verosimilitud, entendida como “el 

grado de capacidad representativa de una descripción respecto de la 

realidad,”
97

 y probabilidad de veracidad de la misma, que dependerá de 

los elementos de juicio que corroboren la verdad o falsedad de la 

hipótesis fáctica planteada. En conclusión, “<<verosimilitud>> sirve 
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para designar aquel aspecto de la aserción sobre un hecho en función del 

cual se puede decir que esta se corresponde con una hipótesis plausible 

según el orden <<normal>> de las cosas, en una situación en la que esa 

aserción no haya sido sometida todavía a la verificación probatoria o 

demostrativa.” 

 

Por consiguiente, la noción de verosimilitud no puede tener utilidad 

alguna como criterio para determinar la aceptabilidad de una u otra 

hipótesis de hecho, pues ello deberá analizarse en virtud del material 

probatorio allegado al proceso que permita corroborar o no si aquello 

que se dice acerca de la ocurrencia de un determinado hecho es 

verdadero o no.  

 

De esta manera, la aceptabilidad de la hipótesis deberá ser determinada 

en virtud del grado de conocimiento que se tenga de ella, grados de 

conocimiento analizados en términos probabilísticos en virtud de los 

elementos de juicio aportados en favor o en contra de la misma. De ello 

se profundizará más adelante. 

 

Ahora bien, ¿es posible hablar de verdad dentro del proceso? 
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La posibilidad de dar con la verdad acerca de la ocurrencia de los hechos 

está desarrollada a partir de diversos fundamentos. En primer lugar 

tenemos un fundamento teórico para ello, que va más allá de 

simplemente dar por descontada dicha posibilidad. 

 

Taruffo advierte que “hay al menos una concepción de la verdad como 

correspondencia que parece aceptable: es la concepción semántica de 

Tarski.”
98

 Para el autor, en función de lo anterior “existen orientaciones 

idóneas para ofrecer, aunque sea en términos filosóficos y 

epistemológicos muy distintos, el fundamento teórico de la posibilidad 

de construir nociones sensatas de <<verdad judicial>> como carácter de 

las aseveraciones acerca de los hechos de la causa y como criterio para 

elegir entre aserciones verdaderas y aserciones falsas.”
99

 

 

En segundo lugar, tenemos un fundamento ideológico para dar por 

establecida la posibilidad de hablar sobre la verdad de la ocurrencia de 

los hechos dentro del proceso, este dice relación con que se reconoce 

como un valor dentro del mismo el producir soluciones justas. Así las 
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cosas, “independientemente del criterio jurídico que se emplee para 

difundir y valorar la justicia de la decisión, se puede sostener que esta 

nunca es justa si está fundada en una determinación errónea o 

inaceptable de los hechos. En otros términos, la veracidad y 

aceptabilidad del juicio sobre los hechos es condición necesaria 

(obviamente, no suficiente) para que pueda decirse que la decisión 

judicial es justa.”
100

 En este sentido, concebimos una idea de proceso que 

no tiende sólo a la eficiencia en la resolución de conflicto sometidos a su 

decisión, sino también a la justicia de las mismas, con independencia del 

análisis de las distintas concepciones de justicia que se pueda tener, el 

valor de la verdad dentro de la gran mayoría de ellas representa una 

condición necesaria. Lo anterior tiene vital importancia para el derecho 

pues de ninguna manera podría hablarse de una aplicación correcta de 

una determinada norma jurídica si el supuesto fáctico contenido en la 

misma y que gatilla su aplicación para resolver un caso concreto, no se 

ha producido realmente. Ello degeneraría en una aplicación errónea de la 

norma jurídica en cuestión. 

 

Y finalmente, tenemos un argumento práctico respecto del problema de 

la verdad en el proceso, y este se estructura desde el punto de vista de 
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considerar que la verdad absoluta no es la única verdad a que se debiese 

aspirar, pues no tendría sentido en un proceso lleno de limitaciones 

normativas para ello. Sin perjuicio de lo anterior, no se proscribe de 

manera alguna la posibilidad de dar con verdades relativas. En esta línea, 

Taruffo nos presenta al menos dos sentidos en que puede ser entendido 

lo precedentemente señalado. “En un primer sentido, esa verdad es 

relativa porque existen límites a los instrumentos cognoscitivos que se 

pueden emplear para determinarla. Aun admitiendo que se pueda 

imaginar una verdad absoluta que se pudiera establecer siempre que se 

tuvieran medios cognoscitivos ilimitados, la verdad del proceso sería 

relativa porque los instrumentos cognoscitivos disponibles son limitados 

(por el tiempo, por las capacidades humanas y por normas jurídicas.)”
101

 

Pero ello no implica que fuera del proceso podamos reconocer la 

existencia de una verdad absoluta, por decirlo de alguna forma, de mejor 

calidad y más completa que la verdad del proceso, porque tanto dentro 

como fuera del proceso se encuentran límites cognoscitivos que impiden 

alcanzarla, en esta línea, todas las verdades serían relativas, y aquella del 

proceso no está ajena a esta premisa. 
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Por otra parte, hay un segundo sentido en el que se puede hablar de 

verdades relativas, esto tiene que ver con “la relatividad respecto del 

contexto, entendiendo por contexto no sólo los medios cognoscitivos 

disponibles, sino también el conjunto de la presuposiciones, de los 

conceptos, de las nociones, de las reglas, es decir, en una palabra, de los 

marcos de referencia mediante los que se construyen versiones de los 

hechos.”
102

  

 

Esta noción acerca de la relativización de la verdad, al igual que la del 

primer sentido previamente desarrollado, afecta no solo a las verdades 

judiciales, sino también a las verdades que puedan existir fuera del 

proceso. En esta línea, alguno podrá decir que no hay ninguna razón para 

señalar que las verdades del proceso y las extraprocesales deberían 

necesariamente condecirse las unas con las otras en algún grado. No 

obstante, si se puede argumentar en favor de esta correspondencia “en 

función de la analogía o de la coincidencia parcial entre los respectivos 

contextos.”
103
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Ahora bien, “que tipo de verdad es establecida en el proceso, en qué 

medida resulta aceptable y su proximidad o lejanía de la verdad que 

puede establecerse en otros contextos cognoscitivos, es un problema que 

sólo puede tener soluciones concretas y específicas en función de la 

naturaleza, de la amplitud y de la incidencia de los límites que imponen 

las normas de un determinado ordenamiento a la búsqueda de una 

versión verdadera de los hechos.”
104

 

 

2.3.1.1 Nociones acerca de la Verdad. 

 

Como se pudo apreciar, se pueden encontrar diversas acepciones y 

concepciones acerca de lo que ha de entenderse por “verdad.” En este 

apartado se mencionarán algunas, y se profundizará algo más respecto de 

la verdad como correspondencia a la que adscribe la teoría de la 

Valoración Racional de la Prueba para estructurarse a sí misma.  

 

En esta línea, tenemos por una parte teorías coherentistas que nos 

señalan que “la verdad consiste en relaciones de coherencias entre un 
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conjunto de creencias.”
105

 En palabras simples, las creencias coherentes 

serían verdaderas, mientras que aquellas que no lo son, serían falsas. No 

obstante, pueden existir manifestaciones coherentes que no tienen por 

qué corresponder con la realidad. Por consiguiente, no pueden ser 

equiparados los conceptos de coherencia y verdad. 

 

Otro grupo de acepciones al término se elaboran desde un punto de vista 

pragmático. Según ellos, “la verdad de una creencia estaría constituida 

por ciertas características de sus consecuencias, las cuales deben ser 

buenas.”
106

 En otras palabras, si una creencia es indispensable, necesaria, 

útil y resulta justificada, adquiere el carácter de verdadera. Una postura 

como la comentada resulta totalmente arbitraria, de ninguna manera 

podríamos señalar que conocemos una verdad sólo porque creemos en 

ella, a lo más estaríamos en presencia de una ilusión de verdad. Por otra 

parte es menester tener presente que aquello que resulte justificado para 

algunos, puede no serlo para otros, de manera que relativiza en extremo 

el concepto de verdad. 
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Otra corriente, se conoce como la teoría consensualista de la verdad, en 

virtud de la cual se puede tener por verdadero un enunciado en cuanto 

este tenga un grado de aceptabilidad considerable por los demás. “La 

verdad de una proposición significa la promesa de alcanzar un consenso 

racional sobre lo dicho.”
107

 Una teoría como la comentada presenta una 

clara coherencia respecto de quienes abogan por una función 

argumentativa de la prueba. Sin perjuicio de ello, los críticos de esta, 

señalan que ni el consenso acredita la veracidad de un enunciado, ni la 

falta de este prueba la falsedad del mismo. 

  

Por último, existen teorías correspondentistas que buscan dar una 

explicación a la noción de verdad. En este punto tenemos tendencias 

extremas como aquellas que tienen por verdadero un enunciado solo en 

cuanto se traduzcan en una manifestación absolutamente semejante a lo 

que ocurre en realidad. Y por otro lado, tendencias que abogan por una 

correspondencia relativizada al contexto en el cual se produce el 

conocimiento.  

 

En esta línea, podemos mencionar la concepción semántica de la verdad 

tarskiana, en la cual “Tarski señala que la verdad debe implicar una 
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equivalencia del siguiente tipo: El enunciado la nieve es blanca es 

verdadero si, y sólo si, la nieve es blanca.”
108

 

 

“Tarski produce una innovación en la definición del concepto de verdad 

al introducir la distinción entre lenguaje-objeto y meta-lenguaje. El 

primero de ellos es aquel en el cual se usa un determinado enunciado 

para hablar de algo; el segundo es aquel en el cual se habla del 

enunciado mismo.”
109

 (La nieve es blanca) es un enunciado que se utiliza 

para hablar de algo, de cualquier cosa, por ejemplo de que la nieve es 

blanca, cuando buscamos corroborar esa aseveración, estamos al nivel 

del meta-lenguaje, toda vez que hablamos acerca del lenguaje-objeto, lo 

cual nos permite referirnos al enunciado en términos de su 

correspondencia con la realidad. 

 

2.3.1.2 Relación entre Verdad y el Proceso. 

 

La verdad viene a ser una más de las finalidades del proceso, que 

evidentemente se informa por una serie de valores en juego como por 

ejemplo la celeridad en la toma de decisiones o la protección de ciertas 
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garantías fundamentales como el debido proceso. Sin perjuicio de ello, 

para quienes adscriben a la teoría de la Valoración Racional de la 

Prueba, la verdad viene a ser el gran valor dentro del proceso, y el 

objetivo fundamental de la prueba jurídica. 

 

Ahora bien, la búsqueda de la verdad dentro proceso resulta bastante 

problemática. Michele Taruffo reconoce dos tipos de razones por las que 

el concepto de verdad es problemático dentro del proceso. “El primer 

tipo de razones hace referencia a la relación que se establece entre la idea 

de una verdad <<judicial>> o <<procesal>> especial y la idea o las ideas 

que se tienen de la verdad fuera del proceso.”
110

 Desde esta perspectiva, 

si ni siquiera se tiene en claro lo que ha de entenderse ciertamente por 

verdad a secas, difícilmente se puede hablar en una primera 

aproximación de lo que se entiende comúnmente por verdad judicial o 

procesal.  

 

Taruffo advierte que para escapar, o más bien minimizar este problema 

se ha recurrido históricamente a subterfugios como la diferenciación 

entre verdad formal (procesal) y verdad material (verdad a secas), o 

también a la distinción superflua entre verdad relativa (una verdad 
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instrumental a la que se aspiraría dentro del proceso, atendiendo solo a lo 

que tiene relevancia desde un punto de vista procesal) y verdad absoluta 

(una verdad más compleja, cuya existencia va más allá de los límites del 

proceso, y diría relación con lo que efectivamente tuvo ocurrencia).  

 

Así las cosas, se ha señalado que estas distinciones no dicen relación con 

el problema de fondo, y serían meramente instrumentales e ilusorias, “la 

existencia de reglas jurídicas y de límites de distinta naturaleza sirve, 

como máximo, para excluir la posibilidad de obtener verdades absolutas, 

pero no es suficiente para diferenciar totalmente la verdad que se 

establece en el proceso de aquella de la que se habla fuera del mismo.”
111

 

 

Para Taruffo, el problema de la verdad dentro del proceso no sería más 

que el correlato de un problema epistemológico, pues no es más que el 

problema acerca de la determinación de lo que debe entenderse 

específicamente como verdad a secas, por ello destaca como 

imprescindible el recurrir a métodos de otros ámbitos del conocimiento, 

más allá de una dimensión netamente jurídica, para responder a esta 

disyuntiva. 
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“El segundo tipo de razones por el que la relación prueba - verdad de los 

hechos es altamente problemático se refiere al lugar que se atribuye a la 

verdad de los hechos en la teoría del proceso.”
112

 Como se previno 

anteriormente, para esta teoría es esencial que el valor del 

descubrimiento, o a lo menos la búsqueda de la verdad, no informe 

solamente a la prueba como institución, sino también al proceso 

completo. Y el punto de partida para el desarrollo de esta premisa dice 

relación con resolver a lo menos el valor que se asigna a la verdad dentro 

de cada ordenamiento jurídico individualmente considerado.  

 

Así, por una parte tenemos ordenamientos basados en teorías que nos 

señalan que el proceso sólo sirve para resolver controversias, con 

independencia si para ello se basa en la real ocurrencia de los hechos que 

representan los supuestos fácticos de aplicación de las normas que 

dirimen el conflicto. En resumen, se pueden alcanzar decisiones 

verdaderas tangencialmente, pero ello no significa que la búsqueda de la 

verdad sea un valor, o más bien una finalidad perseguida por el proceso. 

Todo lo anterior,  para Taruffo supone “una evidente contradicción que 

surge entre la teoría de la prueba y la teoría del proceso en general: en el 

ámbito de la primera se dice habitualmente, en efecto, que la función de 
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la prueba consiste en establecer la verdad de los hechos; en el ámbito de 

la segunda se dice a menudo, en cambio, que la función del proceso no 

consiste en absoluto en determinar la verdad de los hechos. En este caso, 

queda por explicar para que sirven las pruebas en el proceso, dado que 

estas conducen a producir resultados en los que el proceso no estaría 

interesado.”
113

 

 

Ahora bien, fuera de negar el valor de la verdad como propio del proceso 

en general, se advierten una serie de teorías reductivistas, relativistas y 

superficiales acerca de la verdad de los hechos en el proceso. Un ejemplo 

claro de esto es aquella que dice relación con una negación absoluta de la 

posibilidad de alcanzar la verdad de los hechos dentro del proceso.  

 

Esto se puede fundar de diferentes maneras, en primer lugar tenemos una 

justificación de tipo teórico que nos habla de una imposibilidad de poder 

establecer una verdad respecto de cualquier cosa, no estando el proceso 

ajeno a esta premisa, “un escepticismo filosófico radical que excluye la 

cognocibilidad de la realidad.”
114

 Esto desemboca a su vez en corrientes 

de pensamiento irracionalistas caricaturizadas por la postura del 
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“perfeccionista desilusionado, es decir, de quien habiendo constatado 

que la verdad absoluta no es posible pasa al extremo opuesto y sostiene 

la posibilidad de cualquier conocimiento racional.”
115

 O también en 

corrientes de pensamiento idealistas o antirrealistas, en el sentido de que 

“el lenguaje no tiene ninguna correlación con la realidad y que no existe 

un conocimiento objetivo de hecho empírico alguno. A partir de aquí, se 

obtiene un subjetivismo radical de corte idealista, según el cual, 

precisamente, no se puede hablar de conocimiento objetivo y racional de 

la realidad; en consecuencia, no hay criterios de objetividad en el 

razonamiento jurídico sino únicamente decisiones individuales y 

valoraciones subjetivas.”
116

 Todo se resumiría a que no existiría 

posibilidad alguna de conocer objetivamente la realidad, apelando a 

defectos del lenguaje para fundar dicha postura, y al subjetivismo propio 

de la percepción de cada persona de la realidad. 

 

Una segunda corriente de pensamiento que busca fundar una negación 

absoluta de la posibilidad de alcanzar la verdad de los hechos dentro del 

proceso, tiene un corte netamente ideológico, las cuales no niegan desde 

un punto de vista filosófico la posibilidad de un conocimiento objetivo 
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de la realidad, sino que más bien se basan en los fines que consideran 

propios del proceso, señalando que la verdad de los hechos no es una 

finalidad que deba ser perseguida o que informe al proceso en general, 

pues se asume al proceso civil como una forma de resolver conflictos 

entre las partes.  

 

Así las cosas, el proceso no tendría finalidades cognoscitivas, sino solo 

la de tratar de resolver el conflicto de manera simple y con la mayor 

celeridad posible, entorpeciéndose esta finalidad con la búsqueda de la 

verdad. Taruffo responde a estos argumentos señalando que “no es 

verdad que haya una incompatibilidad entre el proceso como solución de 

conflictos y la búsqueda de la verdad de los hechos, ya que se podría 

razonablemente decir que un buen criterio para resolver conflictos es el 

de fundamentar la solución sobre una determinación verdadera de los 

hechos que están en la base de la controversia.”
117

  

 

Una segunda mirada ideológica dice relación con exacerbar la idea de 

autonomía e iniciativa individual de las partes en contraposición a una 

verdadera imposición que sería para ellos la de un sistema que se 

preocupe de averiguar la verdad de la ocurrencia de los hechos, más si 
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son estas últimas las encargadas de allegar estos mismos hechos al 

proceso, proscribiéndose de cierta manera la posibilidad de que el órgano 

juzgador interfiera en la confección del material probatorio que se 

acompaña al proceso. Para Taruffo una premisa como la mencionada no 

es más que la derivación de una pugna mucho mayor que dice relación 

con los modelos de proceso aceptados por la comunidad jurídica, así las 

cosas, “existe un modelo procesal <<bueno>>, que es el dispositivo, en 

el que la búsqueda de la verdad representa un no-valor o un disvalor; 

existe además un modelo procesal <<malo>> que es el inquisitivo, en el 

que la búsqueda de la verdad es considerada un valor: ese modelo 

<<malo>> es precisamente el que configura la búsqueda de la verdad 

como finalidad del proceso. En consecuencia, la búsqueda de la verdad 

es considerada en términos negativos.”
118

 Sin embargo, el mismo autor 

reconoce que la realidad conoce versiones, a lo menos, más atenuadas de 

ese modelo dispositivo puro que profesaría una premisa ideológica como 

la que desarrollamos. “La técnica retórica que aquí se adopta es bien 

conocida: consiste en dar una versión radicalizada de lo que se rechaza 

para justificar mejor su rechazo.”
119
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En tercer y último lugar se tiende a negar la posibilidad de alcanzar la 

verdad de los hechos por razones prácticas, el juez no tiene ni el tiempo, 

ni los medios, ni la libertad necesaria para dar con este valor dentro del 

proceso. Montero Aroca nos habla de un mito con el que es necesario 

acabar debido a las limitantes que imponen los principios y reglas del 

proceso a la búsqueda de la verdad, si bien es cierto nadie niega ni 

discute la importancia de esta premisa, no es menos cierto que para este 

autor las reglas del proceso por lo general están en una abierta 

contradicción con esta máxima, además circunscribe el ámbito de 

análisis al proceso mismo, no facultando al juez a recurrir a otras 

herramientas del conocimiento fuera de este, lo que limita aun más la 

posibilidad de dar con una verdad que para él nos es más que una sola.  

 

“La prueba tiene que suponer un intento decidido de verificar, de la 

manera más próxima posible a la verdad de las afirmaciones de hecho 

que realizan las partes. Esto es algo obvio y no se discute. Ahora bien, 

ese intento tiene que realizarse dentro del proceso y con sujeción a los 

principios del mismo, especialmente el de contradicción, bien entendido 

que este método es el más adecuado para verificar la verdad de las 

afirmaciones de hecho cuando se trata de derechos subjetivos 
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disponibles.”
120

 Postura que ciertamente es referencial de una idea 

absoluta de verdad.  

 

Asimismo Montero Aroca señala que “el absurdo lógico que supone 

pretender que existen clases de verdades sólo se explica desde la 

persistencia en un mito que está más allá de la razón.”
121

 No obstante, 

para la Valoración Racional de la Prueba nada impide que dentro de ese 

proceso se puedan alcanzar verdades relativas. “El problema de la 

capacidad del proceso de alcanzar la verdad de los hechos no puede 

pues, resolverse negativamente a priori y puede tener respuestas 

positivas distintas en función del tipo particular de proceso que se tome 

en consideración.”
122

 Más aun, si se considera el argumento ya 

desarrollado acerca de la verdad absoluta y el perfeccionista 

desilusionado. 

 

Sin perjuicio de lo precedentemente señalado, en relación a las posturas 

que niegan la posibilidad de dar con la verdad acerca de la ocurrencia de 

los hechos en el proceso, ya sea por razones teóricas, ideológicas o 

prácticas, hay otra corriente de pensamiento para la que con 
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independencia de si es o no posible hablar de verdad dentro del proceso, 

es más bien irrelevante.  

 

Taruffo nos habla de dos variantes de esta postura, en primer término 

tenemos una que “se fundamenta en una interpretación del proceso y de 

las actividades que en él se desarrollan en clave exclusivamente retórica. 

Según esta interpretación, todo lo que sucede en el proceso no es más 

que un juego retórico-persuasivo.”
123

 Se reduce todo a una concepción 

del proceso como espacio donde los abogados intentarán convencer al 

juez a través de argumentaciones retóricas, transformando la función 

cognoscitiva de la prueba a una meramente narrativa que dé cuenta y 

respalde los argumentos elaborados por las partes. 

 

La segunda variante es aquella que aplica métodos y herramientas 

semióticas a los conflictos sometidos a decisión judicial. “El análisis 

semiótico asume a menudo una concepción no referencial o 

autorreferencial del lenguaje, de forma que el lenguaje no se refiere a 

realidad alguna, sino únicamente a entidades lingüísticas: no hay 

correspondencia o vinculación entre expresiones lingüísticas y datos 

empíricos extralingüísticos; cualquier expresión lingüística puede 
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referirse únicamente a otras expresiones lingüísticas, ya que solo pueden 

ser traducidas en otras expresiones lingüísticas.”
124

 Pero para Taruffo 

más que una postura de irrelevancia de la determinación de la verdad de 

la ocurrencia de los hechos, vendría a ser una reformulación de una 

postura de negación teórica de la misma. Sin perjuicio de ello, una 

postura como la comentada no está libre de limitantes propias de su 

propia concepción de las narraciones a que hace alusión. En efecto, el 

propio Taruffo nos señala que “su negación del problema de la verdad no 

puede ser <<verdadera>>, ya que sólo puede ser una <<pretensión de 

negación>> a considerar como nada más que una función del discurso 

que el semiótico realiza sobre el proceso y sobre la decisión judicial.”
125

 

 

Por todo lo desarrollado hasta este punto respecto de la Valoración 

Racional de la Prueba, podemos inmediatamente llegar a la conclusión 

de que dicha postura no se condice para nada con la teoría en comento. 

 

Otra postura diferente tiene lugar en el ámbito de concepciones 

semióticas o narrativistas del proceso. Aquí la prueba no se aprecia 

desde un punto de vista cognoscitivo que permita por medio de ella 
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llegar a conocer la realidad acerca de la ocurrencia de los hechos, sino 

que más bien se utiliza como una herramienta para respaldar o dar mayor 

validez a las tesis argumentativas que desarrollan los abogados para 

obtener una decisión favorable por parte del tribunal. “En esta dirección, 

las teorías semiótico – narrativistas acaban adoptando (aunque a menudo 

sus seguidores no se dan cuenta de ello) un punto de vista 

sustancialmente análogo al de la concepción retórico persuasiva de la 

prueba.”
126

 

 

También hay posturas que se relacionan con la posibilidad cierta de 

determinar la verdad de la ocurrencia de los hechos. En dicho ámbito “el 

término <<prueba>> hace referencia sintetizadamente al conjunto de los 

elementos, procedimientos y de los razonamientos por medio de los 

cuales aquella reconstrucción es elaborada, verificada y confirmada 

como <<verdadera>>. Se recupera así, aunque en un nivel distinto de 

conocimiento epistemológico, el nexo instrumental entre prueba y 

verdad de los hechos que está en la base de la concepción jurídica 

tradicional de la prueba.”
127

 Esta es la postura que escogen quienes 

adscriben a la teoría de la Valoración Racional de la Prueba, pues es la 
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que se condice de mejor manera con la función cognoscitiva que se 

relaciona a esta institución, de manera de permitir a través de ella dar por 

establecida la ocurrencia de los supuestos fácticos que determinan la 

aplicación de una norma jurídica que resuelva un caso sometido a la 

decisión del órgano juzgador. Además junto con ello dota de coherencia 

a la máxima de que las decisiones judiciales deben ser justas para estar 

dotadas de una verdadera autoridad, dado que la veracidad de los 

supuestos en que esta se funda la misma es condición necesaria para ello, 

con independencia de la concepción de justicia a la que se adscriba, tal y 

como se desarrolló en su oportunidad. 

 

En consecuencia, independiente de las razones filosóficas, ideológicas o 

prácticas a partir de las cuales se pueda esbozar un argumento en virtud 

del cual se señale que la verdad no es posible o ni siquiera interesa 

dentro del proceso, hay razones de suficiente peso a favor de la postura 

contraria –esto es- sentar a la búsqueda de la verdad como una finalidad 

necesaria y fundamental dentro del proceso. Debido a que sólo en esta 

línea se podrán aspirar a soluciones justas, y dotar de verdadera 

autoridad a las resoluciones judiciales.  
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“Objetivo prioritario del proceso civil es la realización de la justicia 

material sobre la base de la verdad. Empero el tribunal sólo puede 

decidir si hacer lugar a las pretensiones del demandante al dictado de una 

determinada decisión, sólo cuando ha comprobado los hechos que son 

necesarios para las normas aplicables a su decisión.”
128

 

 

2.3.1.3 Relación entre Verdad y la Prueba. 

 

Como se señaló, para los teóricos de la Valoración Racional de la 

Prueba, la averiguación de la verdad acerca de la ocurrencia de los 

hechos viene a ser el objetivo primordial de esta institución. No obstante, 

es imprescindible tener una comprensión más o menos acabada de las 

particularidades que tiene la prueba jurídica en relación a otros ámbitos 

del conocimiento, y su relación con la verdad. 

 

Así las cosas, un rasgo distintivo dice relación con que la prueba jurídica 

se determina por lo general la ocurrencia o no de hechos pasados. “Una 

de las afirmaciones más comunes que aparecen en los estudios 

dogmáticos y filosóficos sobre la prueba jurídica es que en ella se debe 

determinar que un hecho h sucedió en un momento histórico pasado 

                                                 
128

 LEIBLE, STEFAN. 1999. Op. Cit., 247 p. 



108 

 

m.”
129

 Sin desconocer lo anterior, un análisis deseable de la situación 

permite precisar que más bien sería adecuado referirse a “hechos 

individuales irrepetibles.”
130

 

 

Para los defensores de la teoría de la Valoración Racional de la Prueba, 

las distintas formas de comprender el problema relativo a la 

determinación de la verdad de la ocurrencia de los hechos que se allegan 

al proceso, influye considerablemente en la forma de entender a la 

institución probatoria. Así, se pueden mencionar distintas posturas sobre 

esta materia. 

 

Una primera postura dice relación con negar la existencia de la prueba, o 

como se le dice en doctrina, algo que ni siquiera debiese ser tomado en 

consideración. Esto se promueve por los partidarios de teorías que 

señalan que es imposible establecer la verdad de los hechos dentro de un 

proceso. En esta línea, “las pruebas servirían para dar una apariencia de 

legitimación racional a una suerte de mecanismo teatral cuya función 

sería disimular la realidad irracional e injusta de las decisiones 
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judiciales.”
131

 Esta es la postura de los partidarios de una concepción 

retórico argumentativa de la prueba.  

 

Para otros, el rol de la prueba resulta trascendental para determinar la 

finalidad de la prueba, en este sentido “un enunciado será aceptable 

como verdadero si tiene suficientes elementos de juicio a su favor o, más 

estrictamente, si está suficientemente corroborado por los elementos de 

juicio existentes en el expediente judicial.”
132

 Desde esta perspectiva, se 

pone en evidencia una concepción cognoscitiva de la prueba, en la que se 

transforma en herramienta fundamental para el conocimiento de la 

verdad acerca de la verdad o falsedad de la ocurrencia de los hechos. Por 

consiguiente, determinar el grado de corroboración de una hipótesis 

fáctica resulta trascendental para la prueba, haciendo que la finalidad de 

la misma se dirija al descubrimiento de la verdad acerca de las 

afirmaciones de hecho manifestadas por las partes. Para ello, se 

abandonan todas las limitantes jurídicas de la regulación de la prueba 

propiamente tal, y los teóricos de la Valoración Racional de la Prueba, 

ante la importancia de la consecución de la finalidad señalada se abren a 
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diversos campos del conocimiento para extraer métodos adecuados para 

la valoración de la misma. 

 

Es así, que cuando se abandona el respeto exacerbado a la regulación 

jurídica propiamente tal de la prueba, y se reconoce la necesidad de 

recurrir a otros métodos del pensamiento para complementar con ellos la 

apreciación del material probatorio allegado al proceso, es cuando se 

reconoce también como necesario que dichas herramientas estén 

encaminadas al descubrimiento de la verdad sobre el acontecimiento de 

los hechos. 

 

En consecuencia, se establece una clara relación funcional entre prueba y 

verdad dentro del proceso, donde la primera es la herramienta para 

corroborar si efectivamente los hechos, o más bien, lo que se dice acerca 

de la ocurrencia de los hechos se condice con la realidad o no.  

 

2.3.2. Elementos de racionalidad en la toma de decisiones. 

 

Para hablar de la introducción de elementos de racionalidad en la toma 

de decisiones, cabe señalar como precisiones previas, que los autores de 



111 

 

la Valoración Racional de la Prueba circunscriben su teoría a sistemas de 

libre valoración. Para ellos es menester que los ordenamientos jurídicos 

que la recojan no prohíban recurrir a métodos de la epistemología en 

general para racionalizar las decisiones, además de consagrar un derecho 

a la prueba establecido en favor de las partes, como también se requiere 

que se ordene imperativamente realizar al juez una adecuada 

fundamentación y motivación de las decisiones, y se cuente con un 

sistema de recursos judiciales adecuados para el control de dichas 

decisiones. 

 

Una concepción racionalista de la prueba implica “a) el recurso al 

método de la corroboración y refutación de hipótesis como forma de 

valoración de la prueba; b) la defensa de una versión débil y limitada del 

principio de inmediación; c) una fuerte exigencia de motivación de la 

decisión sobre los hechos; y d) la defensa de un sistema de recursos que 

ofrezcan un campo amplio para el control de la decisión y su revisión en 

instancias superiores.”
133

 

 

Ahora bien, al hablar de racionalidad en este punto, los teóricos de la 

Valoración Racional de la Prueba circunscriben el análisis en atención a 
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los fines mismos de la prueba dentro del proceso, y ya se dijo que esta 

finalidad era la búsqueda de la verdad acerca de lo que se dice de los 

hechos individuales e irrepetibles. Por consiguiente, las reglas sobre 

prueba de este sistema deberán juzgarse de racionales o irracionales en 

atención a si sirven o no para maximizar las posibilidades de lograr la 

finalidad que estos autores perciben en la prueba.  

 

En esta línea, “puede utilizarse una noción de racionalidad teleológica 

para juzgar tanto el diseño procesal de cada sistema jurídico y cada una 

de sus reglas sobre la prueba, como la forma de adoptar las decisiones 

sobre los hechos en el proceso judicial por parte de los jueces y 

tribunales. En ambos casos la racionalidad implicada evalúa la 

adecuación de medios a fines de esas normas y de esos métodos de toma 

de decisiones respecto de la finalidad de la averiguación de la verdad en 

el proceso.”
134

 

 

2.3.2.1 Momentos de la actividad probatoria. 

 

Para delimitar la especificidad de la prueba jurídica, aparte de definir 

rasgos distintivos del contexto en que esta es analizada, es importante 
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tener presente los momentos en que se desarrolla la apreciación de los 

hechos dentro del proceso, las implicancias de la prueba en cada uno de 

ellos, tanto en su formación, admisión y eficacia para corroborar las 

hipótesis de hecho presentadas al tribunal, y finalmente en atención a la 

decisión  que toma el juez a su respecto, como la justificación de la 

misma. 

 

En doctrina se identifican claramente estos tres momentos, que sin 

perjuicio de ser sucesivos en el tiempo se pueden encontrar entrelazados 

y sobrepuestos en la práctica. “Se trata de a) la conformación del 

conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión; 

b) la valoración de esos elementos-, y c) propiamente, la adopción de la 

decisión.”
135

 

 

2.3.2.1.1 Formación y ofrecimiento del conjunto de pruebas. 

 

El primer momento del proceso de toma de decisiones acerca de las 

hipótesis de hecho que presentan las partes al tribunal, está dado por la 

conformación del conjunto de elementos de juicio que las acreditará. 

Para ello se deberán precisar los alcances de este momento en atención a 
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la formación de este conjunto y su posterior ofrecimiento al tribunal, y 

dentro de este mismo, las reglas a partir de las cuales se incorporan 

finalmente al proceso. 

 

Ahora bien, es menester en este punto realizar una distinción previa en 

atención a la regulación jurídica propiamente tal de la prueba y los 

alcances de la misma en relación a los verdaderos catálogos legales que 

establecen los medios probatorios en cada sistema. Por otro lado, 

tomando en cuenta los procedimientos o espacios para que los sujetos 

procesales puedan proveerse a sí mismos de estos elementos de juicio 

con vistas a corroborar las hipótesis de hecho planteadas. 

  

 Así, por un lado tenemos un espacio de formación de la prueba, en que 

se distinguen procedimientos procesales y extraprocesales para la 

provisión de material probatorio, y cuyo problema central dice relación 

con la validez de los segundos a la hora de analizar la legitimidad 

originaria de los elementos de juicio creados y aportados al proceso. A 

su respecto, la doctrina que desarrollamos en esta memoria ha sido 

conteste en el sentido de reconocer que “es verdad que la formación de 

una prueba sin las modalidades legales de control crea problemas de 
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aceptabilidad de la prueba, pero estos se plantean, y se resuelven, 

precisamente en el momento en el que la aceptabilidad de la prueba se 

establece a los efectos de la decisión sobre el hecho.”
136

 De manera que, 

aun cuando resultaría en teoría problemática la posibilidad de aceptar 

procedimientos extraprocesales de formación de la prueba, o más bien, 

no reconocerle un carácter exclusivo y taxativo a los procedimientos 

procesales para dicha labor, en último término se puede salvaguardar la 

aceptabilidad de los primeros atendiendo a que cabe la posibilidad de 

existencia de otros elementos de convicción que la fortalezcan y 

refuercen. 

 

Una vez que la doctrina se hace cargo del origen de los elementos de 

juicio, y los procedimientos de formación de prueba procesales como 

extraprocesales, se busca decidir qué elementos de juicio serán 

incorporados finalmente y tomados en cuenta dentro del proceso. A su 

respecto, se establecen dos criterios, el primero que desarrollaremos 

sumariamente en este apartado dice relación con la relevancia del 

material probatorio que se acompaña, el segundo se tratará a 

continuación, y dice relación con la admisibilidad de los mismos dentro 

del proceso. 
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En cuanto a la relevancia, podemos inferir que se trata de un elemento 

lógico y que se funda primordialmente en el principio de economía 

procesal. Se dice que “la relevancia no es propiamente una cualidad de la 

prueba sino una característica constitutiva de la misma, en el sentido de 

que sólo lo que es relevante puede ser definido como <<prueba>> dentro 

de un proceso.”
137

 En esta línea, es dable concluir que se considera ex 

ante si es que ese elemento de juicio en particular va a tener importancia 

dentro del proceso para apoyar una determinada hipótesis fáctica. Sin 

perjuicio de ello, no se puede confundir esta actividad, con la valoración 

propiamente tal del medio de prueba, pues aquí el análisis dice relación 

con principios que informan una selección preliminar y provisional de 

las pruebas que se espera sean admitidas. 

 

Por otra parte, y más allá de esta función exclusiva del criterio de 

relevancia, se puede hablar también de una función inclusiva del mismo, 

desde esta perspectiva se puede decir que “una prueba es relevante si 

aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la 

luz de los principios generales de la lógica y la ciencia.”
138

 En esta línea, 
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debería en principio emplearse cualquier elemento de juicio idóneo para 

la determinación de la ocurrencia o no de un hecho en particular, es 

decir, desde un punto de vista lógico y racional toda prueba que resulte 

útil para corroborar una hipótesis de hecho dentro del proceso debiese 

ser considerada relevante y por consiguiente admitirse en el mismo. Sin 

perjuicio de ello, se establecen limitantes normativas que empobrecen el 

conjunto de elementos de juicio, un ejemplo de ellos son aquellas 

normas que impiden la posibilidad de incorporar pruebas redundantes 

basándose en el peligro de desborde.   

 

Sin perjuicio de ello, lo anterior no necesariamente implica una 

contradicción con la máxima de permitir la inclusión de todo material 

probatorio que resulte relevante para así hacer más rico el conjunto de 

elementos de juicio. Para exponer este argumento sólo haré una somera 

mención acerca de la distinción entre honrar y promover un principio 

señalado por Jordi Ferrer Beltrán, “así, un valor o un principio son 

honrados si se actúa conforme a ellos en cada caso. En cambio, es 

perfectamente posible promover un valor o un principio vulnerándolos 

en un caso concreto si con ello se consigue maximizar su aplicación en el 
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futuro.”
139

 En conclusión, estas reglas de exclusión de pruebas no 

necesariamente implicarían una desatención a la racionalidad interna de 

las normas sobre pruebas en su conjunto, al menos en este momento en 

particular de la toma de decisiones. 

 

2.3.2.1.1.1 Control de Admisibilidad 

 

El control de admisibilidad es el segundo criterio para la selección de los 

elementos de juicio que se incluirán en el proceso. Más allá de ser un 

criterio puramente lógico, como lo es la relevancia, es más bien 

eminentemente jurídico. Estas reglas entran en juego una vez que ya se 

ha hecho el análisis de relevancia de los elementos de juicio 

acompañados al proceso, y están informadas primordialmente por otros 

valores en juego que un ordenamiento jurídico determinado pretende 

proteger.  

 

En otras palabras, son reglas contingentes, variables, y que no apuntarían 

directamente a la racionalidad de la toma de decisiones sobre el material 

probatorio que se admitirá en juicio. “Buena parte de esas reglas que 

excluyen elementos de juicio lógicamente relevantes se justifican en la 
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protección por parte del derecho de valores distintos a la averiguación de 

la verdad: la intimidad y otros derechos fundamentales, la autonomía 

individual, las relaciones familiares, etc. En otros casos, en cambio, se 

excluyen elementos de juicio por considerarlos de bajo valor 

epistemológico ante el peligro de que una mala valoración tienda a darles 

más valor del que tienen.”
140

 

 

Esta precisión es importante pues, para los teóricos de la Valoración de 

la Prueba, sienta las bases para afirmar posteriormente que la definición 

de la prueba está más allá de su consagración normativa, y no debe 

circunscribirse sólo a ésta. Lo que tendrá vital importancia para efectos 

de la valoración de pruebas atípicas, excluyéndolas solamente cuando su 

utilización tenga por motivación eludir las prohibiciones y limitantes de 

las pruebas reguladas normativamente, dotándolas de la misma eficacia 

probatoria que a estas últimas 

 

Así, al análisis de relevancia que implica aceptar todo elemento de juicio 

que por su utilidad permita corroborar una hipótesis de hecho, se agregan 

estos criterios de admisibilidad que desembocan en que ello debe superar 

además las limitantes jurídicas que cada ordenamiento jurídico imponga 
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para la aceptabilidad de dichas pruebas, más allá de la utilidad de las 

mismas. “Lo dicho induce a considerar válido el principio según el cual 

cualquier prueba relevante debe ser admitida, excepto que una norma 

jurídica específica la excluya o subordine su admisión a presupuestos o 

condiciones particulares. Este principio tiene, en efecto, un fundamento 

racional que trasciende los límites y las particularidades de cada 

ordenamiento: responde a la exigencia fundamental de maximización de 

posibilidades de determinación racional y aceptable de los hechos, 

evitando al mismo tiempo que se lleven a cabo actividades procesales 

inútiles.”
141

 Se pasa de un juicio de racionalidad a uno valorativo, 

ejemplo clásico de esto es la institución de la prueba ilícita. 

 

2.3.2.1.2. Valoración del conjunto de pruebas. 

 

Este es el segundo momento para la toma de la decisión del juez sobre 

los hechos, se presenta una vez que se ha formado, ofrecido y admitido 

el conjunto de los elementos de juicio que permitirán corroborar las 

distintas hipótesis de hecho que proponen las partes dentro del proceso. 
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Cabe señalar que este momento estará influenciado y diferirá 

dependiendo si el ordenamiento jurídico a partir del cual se analiza opta 

por uno u otro sistema de valoración de la prueba, sistemas que ya 

fueron estudiados anteriormente.  

 

Para efectos de esta memoria, y del desarrollo de la teoría que nos 

convoca en este capítulo me referiré a un sistema de libre valoración en 

el sentido de que la prueba no está sujeta a regla alguna que 

predetermine el resultado de la valoración llevada a cabo por el juez. No 

confundir con libre o íntima convicción, sino que más bien a referido a 

un sistema como el de sana crítica. 

 

¿Qué es lo que se busca en este segundo momento? Por decirlo de alguna 

forma, se buscan corroborar las hipótesis de hecho promovidas por las 

partes, siempre en atención a los elementos de juicio que fueron 

admitidos, determinando de cierta forma el grado de aceptabilidad de las 

mismas. 

 

¿Cómo se determina este grado de aceptabilidad? Para explicar de mejor 

manera esta interrogante, me remitiré a la cita que hace Jordi Ferrer 
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Beltrán en su libro Valoración Racional de La Prueba; “Una vez ese 

conjunto está delimitado, la operación de valorar lo que de él se puede 

racionalmente inferir, no difiere en nada de la que se puede realizar en 

cualquier otro ámbito de la experiencia y está sometida a los controles de 

la racionalidad general.”
142

  

 

En otras palabras, las limitaciones jurídicas que representan un rasgo 

distintivo del contexto en que es analizada la prueba jurídica se aplican a 

la conformación del conjunto de los elementos de juicio, pero a la 

valoración propiamente tal de los mismos nada le impide recurrir a 

herramientas y métodos de otros ámbitos del conocimiento para 

racionalizar el análisis que hace el juez de la aceptabilidad de las 

hipótesis de hecho planteadas. Es más, pareciera razonable concluir que 

en un sistema de sana crítica, hay una evidente permisión legal de 

recurrir a la lógica, máximas de experiencia y conocimientos 

científicamente afianzados. De hecho, para algunos autores, habría una 

verdadera obligación de recurrir a esas herramientas para dotar de 

racionalidad a la decisión consagrada dentro de la garantía misma del 

debido proceso, y más propiamente en el derecho a la prueba contenido 

en la misma.  

                                                 
142

 FERRER BELTRÁN, JORDI. 2007. Op. Cit. 46 p. 



123 

 

 

Por consiguiente, no sólo no existe prohibición alguna para que el juez 

recurra a métodos de la epistemología en general, sino que para algunos 

incluso existiría un verdadero mandato normativo que se lo impone, 

dado que, sólo a través de esta visión racionalista, es posible hacer 

efectivo en toda su extensión este derecho a la prueba que implicaría 

entre otras cosas la posibilidad de que las partes se valgan del mayor 

espectro de elementos de juicio posibles para fundar sus pretensiones, 

que las pruebas se practiquen dentro del proceso y sean valoradas 

racionalmente con vista a poder realizar un adecuado control represivo 

de la decisión, por medio de una correcta motivación de las sentencias. 

Así lo ha señalado Jordi Ferrer Beltrán al sostener que “es el propio 

sistema jurídico, a través del denominado <<derecho a la prueba>>, el 

que exige la aplicación de esas reglas de la epistemología o racionalidad 

generales para la valoración de la prueba.”
143

 

 

En esa búsqueda de herramientas de la epistemología en general, que se 

ubican más allá de la regulación jurídica de un determinado 

ordenamiento jurídico, se han desarrollado distintos criterios de 

aceptabilidad. Se habló sobre las precauciones de la noción de 
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verosimilitud anteriormente, y se dejó abierto el estudio de las 

probabilidades como criterios de valoración racional, estudio que se 

pasará a exponer a continuación 

 

2.3.2.1.2.1 Probabilidad. 

 

“Si las conclusiones a las que podemos arribar en nuestros 

razonamientos sobre los hechos no pueden ser ciertas, nos situamos 

plenamente en el plano del razonamiento probabilístico, y cualquiera que 

aspire a la racionalidad debe guiarse ante la incertidumbre por 

probabilidades.”
144

 

 

En esta línea, se puede hablar de “verdad probable sin ninguna 

contradicción para indicar la verdad relativa que –como ya se ha visto- 

es la única verdad de la cual se puede hablar sensatamente, sea en el 

proceso, sea en muchísimos otros campos del conocimiento común y 

científico.”
145
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Como ya se trató en su oportunidad, y ante la evidente imposibilidad de 

alcanzar la certeza absoluta acerca de la ocurrencia o no ocurrencia de un 

determinado hecho, como también teniendo presente que no es adecuado 

el uso del concepto verosimilitud para determinar el grado de 

aceptabilidad de una hipótesis fáctica, los teóricos de la Valoración 

Racional de la Prueba recurren a la noción de probabilidad para superar 

ese contratiempo. Sin perjuicio de lo anterior, en una primera 

aproximación, nos percatamos también que se hace alusión a un 

concepto con variadas acepciones que no otorga mayores precisiones 

para la labor que se pretende desempeñar. Así las cosas, y sin ser la 

intención entrar al estudio pormenorizado de las distintas concepciones 

acerca de la noción probabilidad, desarrollaremos, en parte, algunas que 

presentan relevancia para seguir con el desarrollo  del tema que nos 

convoca. 

 

En esta línea, por un lado tenemos una concepción cuantitativa de 

probabilidad, “según la cual  la probabilidad es la medida de la 

incertidumbre de un fenómeno del que no se puede predicar la falsedad 

(o inexistencia) ni la verdad absoluta (o existencia).”
146
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Dentro de esta concepción podemos distinguir a su vez una vertiente 

objetiva, representada por la probabilidad estadística, “que indica la 

frecuencia con la que un cierto hecho se verifica dentro de una clase o 

serie de fenómenos.”
147

 Y una vertiente subjetiva, en que la probabilidad 

de ocurrencia de un evento está supeditada al convencimiento subjetivo 

que se tenga sobre la posibilidad de acontecimiento del mismo. De esta 

vertiente desemboca la controvertida aplicación del Teorema de Bayes 

que “es un método de cálculo sobre la base del cual, frente a la necesidad 

de valorar la aceptabilidad de la hipótesis sobre el hecho X, se establece 

la probable frecuencia de X dentro de una clase determinada de eventos, 

teniendo en cuenta la distribución precedente de los X en esa clase. El 

teorema de Bayes permite atribuir a esa frecuencia probable un valor 

numérico fraccionario comprendido entre 0 y 1: ese valor representa el 

grado de convencimiento racional sobre X.”
148

 Ahora bien, esta 

concepción es arduamente desacreditada toda vez que el cálculo 

numérico se complica cuando se analizan variados elementos de prueba 

relativos a una misma hipótesis de hecho, asimismo no se pronunciaría 

sobre el caso concreto, individual que se somete a valoración, además 

nada asegura que esas estimaciones estadísticas, con un fuerte 
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componente subjetivo, no puedan haber sido establecidas erróneamente 

en un comienzo, incluso podrían no pasar es test de relevancia requerido 

para la prueba. “En consecuencia, es lícito concluir que la teoría 

bayesiana del cálculo de probabilidades no ofrece, en ninguna de sus 

versiones, una racionalización aceptable y eficiente del problema 

concerniente a la confirmación probatoria de la hipótesis sobre el 

hecho.”
149

 

 

En lo que dice relación con una concepción cuantitativa objetiva, 

tenemos que la probabilidad estadística por su parte “no es adecuada 

para dar cuenta del razonamiento probatorio en el derecho porque no 

dice nada acerca de lo que importa de forma general al proceso: los 

hechos individuales. La probabilidad estadística nos informa únicamente 

de frecuencias relativas en que se da un tipo de eventos en una sucesión 

dada. Pero, de forma general, en el proceso no importa determinar la 

frecuencia con la que los hombres solteros mayores de 60 años, con 

título universitario y jubilados, matan a sus hermanas, sino si Juan ha 

matado a su hermana.”
150

 Sin perjuicio de ello, podría ser que estas 

estadísticas den cuenta de una tendencia, y efectivamente en el caso 
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particular esta se cumpla, pero no sería más que un acierto contingente y 

eventual, debido a que el caso individual e irrepetible, es siempre y en 

último término independiente de esas frecuencias estadísticas. 

 

Ahora bien, las probabilidades cuantitativas encuentran además una serie 

de limitantes. Primero que todo supone una cuantificación de partida, 

“frecuencia general de un fenómeno en un ámbito dado, o al valor que a 

priori se atribuye a la probabilidad de un evento específico o grado de 

aceptabilidad de una hipótesis fáctica.”
151

 Esta determinación a priori o 

inventada elude el problema, y en el ámbito del derecho no sirven de 

mucho los cálculos matemáticos abstractos, que no toman en 

consideración los elementos de juicio para determinar la ocurrencia o no 

de un hecho individual, lo que imposibilita la construcción de modelos 

generalmente aplicables. 

 

Sin perjuicio de ello, la probabilidad estadística si encuentra un espacio 

de utilidad, pues evidentemente sirve como fundamentación para las 

hipótesis acerca de la ocurrencia o no de un hecho, no constituye por sí 

misma la prueba del hecho, pero sí resulta útil como apoyo a esa 
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hipótesis, pueden incluso llegar a dotar de contenido a una máxima de la 

experiencia. 

 

En último término, tenemos a las probabilidades lógicas o baconianas, 

que sí abren un escenario más fructífero para la determinación de la 

aceptabilidad de las hipótesis de hecho propuestas por las partes dentro 

de un proceso, así lo ha señalado Michele Taruffo citando a Jonathan 

Cohen, dado que “no busca la determinación cuantitativa de las 

frecuencias correspondientes a clases de eventos, sino racionalizar la 

incertidumbre correspondiente a la hipótesis sobre un hecho, 

reconduciendo su grado de fundamentación al ámbito de los elementos 

de confirmación (o de prueba) disponibles con relación a esa hipótesis. 

En esta concepción el grado de probabilidad de las hipótesis equivale al 

grado en que los elementos de confirmación les ofrecen sustento.”
152

 

 

Es esta la concepción de probabilidad que los teóricos de la Valoración 

Racional de la Prueba utilizan para determinar el grado de aceptabilidad 

de una hipótesis apoyado por los elementos de juicio o pruebas allegadas 

al proceso. Esta probabilidad lógica, que siempre estará influida por las 

pruebas que la respalden, permite la formulación de modelos racionales 
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para la determinación de la aceptabilidad de un juicio de hecho 

formulado en el proceso.  

 

Sin perjuicio de ello, deben tomarse ciertas precauciones a la hora de 

seguir esta línea. La probabilidad lógica, inductiva o baconiana, ha 

tenido una serie de formulaciones, de manera que hay que poner especial 

atención en relación a su concepto, que no es de ninguna manera simple 

ni de aplicación inmediata. Asimismo, debe escaparse de formulaciones 

más formalizadas de probabilidad lógica dado que son incompatibles con 

el contexto procesal.  

 

Pero tal como se cuestiona Jordi Ferrer Beltrán una vez verificada la 

conveniencia del uso de probabilidades baconianas en desmedro de las 

cuantitativas, la disyuntiva radica ahora en “cómo se puede corroborar o 

contrastar una hipótesis o bajo qué condiciones se obtiene apoyo 

inductivo para una hipótesis.”
153
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2.3.2.1.3 Decisión sobre si hecho se tiene o no por probado. 

 

Finalmente llegamos al tercer momento de adopción de decisiones sobre 

los hechos del proceso, este dice relación con la adopción de una 

decisión final sobre los mismos en atención a los criterios de 

aceptabilidad desarrollados, y al estándar fijado en cada ordenamiento 

jurídico, prueba preponderante por ejemplo, o más allá de toda duda 

razonable característico del derecho penal.  

 

El grado de confirmación de una hipótesis está en directa relación con 

este último. Así, la doctrina es conteste en señalar que “el resultado de la 

valoración de la prueba que se obtenga en el segundo momento no 

implica por sí solo nada respecto de la decisión a adoptar. Para ello, es 

necesaria la intermediación de algún estándar de prueba.”
154

 

  

La determinación de este estándar es una cuestión política, “la definición 

concreta de cada estándar de prueba presupone una decisión valorativa 

que corresponde hacer al poder legislativo.”
155
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¿Cuál es la forma de corroborar una hipótesis fáctica en atención a un 

determinado estándar de prueba? Una vez hecha la valoración 

propiamente tal de la prueba, y obtenido el resultado de la misma 

corroborando una determinada hipótesis o eliminando algunas otras, en 

atención a los elementos de juicio analizados, que las respaldan o 

refutan, se va al estándar de prueba fijado en un determinado sistema con 

la finalidad de concluir si el grado de aceptabilidad obtenido es 

suficiente para dar por establecida la ocurrencia o no del hecho. No 

obstante, “la hipótesis por sí sola no permite en general derivar una 

predicción que le aporte apoyo inductivo. Es necesario también suponer 

una serie de conocimientos previos que se denominan supuestos 

auxiliares.”
156

 En efecto, una predicción se funda en la hipótesis, en la 

influencia de estos supuestos auxiliares, también de condiciones 

iniciales, entendidas estas últimas como hechos condicionantes que 

deben darse para la ocurrencia de la predicción. “La constatación del 

cumplimiento de la predicción aporta, en principio, apoyo inductivo a la 

hipótesis. Sin embargo, la inversa no vale. Si la predicción no se cumple, 

no puede aun rechazarse la hipótesis. Como es fácil advertir, lo único 

que se puede derivar es que o bien la hipótesis o lo supuestos auxiliares o 
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las condiciones iniciales son incorrecta.”
157

 Si la predicción no se 

cumplió el único efecto que se produce es no otorgar apoyo inductivo a 

la hipótesis, pero de ninguna manera otorga a su vez apoyo inductivo a la 

posición contraria –esto es- a la falsedad de la hipótesis, sin embargo, en 

caso de cumplirse la predicción aun no se puede concluir a ciencia cierta 

que sea un elemento de juicio que corrobore en algún grado la hipótesis.  

 

“Puede suceder perfectamente que la misma predicción P pueda 

formularse a partir de diversas hipótesis, en cuyo caso la constatación de 

que se cumple P no es un elemento de juicio para preferir alguna de ellas 

y, por tanto, no otorga a ninguna una probabilidad mayor que las otras. 

De hecho es lo normal que puedan formularse distintas hipótesis sobre 

los hechos que sean capaces de explicar los mismos datos.”
158

 Pero lo 

que se puede hacer en dicho caso es establecer nuevas predicciones que 

de cumplirse permitan preferir a una de esas hipótesis por sobre las otras. 

Aquí es el punto en donde entran en juego las probabilidades lógicas, 

dado que nunca se podrá tener la certeza respecto de si la hipótesis con 

suficientes elementos de juicio a su favor es verdadera, sin perjuicio de 

ello supera el umbral se aceptabilidad para considerarse verdadera en 
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atención al estándar de prueba fijado en un determinado ordenamiento 

jurídico. 

 

2.3.2.1.3.1 Fijación de un estándar de prueba. 

 

“Los estándares de prueba consisten en afrontar la cuestión acerca de si 

existen o no criterios a los que el juez debería atender al valorar 

discrecionalmente las pruebas de que dispone, para poder entonces 

establecer si ha sido conseguida la prueba de un determinado hecho para 

establecerlo como verdadero en la sentencia.”
159

 Evidentemente es 

menester hacer las precisiones que corresponden en atención a la 

imposibilidad de poder alcanzar la verdad absoluta dentro del proceso, y 

refiriéndose a verdaderos en términos de una verdad aproximativa. Para 

calificar la suficiencia de esa verdad aproximativa es que existen los 

estándares de prueba, de manera que si lo cumplen se puede dar por 

establecida la ocurrencia del hecho. 

 

“En el sistema judicial anglosajón, la declaración de culpabilidad penal 

requiere que exista una prueba de los hechos más allá de toda duda 

razonable (beyond a reasonable doubt). 
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Frente a este estricto estándar que impera en el proceso penal, se impone 

en el proceso civil une estándar de prueba sensiblemente inferior, puesto 

que resulta suficiente que respecto de los hechos de la pretensión 

concurra una prueba en el grado de prueba preponderante 

(preponderance of evidence), esto es, se exige que la existencia del 

hecho quede más acreditada que su inexistencia. 

 

Finalmente, en el derecho anglosajón existe otro nivel probatorio, que se 

sitúa entre el estándar de convicción más allá de toda duda razonable y la 

prueba preponderante al que se alude con la denominación de prueba 

clara y convincente (clear and convincing evidence), exigido para la 

prueba de determinados hechos en el proceso civil, tales como la 

negligencia profesional, la impugnación del matrimonio cuya validez se 

presume o el fraude.”
160

 

 

Dos de estos estándares tienen aplicación por regla general en los 

procesos de Latinoamérica, uno es el estándar civil de prueba 

preponderante y el otro, el estándar penal de más allá de toda duda 

razonable.  
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El estándar civil de prueba preponderante “exige que ninguna prueba sea 

admitida si su probabilidad no sobrepasa el 50%. Como este tipo de 

proceso siempre hace que dos tesis compitan –la del demandante y la del 

demandado-, esta regla consagra la verdad que sea más conveniente que 

la otra, en una perspectiva menos absoluta y más relativa.”
161

 Esto 

implica la racionalidad del estándar toda vez que “permite elegir como 

verdadera la hipótesis más probable.”
162

 En efecto, una hipótesis de 

hecho se entenderá acreditada por la parte que tenía la carga de hacerlo 

cuando “su actividad alcanza el nivel de razonable demostración de la 

existencia del hecho.”
163

 

 

Por otra parte, el estándar penal de más allá de toda duda razonable 

implica un mayor grado de convicción en el órgano juzgador por razones 

éticas y de política social, de acuerdo al conocido adagio jurídico, y a la 

teoría de los falsos positivos y negativos, es mejor, o menos 

contraproducente,  tener más culpables libres que inocentes tras las rejas. 

“El acusado durante un proceso criminal tiene en juego intereses de gran 

trascendencia, a causa de la posibilidad de que pueda perder su libertad 
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como consecuencia de la condena y la certeza de que será estigmatizado 

por la condena. Por consiguiente, una sociedad que valora el buen 

nombre y la libertad de cada individuo no deberá condenar a un hombre 

por cometer un crimen cuando existe duda razonable acerca de su 

culpabilidad.”
164

  

 

El problema, como en todo estándar, es determinar el alcance del mismo. 

La noción de certeza objetiva en el juzgador puede ayudar a dilucidar un 

camino, en esta línea “no se puede condenar si no hay certeza del hecho 

punible y la responsabilidad del acusado.”
165

 No obstante, “determinar si 

la información que suministran los medios de prueba es suficiente para 

formar el convencimiento del juez, constituye una decisión privativa de 

la persona que emite el juicio.” 
166

 “En resumen, el nivel al que debe 

llegar la capacidad de convencimiento de las pruebas es, ni más ni 

menos, el que le permita (al juez) mantener su conciencia tranquila, 

después de adoptar su decisión”
167

 

 

Para la revisión de los fallos de la CIDDHH será necesario tener un 

modelo a seguir, un estándar ideal penal y civil. Ahora bien, la misma 

                                                 
164

 MATURANA MIQUEL, CRISTIÁN. 2009. Op. Cit., 233 p. 
165

 Ibíd., 236 p. 
166

 TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL. Op. Cit., 318 p. 
167

 Ibíd., 319 p. 



138 

 

Corte ha señalado que ningún modelo de valoración de la prueba 

convencional los rige. Es más, asumen que por la importancia de las 

materias respecto de las cuales debe emitir su juicio las normas de 

procedimiento deben morigerarse, dentro de estas las de la prueba en 

general, de hecho ni siquiera tienen una regulación procedimental en 

materia de prueba, y jurisprudencialmente los jueces de la Corte han 

determinado que dicho tribunal se adscribe a un modelo de sana crítica 

para la valoración. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que se trata de un 

modelo de sana crítica bastante particular, que por su particular forma de 

concebir el asunto, la Corte plantea límites bastante difusos entre este 

sistema y uno de íntima convicción.  

 

En este contexto, es en el cual la Corte ha señalado reiteradamente que 

no puede ser encasillada en categorías delimitadas de valoración 

probatoria, no podemos hablar de un estándar penal, ni civil para dar por 

establecidos determinados hechos, sino un estándar internacional, 

respecto del cual no se ha esbozado un mayor desarrollo, ni estructurado 

criterio alguno que lo sustente. 
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A lo más la CIDHH se ha pronunciado señalando que “para establecer 

que se ha producido una violación de los derechos consagrados |en la 

Convención, no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal 

interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es 

preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuye 

los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido 

apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos 

reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la 

responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las 

actividades necesarias, de acuerdo con su derecho interno, para 

identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias 

violaciones.”
168

 

 

En esta línea, y ante la ausencia de un desarrollo pormenorizado de este 

estándar internacional de prueba, pretendo mostrar distintas 

concepciones para lo que sería o debería ser, en opinión de autores que 

suscriben a la teoría de la Valoración Racional de la Prueba, un estándar 

probatorio adecuado ya sea para el ámbito penal o civil, y a partir de 

ello, buscar de cierta manera encontrar elementos comunes o básicos 
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para a lo menos intentar dotar de contenido a este estándar probatorio 

internacional que la propia Corte ha propuesto.  

 

Se ha partido de una noción de proceso que tiene como uno de sus tantos 

objetivos la investigación y averiguación de la verdad acerca de la 

ocurrencia de los hechos de la causa, dado que sólo a partir de una 

reconstrucción verídica de estos se puede alcanzar la justicia de la 

decisión, así se ha señalado que “una condición necesaria para la justicia 

de la decisión es que se averigüe la verdad de los hechos, ya que ninguna 

decisión puede considerarse justa si aplica normas a hechos que no son 

verdaderos o que han sido determinados de forma errónea.”
169

  

 

Por otro lado, ya se trató en su oportunidad, y se descartaron las 

propuestas contrarias en las cuales se concibe a la averiguación de la 

verdad como un sin sentido o algo imposible, como también se optó por 

una noción determinada del concepto verdad como correspondencia 

(Tarski).  
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Ahora bien, se señaló en su oportunidad que ante la imposibilidad de 

recurrir a verdades absolutas, no se podrá tener un grado de certeza total 

acerca de la ocurrencia de los supuestos de hecho invocados por las 

partes. Por consiguiente, siempre habrá un espacio para la incertidumbre 

en la decisión sobre estos, en esta línea, se ha optado por determinar su 

ocurrencia por medio de la noción de probabilidad lógica en atención a 

identificar el grado de confirmación de una hipótesis en particular.  

 

La suficiencia de los grados de confirmación estará establecida de 

antemano por cada ordenamiento jurídico, el nivel de aceptabilidad 

exigido para dar por probado un determinado hecho se conoce como el 

estándar de prueba de ese sistema. Es decir, una vez que obtengo los 

grados de confirmación de una hipótesis de hecho, en atención a los 

elementos de juicio de que dispone a su favor, cabe “enfrentar la 

cuestión de si existen o no criterios a los que el juez debería atender al 

valorar discrecionalmente las pruebas de que dispone, y para establecer 

cuándo ha sido o no ha sido conseguida la prueba de un determinado 

hecho. Criterios de este tipo, en realidad existen, y están indicados como 
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reglas a las que el juez debería atenerse al formular su valoración final 

sobre los hechos de una causa.”
170

 

 

Ahora bien, estos criterios se dotan de contenido y exigencias distintas 

según estemos en el ámbito penal, o civil. Por un lado tenemos un 

estándar de probabilidad prevalente en sede civil, y por otro un estándar 

de más allá de toda duda razonable en sede penal. 

 

El estándar de prueba de la probabilidad prevalente “se configura como 

la forma privilegiada para dar contenido positivo al principio del libre 

convencimiento del juez, guiando y racionalizando la discrecionalidad 

del juez en la valoración de las pruebas, eliminando toda implicación 

irracional de esta valoración y vinculando al juez con la carga de 

criterios intersubjetivamente controlables.”
171

 En otras palabras, por 

medio de este criterio se toma como verdadera aquella hipótesis de 

hecho que aparezca como más probable en atención a los elementos de 

juicio de que disponga a su favor, y a su vez supere la probabilidad 

negativa de su no ocurrencia. En esta línea, dentro de un conjunto de 

hipótesis de hecho, en primer lugar “debe preferirse aquella que cuenta 
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con un grado relativamente más elevado de probabilidad.”
172

 Y en 

segundo lugar, lo anterior debe complementarse con la regla “es más 

probable que no”, es decir, supere las probabilidades de no ocurrencia 

del hecho. Me explico, de nada serviría elegir la hipótesis de hecho más 

probable entre las distintas en juego, si la probabilidad negativa –esto es- 

aquella respecto de la cual los elementos de juicio del proceso 

permitirían concluir su no ocurrencia es mayor, puesto que en ese caso 

no se puede hablar acerca de la verdad de dicha hipótesis, sino que se 

confirma la falsedad de la misma. 

 

Dicho esto, el criterio de probabilidad prevalente se puede definir como 

“el estándar del grado mínimo necesario de confirmación probatoria, 

necesaria para que un enunciado pueda ser considerado verdadero. Este 

estándar indica que es racional asumir como fundamento de la decisión 

sobre un hecho, aquella hipótesis que obtiene de las pruebas un grado de 

confirmación positiva prevalente, no sólo sobre la hipótesis simétrica 

contraria, sino también  sobre todas las otras hipótesis que hayan 

recibido un grado de confirmación positiva superior al 50%.”
173
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Por otra parte, tenemos el estándar penal de “más allá de toda duda 

razonable”, que pareciera ser algo más complejo que el anterior. Se 

requiere que no exista duda alguna, razonable, respecto de la 

culpabilidad del acusado. Es el estándar más exigente, justificado más 

allá del principio de inocencia, por razones éticas, garantías procesales y 

el deber de racionalidad en la decisión. Se puede decir que la adopción 

de este estándar, es la que le da fuerza a la presunción de inocencia, 

eleva el estándar para vencer esa presunción.  

 

Ahora bien, el principal problema de este estándar, es que duda 

razonable es un concepto jurídico indeterminado, “por su vaguedad 

extrema, no indica un umbral o nivel de suficiencia de la prueba que sea 

intersubjetivamente controlable.”
174

 En esta línea, citaré textualmente a 

Jordi Ferrer Beltrán en atención a lo que debiera considerarse al 

establecer un estándar de prueba, por respeto a las fuentes, y porque me 

parece del todo lógica y aceptable. 

 

La formulación de un estándar de prueba penal para funcionar como un 

criterio racional de decisión sobre la prueba debiera: 
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“En primer lugar, evitar vincular la prueba con las creencias, 

convicciones o dudas del sujeto decisor acerca de los hechos. El grado de 

corroboración de la hipótesis no depende de la posesión de determinadas 

creencias por parte del decisor, sino de las predicciones verdaderas que 

se puedan formular a partir de la hipótesis y de las dificultades para dar 

cuenta de las mismas predicciones a partir de hipótesis rivales. En 

segundo lugar, la formulación del estándar debe ser suficientemente 

precisa para hacer posible el control intersubjetivo de su aplicación. 

Estos dos requisitos son de tipo técnico. Un tercer requisito puede ser 

añadido como expresión de determinadas preferencias políticas 

compartidas en nuestras sociedades: el estándar debe incorporar la 

preferencia por errores negativos frente a los positivos para dar cuenta de 

los valores sociales garantistas.” 

 

Así, los elementos de juicio a favor de una hipótesis además de otorgarle 

un grado amplio de corroboración, debiesen descartar la contraria –esto 

es- la de la presunción de inocencia del acusado, pero todas las hipótesis 

plausibles con la misma. 
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Estos son los dos estándares que tienen preponderante aplicación en el 

ámbito civil o penal, evidentemente hay reformulaciones de los mismos 

que pueden elevar el nivel de exigencia de corroboración de una 

hipótesis, o reducirlo, como ocurre por ejemplo en el caso de las medidas 

cautelares.  

 

Ahora bien, teniendo en mente los rasgos generales de uno y otro, lo que 

resulta igualmente trascendente en este apartado es adelantar a lo menos 

el estándar  probatorio exigido por la CIDDHH. A su respecto, 

observamos, y con preocupación, la carencia de una regulación 

exhaustiva en materia de valoración de la prueba, de hecho, el nivel de 

suficiencia exigido para tener por probadas determinadas hipótesis 

fácticas, ha sido determinado jurisprudencialmente por la Corte, pero no 

ha sido dotado de mayor contenido más que señalar que no se refiere ni a 

un estándar civil o penal, sino más bien uno “internacional”, lo que de 

momento siembra un sin número de dudas sobre a qué atenernos en 

dichos procesos, y una total ambigüedad respecto de los criterios de 

suficiencia probatoria, lo que resulta a todas luces preocupante, “puesto 
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que sin ellos no puede pretenderse una valoración racional de la prueba 

ni un control de la valoración realizada.”
175

 

 

Al parecer, la flexibilidad comentada ha encontrado su justificación 

atendida la importancia de las materias que son de competencia de la 

CIDDHH. 

 

Así, algunos autores han señalado que “el estándar probatorio es laxo, no 

por la dificultad de conseguir pruebas más contundentes, sino, en todo 

caso, por las peculiaridades del derecho internacional de los derechos 

humanos. Su fin consiste en proteger a los seres humanos de las acciones 

del Estado. Atribuir responsabilidad al estado exige menos requisitos que 

atribuir responsabilidad penal personal.”
176

 

 

No obstante, ello de ninguna manera debería llevar a saltarse las reglas 

de un debido proceso. Una cosa es que la importancia de la protección de 

los derechos humanos requiera de procesos menos formalizados, con 

miras a no frustrar la defensa del derecho material. Sin perjuicio de ello, 

las decisiones judiciales, sobretodo en un contexto democrático, deben 
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ser justas, y conforme lo señalado por Taruffo, para serlo requieren a lo 

menos fundarse en normas cuyos supuestos de hecho hayan sido 

debidamente acreditados, de lo contrario difícilmente podrían 

considerarse dotadas de autoridad.  

 

Ahora bien, pareciere ser que un proceso que se estructura sobre la 

ausencia de reglas de apreciación de la prueba, y más aún, carente de 

estándares que determinen la suficiente de corroboración de las hipótesis 

de hecho planteadas por las partes, no se condice de manera alguna con 

las aspiraciones de la Teoría de la Valoración Racional de la Prueba. 

 

2.4. Mecanismos de Control de la Valoración. 

 

La falta de un adecuado control de la toma de decisiones que hagan los 

jueces respecto de los hechos constitutivos de los supuestos fácticos de 

las normas invocadas por las partes, puede degenerar en una 

discrecionalidad absoluta que tenga latente el peligro de arbitrariedad 

subjetiva del órgano juzgador. Por consiguiente, es menester contar con 

mecanismos de control adecuados, que permitan corroborar si es que 

efectivamente los jueces hacen uso de parámetros racionales para la 
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valoración de la prueba y la posterior declaración de aceptabilidad de 

una u otra hipótesis de hecho. 

 

Así, se identifican desde el punto de vista del momento en que se 

realizan, dos tipos de control, por un lado un control “ex ante, en la 

medida en que el juez controle el fundamento de su propio razonamiento 

sobre las pruebas, desarrollándolo mediante criterios racionales.”
177

 Y 

por el otro, un control “ex post, en la medida en que la validez del 

razonamiento del juez puede ser verificada posteriormente por otros 

sujetos, mediante los mismos criterios, a través del control sobre la 

motivación del juicio de hecho.”
178

 

 

En esta línea, tenemos por una parte un control “ex ante” representado en 

el principio contradictorio, de manera que al ser las partes quienes 

aportan por regla general los elementos de juicio al proceso, y elaboran 

hipótesis de hecho contrapuestas, ellas participan en el control de la 

identificación del material probatorio destinado a constituir la base de la 

decisión, para dicha finalidad, las partes intervienen en dos actividades 

que permiten este control, “la primera de esas actividades consiste en 
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contestar la admisibilidad y relevancia de las pruebas propuestas por la 

otra parte u ordenadas de oficio por el juez; la segunda consiste en la 

proposición de pruebas contrarias a las propuestas por la otra parte o 

dispuestas de oficio por el juez.”
179

 Con ello se incorporan elementos de 

confrontación que limitan en parte el espectro de análisis del juez y 

sienta ciertos márgenes a su libre valoración, aspectos de los que deberá 

hacerse cargo para fundar su convencimiento. Además, las partes pueden 

influir de manera previa en la valoración del juez desarrollando sus 

propias argumentación en referencia a la relevancia, admisibilidad, y 

posterior eficacia de los elementos de juicio aportados al proceso, que de 

ninguna manera son vinculantes para el órgano juzgador, pero que sí 

implican de una u otra manera, la obligación del juez de hacerse cargo de 

las mismas a la hora de fundar su decisión. En ese momento, en aquel 

donde el juez debe fundar su juicio sobre los hechos, es donde tiene 

lugar el segundo control al que se hacía referencia en un comienzo, de 

carácter represivo, y que se desarrollará a continuación. 
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2.4.1 Motivación de las Sentencias. 

 

El fundamento del juicio sobre los hechos valorados, se puede extraer de 

la motivación misma del fallo, que es una obligación legal impuesta al 

órgano juzgador, la cual representa un verdadero control represivo que 

analiza la validez del razonamiento del juez en atención a los parámetros 

de racionalidad que el propio sistema otorga a través del estándar 

probatorio fijado, y las herramientas utilizadas para adquirir el 

convencimiento sobre la aceptabilidad de una determinada hipótesis 

fáctica que se da o no por acreditada. 

 

“En la motivación se pone muy claramente de manifiesto que la 

sentencia no es sólo un acto de voluntad del titular de la potestad 

jurisdiccional, sino que es también una operación intelectual que está 

sujeta a toda serie de condicionamientos legales. La motivación ha de 

exteriorizar cómo se han cumplido esos condicionamientos y por ello ha 

de expresar, por ejemplo, qué hechos son los que estima que se han 

probado y cuál es la interpretación de la norma jurídica que aplica.”
180
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“La motivación no puede considerarse como una explicación del 

procedimiento lógico o psicológico con el que el juez ha llegado a la 

decisión; es, más bien, la exposición de un razonamiento justificativo 

mediante el que el juez muestra que la decisión se funda sobre bases 

racionales idóneas para hacerla aceptable.”
181

 

 

Esta obligación viene a representar entonces una verdadera justificación 

racional de la decisión, una garantía del control de la valoración de las 

pruebas en atención a proscribir la arbitrariedad en la corroboración de 

las hipótesis de hecho. Ahora bien, de nada sirve tener la obligación de 

motivar si no se va a hacer de la manera adecuada, siempre está latente el 

riesgo que implica una valorización genérica y sin un contenido básico 

para reconstruir la justificación interna del razonamiento del juzgador. 

Así las cosas, es menester tener una idea acerca de lo que debe 

concebirse como una motivación adecuada. 

 

“Motivar los hechos significa explicar, con la forma de una 

argumentación justificativa, el razonamiento que permite atribuir una 

eficacia determinada a cada medio de prueba y que, sobre esta base, 

fundamenta la elección a favor de la hipótesis sobre el hecho de que, con 
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las pruebas disponibles, tiene un grado de confirmación lógica más 

elevado.”
182

 

 

“Cuando la valoración se tenga que realizar conforme a la sana crítica, la 

relación entre un hecho probado y un medio de prueba consistirá en 

expresar la máxima de la experiencia en virtud de la cual el juzgador ha 

atribuido credibilidad a la fuente de prueba introducida en el proceso por 

el medio.”
183

 

 

De ahí que adquiere trascendental importancia un correcto entendimiento 

de lo que en doctrina se conoce como apreciación conjunta de la prueba. 

“La llamada apreciación conjunta de la prueba radica básicamente en 

llegar a establecer los hechos probados, no tomando en consideración y 

valorando cada uno de los medios de prueba en sí mismos considerados, 

sino atendiendo al conjunto de todos los medios de prueba practicados. 

La pretendida justificación de esta apreciación conjunta suele referirse a 

que la convicción judicial no puede formarse atendiendo al examen 

aislado de cada medio de prueba, sino que ha de referirse al complejo 
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orgánico, articulado, lógicamente de todos los medios de prueba.”
184

 

Pero el mismo Montero Aroca
185

, señala a su vez que la apreciación 

conjunta de las pruebas puede dar lugar para que se eludan ciertas 

obligaciones impuestas por ley al órgano juzgador, así por un lado se 

puede eludir una motivación adecuada de las sentencias en relación al 

juicio sobre los hechos, y por otro, para un sistema de prueba legal está 

latente el peligro de desconocimiento de las leyes reguladoras de la 

prueba.  

 

En suma, la apreciación conjunta de la prueba, es en principio bastante 

útil para efectos de la motivación de las sentencias, toda vez que “no 

parece razonable exigir a los jueces  que motiven pormenorizadamente 

tales procesos interiores.”
186

 Pero mantiene el riesgo latente de 

“convertirse en una corruptela de graves consecuencias para la seguridad 

jurídica de las partes si no es equilibrada desde el punto de vista 

constitucional con el derecho a la tutela efectiva entendido como derecho 

a obtener una resolución motivada y lógica desde un punto de vista no 

sólo jurídico sino también fáctico y probatorio.”
187
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Hechas estas salvedades, se puede llegar a la conclusión de que la 

motivación de las sentencias, desde el punto de vista que nos interesa, 

viene a representar una verdadera justificación de la decisión adoptada. 

 

En consecuencia, “la motivación es un discurso, elaborado por el juez, 

en el cual se desarrolla una justificación racional e la decisión adoptada 

respecto del tema decidendi, y en el cual, al mismo tiempo, el juez da 

respuesta a las demandas y a las razones que las partes le hayan 

planteado. Por tanto, son dos las finalidades que configuran la esencia de 

la actividad motivativa, de una parte, el hecho de ser una justificación 

racional y fundada en derecho de la decisión, de otra parte, el dato a 

contrastar o responder críticamente a las razones o alegaciones 

esgrimidas por cada parte.”
188

 

 

Desde esta perspectiva, y siguiendo al autor Ignacio Colomer, se puede 

concluir que esta motivación, para ser adecuada desde un punto de vista 

jurídico, deberá ser siempre racional. Es decir, que el procedimiento y 

los criterios con los cuales el juez llega a la decisión o las razones de 

hecho y de derecho, sobre las cuales se funda, también lo sean. En 
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consecuencia, deberá respetar las reglas de lógica deductiva, los 

principios de racionalidad práctica, y ser adoptada sin eludir la 

aplicación de fuentes jurídicas de carácter vinculante. 

 

Ahora bien, Ignacio Colomer, también se preocupa de desmenuzar las 

exigencias para una adecuada justificación de la decisión judicial. En 

esta línea, nos señala que la dimensión argumentativa de la justificación 

le impone a su vez una serie de exigencias a esta actividad, entre las 

cuales estarían, por una parte, que la justificación sea fundada en 

derecho, en segundo término, que se ajuste a los límites propios de la 

justificación derivados de las exigencias del procedimiento jurisdiccional 

y de la cognición judicial, y en último lugar, que esta justificación de la 

decisión sea coherente. 

 

Que la justificación sea fundada en derecho, obliga a que las normas 

interpretadas y aplicadas sean las adecuadas al caso, limitando con ello 

la libertad de decisión del juez, con miras a proscribir arbitrariedad 

judicial. 
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En lo que respecta al juicio de hecho y en relación a la selección de los 

hechos probados y a la valoración de las pruebas, se puede señalar que se 

debe buscar una adecuada justificación de cada uno de los momentos que 

integran los procedimientos de selección, como de valoración de los 

mismos. El relato de los hechos probados será una herramienta eficaz a 

la hora de determinar la racionalidad de la decisión judicial, por lo tanto 

es un verdadero deber para el juez justificar las razones de la elección 

sobre los hechos que conforman este relato.  

 

Así, Colomer se propone hacer un estudio más desarrollado sobre la 

selección de estos hechos, para ello distingue entre dos fases, la 

selección propiamente tal y luego la valoración de los mismos, por lo 

tanto habrá que analizar dos niveles de justificación racional de la 

decisión jurisdiccional sobre los hechos.  

 

En cuanto a la primera de estas fases, -esto es- la selección, se pueden 

presentar distintas situaciones, pueden haber dos versiones sobre un 

mismo hecho, dos hechos que se complementen, o dos hechos que se 

excluyan, por ende el juez deberá seleccionar solo algunos hechos para 



158 

 

la aplicación de las normas correspondientes que diriman la cuestión 

controvertida, es decir, aquellos que tengan mayor respaldo probatorio. 

 

Por lo tanto, a partir de esta constatación inicial, el juez examinará en 

primer lugar la fiabilidad de cada medio probatorio, posterior a ello, 

realizará una interpretación de la prueba allegada al proceso, de ahí en 

más, hará un juicio de probabilidad lógica acerca de la ocurrencia de los 

hechos que se buscaron acreditar por las partes a través de las pruebas 

allegadas.  

 

Finalmente luego de todo lo anterior, el juez estará en presencia de 

hechos alegados por las partes desde un comienzo, y aquellos respecto 

de los que alcanzó un grado de convicción suficiente. En este momento 

procederá a confrontarlos, y seleccionará aquellos respecto de los cuales 

ha logrado un mayor nivel de convicción.  

 

Esta comparación entre los hechos alegados y los correspondientemente 

acreditados debería reflejarse en la motivación de la decisión judicial, 

toda vez que los hechos que se consideren probados deberán ser 

expuestos armónicamente, ser congruentes y concordantes, y sólo de esta 
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manera, se mantendrá vigente la posibilidad de un control posterior de la 

decisión.  

 

Por consiguiente,, una vez realizado todo lo anterior, recién se forma un 

relato sobre los hechos probados, el cual será el resultado del juicio de 

selección de los hechos. 

 

La segunda fase, dice relación con la valoración en sentido estricto de los 

hechos seleccionados. Colomer indica que esta sería una operación 

lógica caracterizada por constituir un procedimiento progresivo, tanto así 

que el juez paulatinamente fijará instrumentos conceptuales que le 

permitirán una valoración global de la prueba, pudiendo llegar a deducir 

un relato global de la misma.  

 

Por lo tanto, esta fase se dirige a una confrontación global del contenido 

de cada medio de prueba. Así, esta fase tiene dos grandes subfases, el 

examen individual de las pruebas, -esto es- descubrir y valorar el 

significado de cada una de ellas, y el examen global de todos los 

resultados probatorios, o en otras palabras, la confrontación de estos 

resultados.  
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En consecuencia, el contenido mínimo de la obligación de motivar en lo 

que respecta a la valoración de los hechos y la prueba, debe 

necesariamente involucrar un análisis de estas dos subfases. Sólo de esta 

manera, se garantiza que el juez examine y tenga en cuenta todos los 

posibles resultados probatorios, aunque posteriormente no sean 

utilizados en la justificación de la decisión del tema decidendi. 

 

En conclusión, según el autor Ignacio Colomer, en un sistema de libre 

apreciación de las pruebas, y toda vez que no hay mayor rigidez de 

estándares que deba seguir el juez, se requieren ciertas reglas que 

garanticen la racionalidad, razonabilidad, coherencia y corrección lógica 

de la actividad motivativa. Toda vez que la posibilidad de un control 

adecuado de la actividad del juez, sólo tendrá lugar en un sistema que dé 

cuenta y provea de estas herramientas a las partes. 

 . 

Los problemas en la aplicación de estas exigencias surgen cuando se 

tratan casos con particulares características. El paradigma de lo anterior, 

son los supuestos que dicen relación con las decisiones adoptadas en 

equidad, tal como las que se ven frecuentemente en la CIDDHH.  
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No se puede aceptar que en casos, en que no haya norma que resuelva la 

controversia, y deban aplicarse criterios de equidad por mandato del 

principio de inexcusabilidad judicial para resolver la cuestión 

controvertida, la decisión no deba someterse a una correspondiente 

motivación.  

 

¿Cómo hacerlo? Cumpliendo ciertas exigencias como justificar la 

concurrencia de los elementos fácticos que permiten la aplicación del 

precepto legal que autoriza al juez resolver en equidad. Además se 

debieren justificar los relatos de los hechos probados y la valoración de 

la prueba que se haya realizado. También se hace exigible justificar el 

valor atribuido a cada una de las peticiones formuladas por las partes, y 

las normas que se utilizaron para decidir el conflicto.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y además de que la motivación de la 

sentencia deba cumplir con la exigencia de racionalidad, también se 

puede establecer como una requisito de la misma, su coherencia. 
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Esta coherencia presenta dos grandes dimensiones. Una es la “interna”, 

que desenvuelve su eficacia dentro del propio discurso de justificación 

de la sentencia y se traduce en exigir que no exista contradicción entre 

los argumentos y las premisas del discurso justificativo, dimensión que 

dice relación con el correcto uso del lenguaje y desarrollo de la 

argumentación.   

 

La otra dimensión “externa”, la cual exige que la justificación sea 

coherente en relación a las otras partes de la sentencia y especialmente 

respecto del fallo, como también respecto de las resoluciones judiciales 

previas respecto de la cuestión controvertida. En esta línea, en primer 

lugar, la motivación se encuentra directamente ligada con el fallo de la 

sentencia, de manera que debe ser coherente con la decisión adoptada. 

Los principales problemas que podrían presentarse dicen relación con la 

incongruencia por exceso o por defecto de decisiones no correspondidas 

con el objeto del proceso, y la motivación incoherente por algún 

desajuste entre lo decidido y la justificación realizada.  

 

Por otra parte, se analiza la coherencia de la motivación más allá de la 

sentencia propiamente tal. Aquí la decisión del juez se encontraría a su 
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vez limitada por las precedentes resoluciones adoptadas sobre la misma 

materia. En este punto, cobra mayor relevancia la idea del precedente 

judicial respecto del cual el juez en el derecho continental no tiene 

obligación alguna de seguir, pero que no puede ser desatendido lisa y 

llanamente tomando en cuenta las instituciones de certeza y seguridad 

jurídica, así como también el objetivo del derecho de guiar 

comportamientos futuros.  

 

Por último, Ignacio Colomer nos señala que la motivación debe ser 

razonable. Desde esta perspectiva, hay dos sentidos desde los que se 

puede hablar de razonabilidad, uno que solo la busca cuando no puedan 

aplicarse criterios estrictos de racionalidad para justificar las decisiones 

judiciales, y otro que la hace aplicables a todas las decisiones judiciales, 

aun cuando existan criterios de racionalidad a aplicar.  

 

El control variará según el grado de libertad que se le conceda al juez a 

la hora de decidir, así, por lo general la razonabilidad cobrará gran 

relevancia cuando haya mayor discrecionalidad en la decisión judicial, 

como en el caso de la CIDDHH.  
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El problema es determinar los criterios que permitan establecerla. Una 

buena herramienta para cumplir con dicho cometido, puede ser una 

confrontación con los valores sociales subyacentes a la motivación y una 

relación de eficiencia de la decisión, en consecuencia, deben exigirse 

razones que hacen a una elección más razonable que las demás. 

 

En resumen, ha quedado demostrado en este apartado que la libertad 

otorgada al juez para valorar y tomar una decisión acerca de la 

ocurrencia o no ocurrencia de los hechos, no puede ser ejercida 

arbitrariamente, toda vez que debe limitarse a las exigencias de 

imparcialidad, racionalidad, razonabilidad, y la obligación de motivar su 

elección, lo que permita un adecuado control de los caminos seguidos 

por este para llegar a esa decisión. 

 

2.4.2 Recursos. 

 

Ya me referí tangencialmente acerca de la necesidad de una versión 

limitada del principio de inmediación para hacer practicable una 

concepción racionalista de la valoración de la prueba.  
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Sin perjuicio de ello, se presenta el problema de que “el tribunal a quo 

valora la prueba atendiendo, no a su reflejo documentado, sino con base 

en lo visto y oído directamente por él, mientras que el tribunal ad quem 

cuando el llega el recurso de apelación cuenta únicamente con un reflejo 

documental que, además, es menos completo que en el proceso 

escrito.”
189

  

 

No obstante, un adecuado mecanismo de control represivo de la 

racionalidad de la decisión, implica necesariamente que se permita una 

correcta revisión de los hechos respecto de los cuales falló la valoración 

en términos racionales del tribunal de primera instancia.  

 

Siguiendo esta línea, una concepción fuerte sobre el principio de 

inmediación podría dificultar enormemente este control, y eso sin tomar 

en cuenta que la motivación de la sentencia sobre la que se analizará la 

racionalidad de la decisión no tiene por qué ser necesariamente la 

adecuada, dejando así de manos atadas al tribunal de segunda instancia 

para controlar de buena manera la decisión. 

 

                                                 
189
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Por consiguiente, en un escenario como el desarrollado hasta el momento 

en esta Memoria, resulta de trascendental importancia establecer un 

sistema recursivo, que a lo menos presente una versión limitada del 

principio de inmediación, o en su defecto, permita nuevamente la 

apreciación de las pruebas que representan los elementos de juicio a 

favor de cada una de las hipótesis fácticas en juego.  

 

De otra manera, no serviría de mucho imponer una obligación a los 

jueces de motivar sus decisiones, para ver si realmente se ajustaron a 

parámetros de racionalidad en la toma de las mismas, si en la práctica, no 

va a existir una mecanismo adecuado para la revisión de estas, que 

permita corregir sus eventuales vicios. 
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3.- CAPÍTULO SEGUNDO. “CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS.” 

 

3.1. Generalidades. 

  

Dentro de un sistema global de protección de los derechos humanos se 

enmarca el sistema interamericano de promoción y protección de los 

mismos. Ello tiene su punto de partida con la Carta de Organización de 

Estados Americanos en 1948, y la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, fuentes primarias del sistema de protección de los 

derechos humanos en la región. Sin perjuicio de lo anterior, es menester 

tener siempre presente que una declaración de manera alguna tiene a 

priori la misma fuerza vinculante que un tratado, son más que nada 

meras recomendaciones a seguir por parte de los Estados. Aun así, se ha 

considerado de manera recurrente que por costumbre pueden ser 

interpretadas gran cantidad de estas normas como jus cogens de carácter 

vinculante, por consiguiente es importante tener en cuenta el valor 

normativo de estas regulaciones previo a entrar al estudio concreto de los 

órganos de protección de los derechos humanos implementados en la 

región, principalmente por las implicancias que tienen en la actualidad 
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en los casos que se someten tanto al conocimiento de la Comisión, como 

de la CIDDHH.  

 

Cabe señalar, que no obstante que la postura mayoritaria reconozca 

fuerza vinculante a la Carta de Organización de Estados Americanos y a 

la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre integrante 

de esta misma, sólo recién en 1969 se suscribió un cuerpo normativo de 

carácter directamente vinculante, la Convención Americana de Derechos 

Humanos. En ella por una parte, se dio un mayor tratamiento a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en 1959, órgano 

de carácter híbrido encargado de buscar soluciones de carácter amistoso, 

además de plantear propuestas y alternativas de resolución a las 

controversias presentadas ante la misma. Y por otra parte, se creó la 

CIDDHH, órgano de carácter jurisdiccional encargado de resolver los 

conflictos de intereses de relevancia jurídica sometidos a su decisión. 

Ambos órganos encargados de la protección y promoción de los 

derechos humanos que a continuación se tratarán por separado 

desarrollando sus funciones y reglas de procedimiento. 
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Teniendo en mente lo precedentemente señalado, cabe avocarnos ahora 

al desarrollo del segundo de los capítulos de esta memoria, -esto es- 

realizar un estudio sistemático de la forma en que la CIDDHH conoce de 

las controversias que se someten a su decisión, los procedimientos que se 

emplean para ello, y los distintos órganos que intervienen en este 

proceso. Todo ello con vistas a poder comprender de una mejor manera 

el procedimiento de toma de decisiones de la Corte, con miras a realizar 

un análisis crítico en relación a su forma de valorar el material 

probatorio que se allega al proceso en el último capítulo de esta 

memoria. En esta línea, nos adentraremos en el análisis de los 

procedimientos establecidos para el conocimiento de violaciones 

individuales de derechos humanos, dado que los casos de análisis del 

último capítulo dicen relación con este tipo de procedimientos. 

 

3.2. Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos es un cuerpo 

normativo de carácter vinculante que “se suscribió en la Conferencia 

Especializada sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica el 22 



170 

 

de noviembre de 1969”
190

, ella establece garantías mínimas para la 

comunidad latinoamericana y la forma de restituir el imperio del derecho 

cuando estas son violentadas, así como también los órganos encargados 

de la protección y promoción de las mismas. “Se estructura en una parte 

sustantiva y otra orgánica. En la primera se fija un catálogo de derechos 

y libertades fundamentales, además de normas relativas a las 

obligaciones que asumen los Estados, la interpretación de la Convención, 

las restricciones permitidas, la suspensión de los derechos, cláusulas 

sobre las obligaciones respecto de los Estados Federales y deberes de los 

titulares de derechos. La parte orgánica establece los órganos encargados 

de la protección y promoción de los derechos y libertades consagrados 

en el mismo cuerpo normativo – la Comisión y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos- y mecanismos de control.”
191

  

 

El desarrollo de cada uno de los puntos referentes a la parte sustantiva de 

la Convención no será materia de esta memoria, dado que para su 

desarrollo lo que realmente importa es el tratamiento relativo a la parte 

orgánica de la misma, es decir, los procedimientos establecidos para 

                                                 
190

 NASH ROJAS, CLAUDIO. 2009.El Sistema Interamericano de derechos humanos en acción: 

aciertos y desafíos. 1ª Edición. Porrúa, México. 68 p. 
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exigir la restitución de un derecho conculcado ante los órganos 

encargados de la protección y promoción de los mismos. Pero más 

importante aún, la forma en que estos mismos resuelven la cuestión 

controvertida, y principalmente en lo que dice relación con la manera en 

como dan por establecida la ocurrencia efectiva de los hechos que las 

partes alegan como supuestos fácticos de la aplicación de las normas 

jurídicas invocadas. 

 

3.3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La Comisión como órgano encargado de la protección y promoción de 

los derechos humanos nace en 1959, sin perjuicio de una posterior 

regulación más exhaustiva en los Artículo 33 y siguientes de la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.  

 

Art.33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con 

el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes 

en esta Convención: 
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 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 

adelante la Comisión, y 

 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante 

la Corte. 

 

Cabe destacar que su intervención debe diferenciarse según sea el caso. 

Me explico, en el sistema interamericano de promoción y protección de 

los derechos humanos hay una división.  

 

Como exponen magistralmente los autores Cecilia Medina Quiroga y 

Claudio Nash Rojas “Una parte la componen los mecanismos 

desarrollados en el marco de la carta de la OEA y la otra, los derivados 

de la Convención. De los primeros algunos se aplican por la Comisión a 

todos los Estados miembros de la OEA, sean o no partes en la 

Convención y otros, sólo a los Estados miembros que no son parte en la 

Convención. Los segundos se aplican por la Comisión y por la Corte –en 

caso de que se le haya dado competencia- solo a los Estados partes de 

ese tratado.”
192

 Como el Estado de Chile reconoció la obligatoriedad de 

la convención y se sometió a la jurisdicción de la CIDDHH en reiteradas 

                                                 
192

  Ibíd., 47 p. 
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ocasiones, no avocaremos al desarrollo de estos procedimientos en 

particular. 

 

3.3.1 Funcionamiento. 

 

La Comisión tiene una naturaleza híbrida, aparte de tener una naturaleza 

cuasi judicial, tiene asignadas distintas funciones que se regulan en el 

artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estas 

son: 

 

“La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene 

las siguientes funciones y atribuciones: 

 

 a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 

América; 

 b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 

gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas 

progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus 

leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que 
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disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 

derechos; 

 c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones; 

 d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le 

proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de 

derechos humanos; 

 e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados 

miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, 

dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le 

soliciten; 

 f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio 

de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 

51 de esta Convención, y 

 g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos.” 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también debe 

presentar los casos que se someten a la resolución de la CIDDHH, de 
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manera que en cierto sentido se podría entender que la Comisión actúa 

como una especie de filtro a los casos que termina conociendo esta 

última. Una muestra patente de ello es el gran volumen de controversias 

que recibe esta en relación a las meras decenas de casos que conoce en 

último término la CIDDHH. Así lo establece el Art 57 de la Convención 

 

“Art. 57. La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.” 

 

3.3.2 Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

En primer lugar, cabe volver a precisar que en esta memoria se analizan 

los procedimientos relativos al conocimiento de denuncias individuales 

por violación a los derechos humanos, ya que los casos que analizaré 

más adelante se circunscriben en este ámbito, y no dentro de violaciones 

masivas o sistemáticas de estos derechos. 

 

Una segunda precisión, dice relación con traer a colación lo que ya 

adelantábamos al comenzar con el estudio de la Comisión, -esto es- que 

el sistema interamericano en esta materia contempla una dualidad que es 
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importante distinguir antes de entrar al análisis de los procedimientos 

propiamente tales seguidos por este órgano para el conocimiento de 

violaciones aisladas de derechos humanos.  

 

En esta línea, como la Comisión es un órgano de la Organización de los 

Estados Americanos, pero también regulado en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, cabe concluir que este procedimiento 

se aplicará para “(i) proteger los derechos humanos reconocidos en la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, cuando la 

presunta violación se atribuye a un Estado miembro de la OEA, que no 

sea parte en la Convención, (ii) para proteger los derechos humanos del 

catálogo contenido en la Convención Americana, cuando la presunta 

violación se atribuye a un Estado parte en la Convención y, (iii) para 

proteger los derechos específicos contenidos en otros instrumentos 

interamericanos, cuando la violación se atribuye a un Estado parte en 

uno de ellos, en cuyo caso, el procedimiento a aplicar es el de la 

Convención Americana.”
193
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Señalado lo anterior, cabe mostrar someramente el procedimiento 

propiamente tal. Así las cosas, tenemos una Primera Etapa en la cual se 

hace un análisis de competencia y de admisibilidad. 

 

Ante la presentación de una denuncia, solicitud o petición, la Comisión 

actuará de la siguiente manera, tal y como se regula en el artículo 29 del 

Reglamento de la misma: 

 

“1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de la Secretaría 

Ejecutiva, recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones 

que le sean presentadas, del modo que se describe a continuación: 

  

a. dará entrada a la petición, la registrará, hará constar en ella la fecha 

de recepción y acusará recibo al peticionario; 

 b. si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente 

Reglamento, podrá solicitar al peticionario o a su representante que los 

complete conforme al artículo 26(2) del presente Reglamento; 

 c. si la petición expone hechos distintos, o si se refiere a más de una 

persona o a presuntas violaciones sin conexión en el tiempo y el espacio, 

podrá ser desglosada y tramitada en expedientes separados, a condición 
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de que reúna todos los requisitos del artículo 28 del presente 

Reglamento;  

d. si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a 

las mismas personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, las 

podrá acumular y tramitar en un mismo expediente;  

e. en los casos previstos en los incisos c y d, notificará por escrito a los 

peticionarios. 

  

2. En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva notificará de 

inmediato a la Comisión.” 

 

Así, desde el punto de vista de la competencia de la Comisión, se analiza 

la legitimidad activa de quien interpone la denuncia. Esta legitimidad se 

regula en el artículo 44 de la Convención. “Cualquier persona o grupo 

de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno 

o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 

Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de 

esta Convención por un Estado parte.”  
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A su respecto, se ha llegado a la conclusión de que no es necesario que 

sea la propia víctima quien interponga la solicitud individual o denuncia. 

“En cuanto a la naturaleza de esta disposición, se la ha entendido como 

una actio populari, toda vez que permite que terceras personas, distintas 

de la víctima, actúen ante la Comisión activando el procedimiento y 

llevándolo adelante.”
194

  

 

Ahora bien, se ha estimado que estos terceros pueden ser ONG, grupo de 

personas, Estados o la propia Comisión puede iniciar un procedimiento 

si a partir del conocimiento de una petición advierte un caso de violación 

de derechos humanos. 

 

En cuanto a la legitimación pasiva, se limita “solo a Estados 

pertenecientes al sistema interamericano”
195

 

 

Posteriormente, la Comisión hace un análisis de los derechos 

conculcados, y prescribe que solo podrán ser objeto de denuncia los 

“derechos humanos consagrados en instrumentos de carácter vinculante 
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del sistema interamericano.”
196

 Esto es, para los Estados parte de la 

Convención, los derechos contenidos en el catálogo regulado en dicho 

instrumento, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, como también en otros tratados internacionales sobre la 

materia que hayan suscrito. 

  

Respecto de los Estados que no son parte de la Convención, pero si son 

miembros de la OEA se aplicará solo respecto de los derechos 

contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, por ser considerado jus cogens, y también porque la propia 

CIDDHH se ha referido a esta materia, señalando a través de una 

interpretación dinámica que la Declaración Americana tiene como 

finalidad proteger los derechos humanos. 

 

Además, se analiza la competencia en relación al factor temporal, dado 

que sin perjuicio de que la Convención obliga a los Estados partes desde 

que esta entró en vigencia, ellos reconocen previamente la obligatoriedad 

de lo contemplado en la Declaración Americana. Por consiguiente, no se 

puede hablar de una irresponsabilidad en esta materia dado que la 

Comisión es competente para conocer de la violación de esos derechos.  

                                                 
196
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“La Comisión no comparte la posible implicación del argumento de 

inadmisibilidad ratione temporis, según el cual los Estados miembros de 

la Organización contraen obligaciones de respetar los derechos humanos 

solo a partir de la ratificación de la Convención, los Estados miembros 

no tenían obligación internacional alguna respecto de los derechos 

humanos y, concretamente, que esta Comisión no tiene competencia para 

recibir otras denuncias que las del texto Convencional.”
197

 

 

En último lugar, tenemos que hacer mención respecto de la competencia 

en razón del lugar, esto dice relación con que la Comisión “sólo puede 

conocer de comunicaciones que se refieran a hechos que afectan a 

personas bajo la jurisdicción del Estado supuestamente responsable de 

las violaciones a los derechos humanos que se han alegado.”
198

 

 

El segundo punto a analizar en esta primera etapa dice relación con la 

admisibilidad de la denuncia. Admisibilidad entendida en términos 

bastante amplios dado que engloba una serie de circunstancias que 

pasaré a mencionar.  

                                                 
197

 Loc. Cit. 
198

 Ibíd., 61 p. 



182 

 

 

El artículo 30 del Reglamento regula el procedimiento de admisibilidad:  

 

“1. La Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las 

peticiones que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del 

presente Reglamento.  

2. A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado 

en cuestión.  La identidad del peticionario no será revelada, salvo su 

autorización expresa.  La solicitud de información al Estado no 

prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la Comisión. 

 3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses 

contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva 

evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente 

fundadas.  Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de tres 

meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de 

información al Estado. 

 4. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de 

una persona o su integridad personal se encuentre en peligro real e 

inminente, la Comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta, a 

cuyo efecto utilizará los medios que considere más expeditos. 
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 5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la 

Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones 

adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia, conforme a lo 

establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento. 

 6. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la 

petición deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de 

las partes pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión 

adopte su decisión sobre admisibilidad.  

7. En los casos previstos en el inciso 4, la Comisión podrá solicitar que 

el Estado presente su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad y 

el fondo del asunto. La respuesta y observaciones del Estado deben ser 

enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al 

considerar las circunstancias de cada caso.” 

 

La serie de requisitos a que alude el precepto indicado se traduce en 

distintas formalidades propias de la presentación de una solicitud, 

denuncia o petición regulados en diversos artículos tanto del Reglamento 

de la Comisión, como en la Convención misma. 

 

“Art. 28. Del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos. 
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Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente 

información: 

  

a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas 

denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no 

gubernamental, el nombre y la firma de su representante o 

representantes legales; 

b. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva 

frente al Estado; 

c. la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su 

caso, número de teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico;  

d. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del 

lugar y fecha de las violaciones alegadas; 

 e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier 

autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación 

denunciada; 

 f. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, 

por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos 

humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una 

referencia específica al artículo presuntamente violado; 

g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente 

Reglamento; (El artículo 32 del Reglamento hace alusión al plazo de seis 

meses desde la notificación a quién presenta la denuncia del agotamiento 

de recursos internos, circunstancia que se analizará más adelante.) 

h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción 

interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del 

presente Reglamento; (La imposibilidad de comprobar el agotamiento de 

los recursos internos conforme al  artículo 31 del Reglamento, pone 

como carga del Estado denunciado la acreditación de tal circunstancia.) 

i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento 

de arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente 

Reglamento.” (El artículo 33 del Reglamento inhibe por regla general a 

la Comisión de la posibilidad de conocer asuntos que ya están siendo 

conocidos por otros organismos internacionales, o fueron conocidos y 

resueltos por esta o aquellos) 

 

Así como también lo preceptuado en la letra d) del númeral 1 del artículo 

46 de la Convención –esto es- “que en el caso del artículo 44 la petición 
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contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la 

firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad 

que somete la petición.” Este artículo 44 está en armonía con el gran 

número de personas y entidades a las que se le reconoce legitimidad 

activa para interponer la denuncia de violación de garantías ante la 

Comisión, y se refiere al caso en que “cualquier persona o grupo de 

personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o 

más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 

Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de 

esta Convención por un Estado parte.” 

 

Por otra parte, un supuesto de admisibilidad de particular importancia 

dice relación con el requisito de agotamiento de los recursos internos. 

“El agotamiento de los recursos internos es una regla de derecho 

internacional que permite al Estado reparar por sí mismo una supuesta 

violación de sus obligaciones internacionales antes que dicha violación 

pueda ser reclamada en el ámbito internacional.”
199

 Esta circunstancia 

representa una verdadera excepción de admisibilidad que debe ser 

acreditada al comienzo del proceso ante la Comisión, previo a toda 

                                                 
199

 Ibíd., 59 p.  
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consideración de fondo del asunto sometido al conocimiento de la 

misma.  

 

Ahora bien, no se aplicará este requisito de admisibilidad conforme al 

artículo 46. 2 de la Convención cuando: 

 

“a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el 

debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se 

alega han sido violados; 

 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso 

a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de 

agotarlos, y 

 c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 

recursos.” 

 

Es decir, no exige tal requisito cuando el Estado denunciado no 

contempla garantías mínimas de un procedimiento justo y racional para 

el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos 

presuntamente conculcados, situación que deberá ser acreditada, en 

principio, por quien la alegue, sin perjuicio de la obligación de los 
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Estados parte de hacerse cargo de las imputaciones para evitar que las 

consecuencias perniciosas de la falta de actividad probatoria en lo que 

refiere a esta circunstancia, recaigan sobre ellos. 

 

También examina la Comisión una eventual duplicidad de 

procedimientos en atención a los preceptuado en los artículos 46.1.c) y 

47 d) de la Convención.  

 

El artículo 46.1.c) dice relación con la admisibilidad de la denuncia en 

que “la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 

procedimiento de arreglo internacional.” Por su parte, el artículo 47 d) 

señala que será declarada inadmisible toda denuncia que “sea 

sustancialmente la reproducción de una petición o comunicación 

anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo 

internacional.” Lo que también se regula en el artículo 33 del 

Reglamento: 

 

1. La Comisión no considerará una petición si la materia contenida en 

ella: 
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 a. se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo ante un 

organismo internacional gubernamental de que sea parte el Estado en 

cuestión; o  

b. reproduce sustancialmente otra petición pendiente o ya examinada y 

resuelta por la Comisión u otro organismo internacional gubernamental 

del que sea parte el Estado en cuestión. 

  

2. Sin embargo, la Comisión no se inhibirá de considerar las peticiones 

a las que se refiere el párrafo 1 cuando: 

 a. el procedimiento seguido ante el otro organismo se limite a un 

examen general sobre derechos humanos en el Estado en cuestión y no 

haya decisión sobre los hechos específicos que son objeto de la petición 

ante la Comisión o no conduzca a su arreglo efectivo; o 

b. el peticionario ante la Comisión sea la víctima de la presunta 

violación o su familiar y el peticionario ante el otro organismo sea una 

tercera persona o una entidad no gubernamental, sin mandato de los 

primeros.” 

 

Por consiguiente, se buscar evitar que se entre al fondo de la discusión 

de una materia que ya se esté discutiendo, como también se evita la 
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reapertura de asuntos ya decididos por organismos internacionales, 

siempre que la discusión de los mismos apunte al fondo, y se trate del 

mismo denunciante o peticionario. 

 

Otro importante requisito de admisibilidad dice relación con el plazo de 

interposición de la denuncia. El Art. 46 de la Convención señala que este 

será “dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el 

presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 

definitiva.” O como se regula también en el artículo 32 del Reglamento: 

 

 “1. La Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los 

seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya 

sido notificada de la decisión que agota los recursos internos. 

2. En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al 

requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición 

deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la 

Comisión.  A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya 

ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de 

cada caso.” 
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Finalmente, se contemplan requisitos adicionales de admisibilidad 

regulados en el artículo 34 de Reglamento: 

 

“La Comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando: 

 a. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a 

que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento; (es decir, no 

cumplan con los requisitos establecidos para dar cuenta de estas en los 

distintos instrumentos en que las mismas se consagran.) 

 b. sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la 

exposición del propio peticionario o del Estado; o 

 c. la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o 

prueba sobreviniente presentada a la Comisión.” 

 

Estos requisitos adicionales dicen relación con una manifiesta falta de 

fundamentos de la solicitud. Por otra parte, y particularmente en cuanto 

al literal c) cabe señalar que “esta disposición sugiere una situación en 

que a petición, admisible al ser presentada, no lo es después por probarse 

causales de inadmisibilidad por medios que llegan al conocimiento del 

Estado con posterioridad.”
200

  

 

                                                 
200

 Ibíd., 63 p. 
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Ahora bien, los mismos autores precedentemente citados, instan a tomar 

las debidas precauciones en atención a los peligros que engloba esta 

disposición toda vez que “es difícil que una prueba de algún requisito de 

inadmisibilidad pueda ser desconocida por el Estado a momento de 

presentar sus primeras observaciones, sin que haya algún grado de 

negligencia de éste. Sería muy peligroso para el desarrollo del 

mecanismo que se permitiera a los Estados dejar que un caso avance sin 

argüir que la Comisión no tiene competencia para conocerlo, porque esta 

sería una manera de permitirles no tomarse con seriedad este mecanismo 

de protección, incluyendo sus plazos, lo que iría en directo perjuicio del 

trabajo de la Comisión y de los esfuerzos del peticionario, que habría 

invertido inútilmente tiempo y dinero en litigar.”
201

 

 

Una vez verificados los requisitos de competencia y supuestos de 

admisibilidad de la denuncia, la Comisión deberá emitir un 

pronunciamiento relativo a la admisibilidad o inadmisibilidad de la 

tramitación de la solicitud. Así lo dispone el artículo 36.2 del 

Reglamento: “Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, 

la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento 
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sobre el fondo. La adopción del informe de admisibilidad no prejuzga 

sobre el fondo del asunto.” 

 

Por consiguiente, una vez declarada admisible la solicitud, petición o 

denuncia, se pasa a la “Segunda Etapa” del procedimiento, -esto es- el 

análisis del fondo del asunto sometido a la decisión de La Comisión. 

 

Esta se regula de manera expresa en el artículo 37 del Reglamento. 

 

“1. Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de tres meses 

para que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales 

sobre el fondo. Las partes pertinentes de dichas observaciones serán 

transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente sus 

observaciones dentro del plazo de tres meses. 

2. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de los 

plazos mencionados en el inciso precedente que estén debidamente 

fundadas.  Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de cuatro 

meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de 

observaciones a cada parte. 
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3. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de 

una persona o su integridad personal se encuentre en peligro real e 

inminente y una vez abierto el caso, la Comisión solicitará al Estado que 

envíe sus observaciones adicionales sobre el fondo dentro de un plazo 

razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de 

cada caso. 

4. Antes de pronunciarse sobre el fondo de la petición, la Comisión 

fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en 

iniciar el procedimiento de solución amistosa previsto en el artículo 40 

del presente Reglamento.  En los supuestos previstos en el artículo 30 

inciso 7 y en el inciso anterior, la Comisión solicitará que las partes se 

manifiesten de la manera más expedita. Asimismo, la Comisión podrá 

invitar a las partes a presentar observaciones adicionales por escrito. 

5. Si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, la 

Comisión podrá convocar a las partes a una audiencia, conforme a lo 

establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento.” 

 

Hay bastantes cosas que explicar en relación a este precepto 

complementario del artículo 48 de la Convención.  
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Así, en primer lugar tenemos que declarándose admisible la denuncia o 

petición, se abre el caso ante la Comisión. En esta parte del proceso se 

produce un intercambio de observaciones entre el o los peticionarios y el 

Estado denunciado, dentro de los plazos señalados, que podrán ser 

prorrogables, o incluso acotados en casos de suma gravedad y urgencia.  

 

Una vez realizadas las observaciones, la Comisión deberá recabar dicha 

información, y de considerarlo necesario incluso podrá citar a una 

audiencia para adquirir un mayor conocimiento de los hechos alegados. 

Inclusive, en casos de urgencia la misma Comisión podrá tomar 

conocimiento de la situación planteada por las parte por medio de las 

visitas in loco reguladas en el artículo 39 del Reglamento, las cuales se 

estudiarán en su oportunidad.  

 

En caso de que no subsistan los motivos que dieron origen a la petición o 

denuncia, o también si es que se produce una causal de inadmisibilidad o 

improcedencia sobre la base de información o pruebas sobrevinientes, la 

Comisión archivará el caso en conformidad a lo establecido en el artículo 

41 del Reglamento y el artículo 48.1 letra c) de la Convención, de lo 

contrario, continuará con la tramitación y el conocimiento del mismo. 
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Ahora bien, lo importante de este momento es que la Comisión deberá 

fijar un plazo razonable para que las partes discutan la posibilidad de 

solución amistosa, que vendría a ser una forma conciliatoria en cierta 

medida de solucionar las controversias entre el Estado y los particulares, 

tal y como lo señala el artículo 48.1 letra f) de la Convención.  

 

¿En qué consiste esta solución amistosa? El artículo 40 del Reglamento 

regula esta situación: 

 

“1. La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier 

etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a 

solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa 

del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 

Americana y otros instrumentos aplicables.  

2. El procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con 

base en el consentimiento de las partes. 
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3. Cuando lo considere necesario, la Comisión podrá encomendar a uno 

o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre las 

partes. 

4. La Comisión podrá dar por concluida su intervención en el 

procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es 

susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no 

consiente en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la 

voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los 

derechos humanos. 

5. Si se logra una solución amistosa, la Comisión aprobará un informe 

con una breve exposición de los hechos y de la solución lograda, lo 

transmitirá a las partes y lo publicará.  Antes de aprobar dicho informe, 

la Comisión verificará si la víctima de la presunta violación o, en su 

caso, sus derechohabientes, han dado su consentimiento en el acuerdo 

de solución amistosa. En todos los casos, la solución amistosa deberá 

fundarse en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 

Americana y otros instrumentos aplicables. 

6. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá con 

el trámite de la petición o caso.” 



198 

 

 

En consecuencia, la solución amistosa es una vía conciliatoria donde las 

partes proponen bases de arreglo para superar la situación de violación 

de derechos humanos, puede ser solicitada por estas mismas, dado que se 

inicia y continua sobre la bases del consentimiento de estas partes, y 

puede darse siempre que no se haya emitido una decisión sobre el fondo 

del asunto por parte de la Comisión. La propia normativa comentada 

señala que la negociación podrá estar dirigida u orientada por alguno de 

los miembros de la Comisión.  

 

Ahora bien, del procedimiento de solución amistosa pueden derivar dos 

resultados. En un primer término, puede que se llegue al arreglo y se 

supere el problema entre el peticionario y el Estado denunciado, en cuyo 

caso la Comisión aprobará un informe a su respecto, y lo publicará.  

 

Por otro lado, puede que no se llegue a solución alguna, ello ocurrirá 

generalmente cuando no haya acuerdo, pero también cuando la misma 

Comisión de por terminado este procedimiento si aprecia que el asunto 

no puede resolverse por esta vía, o se evidencia una patente falta de 

voluntad entre las partes para llegar a una solución en estos términos. La 
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importancia de esta vía alternativa de resolución del conflicto promovido 

por las partes es que los “Estados han demostrado una mayor apertura a 

solucionar los problemas de derechos humanos, en lugar de ignorarlos, 

como a menudo sucedía en épocas no democráticas.” 
202

 

 

Como se dijo, si no hay solución amistosa, o las partes ni siquiera 

consienten en la aplicación del procedimiento, se continúa con la 

tramitación.  

 

Lo relativo al conocimiento de los hechos por parte de la Comisión se 

tratará en el apartado siguiente debido a la importancia para el trabajo 

que desarrollamos. En consecuencia, analizaremos directamente la 

Tercera Etapa de este procedimiento, que está dada por la decisión 

acerca del asunto sometido al conocimiento de la Comisión. 

 

La decisión del asunto y la forma en que se toma, está regulada en el 

artículo 43 del Reglamento. “La Comisión deliberará sobre el fondo del 

caso, a cuyo efecto preparará un informe en el cual examinará los 

alegatos, las pruebas suministradas por las partes, y la información 

obtenida durante audiencias y observaciones in loco. Asimismo, la 
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Comisión podrá tener en cuenta otra información de público 

conocimiento.” 

 

El artículo 44 del mismo cuerpo normativo establece las situaciones que 

pueden ocurrir, y la actitud que deberá tomar la Comisión ante cada una. 

Así, en el evento que se establezca que no se produjo violación alguna a 

los derechos humanos, se consignará dicha situación en el informe que 

deberá elaborar la Comisión, para luego transmitirlo a las partes, 

publicarlo e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea 

General de la OEA.  

 

Ahora bien, si se da por establecida la violación a dichas garantías, la 

Comisión deberá elaborar un informe preliminar con las proposiciones y 

recomendaciones que juzgue pertinentes y adecuadas para que se dejen 

de ejercer los actos atentatorios de derechos humanos. Dicho informe 

preliminar se remitirá al Estado, para que dentro de un plazo razonable 

este informe sobre las medidas adoptadas a su respecto, no estando 

facultado de manera alguna para la publicación del documento.  
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Además deberá notificarse al peticionario de esta circunstancia para que 

este decida, en el supuesto de tener interés de que el caso sea sometido a 

la CIDDHH, siempre y cuando el o los Estados que estén cometiendo 

violaciones a estas garantías sean partes de la Convención Americana y 

hubiesen aceptado la jurisdicción contenciosa de la la misma.  

 

Por su parte el artículo 51 de la Convención señala que si en el plazo de 

tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe 

de la Comisión, podrá emitir su opinión y conclusiones sobre el asunto, y 

realizar nuevas recomendaciones y proposiciones para que el Estado 

dentro de un plazo razonable determinado por esta, adopte las medidas 

necesarias para el restablecimiento del derecho de los afectados. 

Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá si es que el Estado 

ha tomado o no medidas adecuadas, y si publica o no su informe.  

 

Se ha discutido la obligatoriedad de estas segundas recomendaciones. 

“Sería posible argumentar, a favor de su obligatoriedad, que el artículo 

51.2 de la Convención, a diferencia del artículo 50, está formulado en 

términos imperativos, ya que dispone que la Comisión hará las 

recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado 
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debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación 

examinada. Esta argumentación, sin embargo, no parece haber sido 

utilizada por la Comisión en apoyo de su posición.”
203

 Todo esto, 

siempre y cuando el caso no se haya remitido a la CIDDHH luego del 

informe preliminar, en ese mismo plazo de tres meses conforme a lo 

establecido en el artículo 51.1 de la Convención. 

 

Recapitulando, si la Comisión detecta una violación a los derechos 

humanos imputable al Estado denunciado, emitirá un informe preliminar 

para que se adopten las medidas recomendadas y se restablezca el 

imperio del derecho. Ante dicha situación, conforme a lo establecido en 

el artículo 45 del Reglamento, el Estado puede además de adoptar dichas 

medidas, remitir el caso a la CIDDHH, si es que aceptó su jurisdicción 

contenciosa. También puede remitirse el caso a la CIDDHH por la 

propia Comisión, escuchando al peticionario si es que tuviera interés en 

que el caso sea sometido a esta, tal y como se regula en el artículo 44.3 

del Reglamento. Todo lo anterior, siempre y cuando acompañe como 

elementos de juicio una referencia a la posición de la víctima o sus 

familiares, si fueran distintos del peticionario, los datos de estos mismos, 

los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser 
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remitido a la Corte, y las pretensiones en materia de reparaciones y 

costas.  

 

Ahora bien, también está el supuesto en que la Comisión está facultada 

para remitir el caso a la CIDDHH, sin el pronunciamiento del 

peticionario, siempre que tome en especial consideración, conforme al 

artículo 45 del Reglamento la posición del peticionario, la naturaleza y 

gravedad de la violación, la necesidad de desarrollar o aclarar la 

jurisprudencia del sistema, y el eventual efecto de la decisión en los 

ordenamientos jurídicos de los demás Estados miembros. 

 

Finalmente, cabe hacer mención de las últimas actividades que debe 

realizar la Comisión antes de que el caso pase al conocimiento de la 

CIDDHH. Ello se regula en el artículo 74 de Reglamento de la 

Comisión. 

 

“1. Cuando la Comisión de conformidad con el artículo 61 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 45 del 

presente Reglamento decida someter un caso a la jurisdicción 

contenciosa de la Corte Interamericana, remitirá al Tribunal, a través 
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de su Secretaría, copia del informe previsto en el Artículo 50 de la 

Convención Americana acompañado de copia del expediente en trámite 

ante la Comisión, con exclusión de los documentos de trabajo interno, 

más cualquier otro documento que considere útil para el conocimiento 

del caso. 

  

2. La Comisión remitirá asimismo una nota de envío del caso a la Corte, 

la cual podrá contener: 

  

a. los datos disponibles de las víctimas o sus representantes 

debidamente acreditados, con la indicación de si el peticionario ha 

solicitado reserva de identidad; 

b. su evaluación sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas en el informe de fondo; 

c. el motivo por el cual se decidió someter el caso a la Corte; 

d. los nombres de sus delegados; y 

e. cualquier otra información que considere útil para el conocimiento 

del caso. 
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3. Una vez sometido el caso a la jurisdicción de la Corte, la Comisión 

hará público el informe aprobado conforme al artículo 50 de la 

Convención Americana y la nota de envío del caso a la Corte.” 

 

En conclusión, la Comisión deberá remitir el informe preliminar de 

recomendaciones, el cual tras la remisión de antecedentes deberá hacerse 

público, sin perjuicio de ello, además deberá remitir eventualmente 

conforme al artículo 75 del Reglamento de la Comisión cualquier otra 

petición, prueba, documento o información relativa al caso, con la 

excepción de los documentos referentes a la tentativa infructuosa de 

lograr una solución amistosa, siempre que la CIDDHH así lo requiera. 

 

Por último es importante señalar que en la actualidad, la Comisión “no 

debe interponer demanda alguna, ya que ello es de exclusiva 

responsabilidad de las presuntas víctimas, que han pasado a ser la única 

contraparte del Estado que litiga ante la Corte.” 
204

 No obstante, y como 

se verá cuando se desarrollen los casos contenciosos seguidos en la 

CIDDHH en contra del estado de Chile, se podrá apreciar que en ese 

momento, aun la Comisión debía concurrir como demandante, 

asumiendo un rol de parte activa para la resolución de la controversia. 
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3.3.2.1 La Prueba y su valoración. 

 

Sin perjuicio de que la formación, valoración y decisión acerca de la 

prueba no se regula exhaustivamente por los cuerpos normativos 

internacionales, cabe destacar la importancia de la misma, y a lo menos 

hacer un análisis de lo poco que hay al respecto. 

 

Lo precedentemente señalado, reviste importancia toda vez que la prueba 

rendida ante la Comisión puede llegar a ser objeto de análisis por la 

CIDDHH. A su respecto, cabe señalar que la Comisión puede recibir 

toda prueba que se le presente, teniendo la facultad de requerir toda 

información relevante al Estado denunciado, e incluso constituirse en el 

lugar de los sucesos a percibir directamente la situación.  

 

Respecto de la prueba propiamente tal, se puede señalar que “la 

comisión puede desechar la prueba presentada si no es objetiva, 

independiente e imparcial. Si estima que requiere de más pruebas, puede 

realizar toda o parte de la investigación por si misma.”
205

 Desde esta 

perspectiva, adquieren trascendental importancia las visitas in loco para 

efectos de desarrollar esa investigación. Las visitas in loco se regulan en 
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el capítulo IV, y artículo 39 del Reglamento, el cual establece lo 

siguiente: 

 

“1. Si lo considera necesario y conveniente, la Comisión podrá realizar 

una investigación in loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las 

facilidades pertinentes, que serán proporcionadas por el Estado en 

cuestión.  En casos graves y urgentes, la Comisión podrá realizar una 

investigación in loco, previo consentimiento del Estado en cuyo 

territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la 

presentación de una petición o comunicación que reúna todos los 

requisitos formales de admisibilidad. 

  

2. La Comisión podrá delegar en uno o más de sus miembros la 

recepción de prueba testimonial conforme a las reglas establecidas en el 

artículo 65, incisos 5, 6, 7 y 8.” 

 

En el fondo, estas observaciones dicen relación con la percepción directa 

por parte de la Comisión de los hechos alegados por las partes a partir de 

las visitas que hace a los lugares donde se produce el conflicto. 

 



208 

 

Además de esta facultad, la normativa atingente a la materia establece 

otras normas de particular importancia en lo que respecta a la prueba 

dentro del proceso seguido ante la Comisión. En esta línea el artículo 38 

del Reglamento contempla el mecanismo de las presunciones.  

 

Así las cosas, “se presumirán verdaderos los hechos alegados en la 

petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en 

cuestión, si éste no suministra información relevante para 

controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión conforme al 

artículo 37 del presente Reglamento, siempre que de otros elementos de 

convicción no resulte una conclusión contraria.”  

 

En otras palabras, “el Estado, por su parte, debe aportar todos los 

antecedentes necesarios para acreditar los hechos que sustentan su 

defensa. En estricto derecho, esta facultad del Estado es, en realidad, una 

obligación: la de cooperar con la investigación.”
206

 En este sentido cabe 

mencionar que la propia Comisión ha determinado los supuestos de 

procedencia de estas presunciones.  

 

                                                 
206

 Loc. Cit. 
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“a)que se haya recibido una petición que cumpla con los requisitos 

exigidos en cuanto a la claridad de los hechos expuestos; b) que las 

partes pertinentes de la petición hayan sido puestas en conocimiento del 

gobierno del Estado aludido; c) que en los plazos que establece el actual 

artículo 37 del Reglamento, el gobierno requerido no haya suministrado 

la información que corresponda; y d) que, atendidos los medios de 

convicción con que cuente la Comisión, no resulte una conclusión 

diversa a la que corresponde presumir.”
207

 

 

Ahora bien, estas se aplicarán por la Comisión tanto cuando no se 

entregue la información, como cuando la información entregada se 

considere insuficiente. 

 

En cuanto a la rendición de pruebas, sin perjuicio de lo establecido para 

la recepción de la prueba testimonial en las visitas in loco, la Comisión 

puede fijar una audiencia, en ella se puede solicitar todo tipo de 

información relevante para la solución del conflicto. “Además recibirá, 

si las partes lo solicitan, una exposición verbal o escrita de los hechos 

materia de la investigación.”
208

Ahora bien, la decisión de la Comisión 

                                                 
207

 Loc. Cit.  
208

 Ibíd., 70 p. 
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de convocar estas audiencias es totalmente facultativa conforme lo 

establece el artículo 61 del Reglamento. 

 

“La Comisión podrá celebrar audiencias por iniciativa propia o a 

solicitud de parte interesada. La decisión de convocar a las audiencias 

será adoptada por el Presidente de la Comisión, a propuesta del 

Secretario Ejecutivo.” 

 

El artículo 65 del mismo cuerpo normativo se encarga de regular con 

mayor detención a las audiencias probatorias que sean fijadas por la 

Comisión. 

 

“1. Durante la audiencia, las partes podrán presentar cualquier 

documento, testimonio, informe pericial o elemento de prueba. A 

petición de parte o de oficio, la Comisión podrá recibir el testimonio de 

testigos o peritos. 

2. Con relación a las pruebas documentales presentadas durante la 

audiencia, la Comisión otorgará a las partes un plazo prudencial para 

que presenten sus observaciones. 
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3. La parte que proponga testigos o peritos para una audiencia deberá 

manifestarlo en su solicitud. A tal efecto, identificará al testigo o perito y 

el objeto de su testimonio o peritaje. 

4. Al decidir sobre la solicitud de audiencia, la Comisión determinará 

asimismo la recepción de la prueba testimonial o pericial propuesta. 

5. El ofrecimiento de los testimonios y pericias por una de las partes 

será notificado a la otra parte por la Comisión. 

6. En circunstancias extraordinarias, a criterio de la Comisión, con el 

fin de salvaguardar la prueba, podrá recibir testimonios en las 

audiencias sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior. En tales 

circunstancias, tomará las medidas necesarias para garantizar el 

equilibrio procesal de las partes en el asunto sometido a su 

consideración. 

7. La Comisión oirá a un testigo a la vez, y los restantes permanecerán 

fuera de la sala.  Los testigos no podrán leer sus presentaciones ante la 

Comisión. 

8. Antes de su intervención, los testigos y peritos deberán identificarse y 

prestar juramento o promesa solemne de decir la verdad.  A solicitud 

expresa del interesado, la Comisión podrá mantener en reserva la 
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identidad del testigo o perito cuando sea necesario para proteger a éstos 

o a otras personas.” 

 

3.4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Tal como se adelantó al hablar de la Comisión, a partir del artículo 33 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos se regulan los órganos 

encargados de la protección y promoción de estas garantías en la región. 

 

“Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en 

esta Convención: 

 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 

adelante la Comisión, y 

 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante 

la Corte.” 
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3.4.1 Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

El procedimiento inicia con el envío de los antecedentes que constan en 

poder de la Comisión. El artículo 73 del Reglamento de la Comisión de 

Derechos Humanos indica que: “Si la Comisión decide someter un caso 

a la Corte, el Secretario Ejecutivo notificará tal decisión de inmediato al 

Estado, al peticionario y a la víctima.  Con dicha comunicación, la 

Comisión transmitirá al peticionario todos los elementos necesarios 

para la preparación y presentación de la demanda.” 

 

Ahora bien, antes de entrar al tratamiento de fondo del asunto, cabe 

enunciar y desarrollar las etapas previas que deben seguirse ante la 

CIDDHH de la misma manera que como se hizo en el apartado anterior 

al tratar los procedimientos ante la Comisión.  

 

Asimismo, como precisión inicial, cabe señalar que cada vez que nos 

refiramos al Reglamento en este apartado, lo haremos en referencia al 

Reglamento de la CIDDHH, ya no en relación al Reglamento de la 

Comisión. 
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Dicho esto, es menester entrar en el análisis del procedimiento ante la 

CIDDHH. Tal como se indicó cuando se trataron los mismos temas 

respecto de la Comisión, se contempla una primera etapa de estudio 

acerca de la competencia de la misma para conocer los asuntos que se 

someten a su jurisdicción. Esta materia se regula exhaustivamente tanto 

en la Convención, como en su Reglamento. 

 

En cuanto a esta competencia, cabe señalar que se analiza desde distintas 

perspectivas. Un primer elemento está dado por la legitimación activa 

para presentar un caso a la CIDDHH. A su respecto, la normativa 

pertinente establece que sólo los Estados partes en la Convención 

representados por sus agentes conforme los establecido en el artículo 22 

del Reglamento de la CIDDHH, y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, representada por sus delegados según lo dispuesto 

en el artículo 23 del Reglamento, tendrán legitimación activa para ello, 

sin perjuicio de que la Comisión deberá tomar en cuenta el interés del 

peticionario, si así lo manifiesta, de la forma en que se trató en el 

apartado anterior.  
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Así lo establece el artículo 61 de la Convención 

 

“1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un 

caso a la decisión de la Corte. 

 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que 

sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.” 

 

Tomando en cuenta lo anterior, surge la siguiente interrogante.  

 

¿Todos los Estados o sólo aquellos respecto de los cuales se haya 

seguido un procedimiento ante la Comisión? Puede darse la eventualidad 

que la violación a estas garantías se esté produciendo por un Estado parte 

distinto a aquel respecto del cual la víctima es nacional. En este supuesto 

se ha resuelto que “el vínculo de nacionalidad confiere al Estado el 

derecho de ejercer la protección diplomática a favor de la víctima y que, 

por lo tanto, ese Estado tiene siempre un interés en el caso  que lo 

autoriza a presentarlo a la Corte.”
209

  

 

Ahora, en relación a la Comisión, se establece en el artículo 57 de la 

Convención que siempre deberá comparecer ante la CIDDHH. No 

                                                 
209

 Ibíd., 75 p. 
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obstante, “en interés de sus diversas funciones, la Comisión debe tener 

completa independencia frente a las partes involucradas en un caso de 

violación de derechos humanos.”
210

 No por nada se exige actualmente 

que sea el propio peticionario quien deduzca la demanda pertinente ante 

la CIDDHH.  

 

En virtud de lo precedentemente señalado, se justifica la notificación, en 

caso de remisión a esta última de los antecedentes en poder de la 

Comisión. Sin perjuicio de ello, la imparcialidad de la Comisión es 

discutible, toda vez que regularmente toma posición en defensa de las 

víctimas. Y más aun, cuando se decide a presentar un caso para el 

conocimiento de la CIDDHH, es precisamente porque ha constatado y 

tiene la convicción de que se está ante una situación atentatoria de 

derechos humanos.  

 

Ahora bien, cabe tener presente que no se dispone que la Comisión actúe 

como parte procesal ante la CIDDHH. La calidad de litigantes en dicha 

instancia, serán siempre del peticionario y el Estado parte.  

 

                                                 
210

 Ibíd., 76 p. 
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En último término, en cuanto a las presuntas víctimas de las violaciones, 

o hablando más genéricamente los peticionarios, se les considerará 

partes en el proceso y estarán facultados para presentar todo tipo de 

solicitudes, argumentos y pruebas para la defensa de su pretensión, 

teniendo un rol activo dentro del proceso seguido ante la CIDDHH, tal y 

como lo establece el artículo 24 del Reglamento. 

 

Otro elemento de análisis de competencia está dado por la legitimación 

pasiva. A este respecto, solo se cabe señalar que el Estado que vaya a ser 

demandado ante la CIDDHH, debe haber aceptado la jurisdicción 

contenciosa de la misma conforme lo establecido en el artículo 62 de la 

Convención: 

 

“1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en 

cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria 

de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte 

sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta 

Convención. 
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 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo 

condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos 

específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la 

Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados 

miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 

 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo 

a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención 

que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 

reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración 

especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención 

especial.” 

 

En relación al precepto citado, especial atención merece el principio de 

reciprocidad respecto del cual se ha resuelto que “como la reciprocidad 

dice relación con las relaciones entre Estados, no procede cuando el caso 

es sometido por la Comisión. Esta interpretación se funda en la idea de 

que en materia de derechos humanos las normas de reciprocidad son 

restrictivas, ya que los instrumentos internacionales no buscan regular 

reclamaciones interestatales, sino que establecer mecanismos de 

protección de las personas respecto de la actividad de los Estados, por lo 
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tanto, no está en juego una situación de privilegios entre Estados donde 

sí se justificaría la tesis de la reciprocidad.”
211

 

 

Otro elemento de competencia a analizar dice relación con las materias 

que se someten al conocimiento de la CIDDHH. En lo que a este punto 

se refiere, es menester tener presente que el derecho sustantivo que 

aplicará la Corte para la resolución de los conflictos sometidos a su 

conocimiento está en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

No obstante, también se podrá extender a otros cuerpos normativos, 

siempre y cuando la Convención se remita a estos. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, “la Corte no ha aceptado su competencia 

para decidir sobre el cumplimiento de obligaciones que surjan de 

instrumentos ajenos al sistema interamericano, aun cuando los ha usado 

con el fin de iluminar el contenido de las obligaciones de los Estados 

respecto de los derechos contenidos en los tratados sobre los cuales ella 

tiene competencia.”
212

 

 

                                                 
211

 Ibíd., 79 p. 
212

 Ibíd., 80 p. 
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Otro elemento para determinar la competencia de la CIDDHH está dado 

por el espacio temporal en el cual se cometen las violaciones a los 

derechos humanos. Esto está dado a partir del momento en que el Estado 

haya ratificado la Convención, y también en cuanto haya reconocido y 

aceptado someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte.  

 

Ahora bien, “se dice que el principio de la no retroactividad del tratado y 

su imposibilidad de aplicarlo a hechos sucedidos con anterioridad a la 

vigencia del tratado para el Estado respectivo o a la fecha de 

reconocimiento de competencia puede ser modificado por un fenómeno 

que se conoce con el nombre de violación continua o efectos continuos 

de una violación.”
213

 En otras palabras, se morigera el principio de no 

retroactividad en el evento de que la violación se haya cometido antes 

del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la CIDDHH, pero 

cuya comisión y efectos se sigan sosteniendo en el tiempo hasta luego de 

producida esta ratificación. 

 

Finalmente, se puede hablar de un elemento para determinar la 

competencia de la CIDDHH en razón del lugar en que se cometieron las 

violaciones. En esta línea, se sigue el mismo principio que en la 

                                                 
213

 Ibíd., 81 p. 
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Comisión, toda vez que las violaciones imputadas deben hacerse 

cometido dentro de la jurisdicción del Estado parte denunciado. 

 

Una vez determinada la competencia de la CIDDHH para conocer los 

asuntos, se sigue con una segunda etapa, en la cual se aplica el 

procedimiento para el conocimiento del cuestión sometida a la decisión 

de este órgano internacional. Esta se produce una vez se remite el caso a 

la misma y se notifica tanto al Estado, como al peticionario, y a las 

víctimas en caso de ser distintas al peticionario. 

 

La presentación del caso debe realizarse manera escrita. Los legitimados 

activos para hacerlo son la Comisión y los Estados, sin perjuicio de que 

estos sistemáticamente no hagan uso de esta facultad. 

 

 En este punto debe diferenciarse la remisión propiamente tal de 

antecedentes y presentación del caso a la CIDDHH, con la interposición 

de la demanda. En cuanto a la remisión del caso, en el evento de ser 

realizada por la Comisión, deberá contener la enunciación de todos los 

hechos violatorios de derechos humanos y la identificación de las 
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presuntas víctimas y representantes, como de los delegados de la propia 

Comisión que comparecerán conforme al artículo 57 de la Convención. 

 

Asimismo, deberán señalarse los motivos por los cuales se remite el 

caso, así como las observaciones a la actitud del Estado respecto de las 

recomendaciones hechas conforme al artículo 50 de la Convención, el 

expediente del proceso ante la misma, la prueba rendida ante ella, y las 

pretensiones de la Comisión en atención a las reparaciones que propone 

para restablecer el imperio del derecho. Todo ello se regula en el artículo 

35 del Reglamento de la CIDDHH. 

 

“1. El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del 

informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga 

todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de 

las presuntas víctimas. Para que el caso pueda ser examinado, la Corte 

deberá recibir la siguiente información:  

a. los nombres de los Delegados;  

b. los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los 

representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de 

ser el caso;  
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c. los motivos que llevaron a la Comisión a presentar el caso ante la 

Corte y sus observaciones a la respuesta del Estado demandado a las 

recomendaciones del informe al que se refiere el artículo 50 de la 

Convención;  

d. copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo toda 

comunicación posterior al informe al que se refiere el artículo 50 de la 

Convención;  

e. las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con 

indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan. Se hará 

indicación de las pruebas que se recibieron en procedimiento 

contradictorio;  

f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano 

de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando 

el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida;  

g. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones.  

 

2. Cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o 

algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos 

de violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su 

oportunidad si las considera víctimas.  
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3. La Comisión deberá indicar cuáles de los hechos contenidos en el 

informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención somete a la 

consideración de la Corte.” 

 

Por otra parte, si fuese un Estado aquel que presente el caso a la 

CIDDHH, su escrito de presentación deberá contener la identificación de 

los agentes que actúen a nombre de este, copia del expediente tramitado 

ante la Comisión, las pruebas ofrecidas, y los motivos por los cuales 

remite el caso a este tribunal. Así se establece en el artículo 36 del 

Reglamento. 

 

“1. Un Estado parte podrá someter un caso a la Corte conforme al 

artículo 61 de la Convención, a través de un escrito motivado que 

deberá contener la siguiente información:  

a. los nombres de los Agentes y Agentes alternos y la dirección en la que 

se tendrá por recibidas oficialmente las comunicaciones pertinentes;  

b. los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los 

representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de 

ser el caso;  

c. los motivos que llevaron al Estado a presentar el caso ante la Corte;  
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d. copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo el 

informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención y toda 

comunicación posterior a dicho informe;  

e. las pruebas que ofrece, con indicación de los hechos y argumentos 

sobre las cuales versan;  

 f. la individualización de los declarantes y el objeto de sus 

declaraciones. En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja 

de vida y sus datos de contacto.  

 

2. En los sometimientos estatales de casos a la Corte son aplicables los 

numerales 2 y 3 del artículo anterior.” 

 

Ahora bien, en cuanto a la demanda que pueden presentar las víctimas, 

se requerirá asistencia de un letrado. Sin perjuicio de ello, el artículo 37 

del Reglamento regula la figura del Defensor Interamericano, quien 

deberá representar de manera gratuita a las víctimas que no cuenten con 

los medios para proveerse la defensa jurídica necesaria ante la CIDDHH, 

con ello se resguarda también la imparcialidad de la Comisión, que era el 

órgano que anteriormente tomaba la defensa de las víctimas que carecían 

anteriormente de representación. Respecto de este punto, también cabe 
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señalar que con anterioridad era la Comisión la que presentaba la 

demanda, por consiguiente es posible que en los casos que analizaremos 

en el último capítulo de esta memoria se de esta situación, la que será 

revisada en su oportunidad. 

 

A continuación, la CIDDHH revisará si se cumple los requisitos de 

presentación de los distintos escritos conforme al artículo 38 del 

Reglamento, y ordenará subsanar en un plazo de veinte días en caso de 

observar el incumplimiento de alguno de estos. De lo contrario se 

procederán con las notificaciones a las partes y órganos pertinentes 

conforme al artículo 39 del Reglamento.  

 

Posteriormente, y conforme lo dispuesto en el artículo 40 del 

Reglamento. 

 

1. Notificada la presentación del caso a la presunta víctima o sus 

representantes, éstos dispondrán de un plazo improrrogable de dos 

meses, contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos, 

para presentar autónomamente a la Corte su escrito de solicitudes, 

argumentos y pruebas.  
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2. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas deberá contener:  

a. descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la 

presentación del caso por la Comisión;  

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los 

hechos y argumentos sobre los cuales versan;  

c. la individualización de declarantes y el objeto de su declaración. En 

el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 

datos de contacto;  

d. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones y costas.” 

 

En esta misma línea, y con expreso reconocimiento del derecho a 

defensa que asiste a las partes, el presunto Estado infractor deberá 

contestar a las imputaciones realizadas. Esto se regula en el artículo 41 

del Reglamento. 

 

“1. El demandado expondrá por escrito su posición sobre el caso 

sometido a la Corte y, cuando corresponda, al escrito de solicitudes, 

argumentos y pruebas, dentro del plazo improrrogable de dos meses 

contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos, sin 

perjuicio del plazo que pueda establecer la Presidencia en la hipótesis 
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señalada en el artículo 25.2 de este Reglamento (situación en que se 

contempla una pluralidad de víctimas en la que la Presidencia de la Corte 

determinará el plazo de contestación). En la contestación el Estado 

indicará:  

 

a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice;  

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los 

hechos y argumentos sobre los cuales versan;  

c. la propuesta e identificación de los declarantes y el objeto de su 

declaración. En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja 

de vida y sus datos de contacto;  

d. los fundamentos de derecho, las observaciones a las reparaciones y 

costas solicitadas, así como las conclusiones pertinentes.  

 

2. Dicha contestación será comunicada por el Secretario a las personas 

mencionadas en el artículo 39.1 a), c) y d) de este Reglamento, y al 

Estado demandante en los casos a los que hace referencia el artículo 45 

de la Convención.  
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3. La Corte podrá considerar aceptados aquellos hechos que no hayan 

sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido 

expresamente controvertidas.” 

 

Luego de la presentación de las solicitudes de la o las víctimas y de la 

contestación a las mismas por parte del Estado, viene la etapa relativa al 

procedimiento oral.  

 

El artículo 45 del Reglamento señala que se realiza por medio de 

audiencias fijadas por la presidencia de la CIDDHH. Por su parte, el 

artículo 46 señala que deberá determinarse una lista de los declarantes 

que participarán de las audiencias y conformarán parte  de los elementos 

de juicio respecto de los cuales la CIDDHH deberá formar su 

convicción. 

 

En este punto, “la Corte solicitará a la Comisión –si esta ha presentado 

peritos- a las presuntas víctimas o sus representantes, al Estado 

demandado y, en su caso, al Estado demandante su lista definitiva de 
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declarantes, en la que deberán confirmar o desistir del ofrecimiento de 

las declaraciones de las presuntas víctimas, testigos y peritos.”
214

 

 

A continuación, el artículo 47 regula la objeción de testigos, y por su 

parte el artículo 48 las recusaciones de peritos. 

 

Artículo 47 del Reglamento: Objeciones a testigos. 

“1. El testigo podrá ser objetado dentro de los diez días siguientes a la 

recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de 

dicha declaración.  

2. El valor de las declaraciones y el de las objeciones a éstas será 

apreciado por la Corte o la Presidencia, según sea el caso.” 

 

Artículo 48 del Reglamento: Recusaciones de peritos. 

“1. Los peritos podrán ser recusados cuando incurran en alguna de las 

siguientes causales:  

a. ser pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, dentro del 

cuarto grado, de una de las presuntas víctimas;  

b. ser o haber sido representante de alguna presunta víctima en el 

procedimiento a nivel interno o ante el sistema interamericano de 

                                                 
214

 Ibíd., 86- 87 p. 
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promoción y protección de los derechos humanos por los hechos del 

caso en conocimiento de la Corte;  

c. tener o haber tenido vínculos estrechos o relación de subordinación 

funcional con la parte que lo propone y que a juicio de la Corte pudiera 

afectar su imparcialidad;  

d. ser o haber sido funcionario de la Comisión con conocimiento del 

caso en litigio en que se solicita su peritaje;  

e. ser o haber sido Agente del Estado demandado en el caso en litigio en 

que se solicita su peritaje;  

f. haber intervenido con anterioridad, a cualquier título, y en cualquier 

instancia, nacional o internacional, en relación con la misma causa.  

 

2. La recusación deberá proponerse dentro de los diez días siguientes a 

la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento 

de dicho dictamen.  

3. La Presidencia trasladará al perito en cuestión la recusación que se 

ha realizado en su contra y le otorgará un plazo determinado para que 

presente sus observaciones. Todo esto se pondrá en consideración de los 

intervinientes en el caso. Posteriormente, la Corte o quien la presida 

resolverá lo conducente.” 
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Luego, conforme al artículo 50 del Reglamento, la CIDDHH resolverá 

las observaciones y recusaciones planteadas, consignando en la misma 

resolución el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes, y 

los convocará a una audiencia para efectos de prestar su declaración.  

 

Será la parte que propuso la declaración la encargada de notificar al 

declarante de dicha resolución, como también deberá encargarse de la 

comparecencia del mismo ante el tribunal. Las presuntas víctimas o sus 

representantes y el Estado demandado o demandante en caso de haberlo, 

podrán formular preguntas por escrito a los declarantes ofrecidos por la 

contraparte, estas preguntas deberán ser pertinentes, en caso de no serlo 

la CIDDHH resolverá, y liberará al declarante de la obligación de 

responderlas, tampoco se admitirán las preguntas que induzcan las 

respuestas y que no se refieran al objeto de la declaración previamente 

determinado por la Corte. Lo relativo a la pertinencia de las preguntas 

dentro de las audiencias también se regula en el artículo 52 del 

reglamento. 
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Por su parte, el artículo 51 del Reglamento regula la forma de proceder 

en general en las audiencias a las que convoca la CIDDHH. 

 

“1. En primer término la Comisión expondrá los fundamentos del 

informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención y de la 

presentación del caso ante la Corte, así como cualquier asunto que 

considere relevante para su resolución.  

2. Una vez que la Comisión haya concluido la exposición indicada en el 

numeral anterior, la Presidencia llamará a los declarantes convocados 

conforme al artículo 50.1 del presente Reglamento, a efectos de que sean 

interrogados conforme al artículo siguiente. Iniciará el interrogatorio 

del declarante quien lo haya propuesto.  

3. Después de verificada su identidad y antes de declarar, el testigo 

prestará juramento o hará una declaración en que afirmará que dirá la 

verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.  

4. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, el 

perito prestará juramento o hará una declaración en que afirmará que 

ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia.  

5. En el caso de las presuntas víctimas únicamente se verificará su 

identidad y no prestarán juramento.  
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6. Las presuntas víctimas y los testigos que todavía no hayan declarado 

no podrán estar presentes mientras se realiza la declaración de otra 

presunta víctima, testigo o perito en audiencia ante la Corte.  

7. Una vez que la Corte haya escuchado a los declarantes, y los Jueces 

hayan formulado a éstos las preguntas que consideren pertinentes, la 

Presidencia concederá la palabra a las presuntas víctimas o a sus 

representantes y al Estado demandado para que expongan sus alegatos. 

La Presidencia otorgará posteriormente a las presuntas víctimas o a sus 

representantes y al Estado, respectivamente, la posibilidad de una 

réplica y una dúplica.  

8. Concluidos los alegatos, la Comisión presentará sus observaciones 

finales.  

9. Por último, la Presidencia dará la palabra a los Jueces, en orden 

inverso al sistema de precedencia establecido en el artículo 13 del 

Estatuto, a efectos de que, si lo desean, formulen preguntas a la 

Comisión, a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado.  

10. En los casos no presentados por la Comisión, la Presidencia dirigirá 

las audiencias, determinará el orden en que tomarán la palabra las 

personas que en ellas puedan intervenir y dispondrá las medidas que 

sean pertinentes para su mejor realización.  
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11. La Corte podrá recibir declaraciones testimoniales, periciales o de 

presuntas víctimas haciendo uso de medios electrónicos audiovisuales.” 

 

Ahora bien, cabe señalar para efectos de la revisión de los casos a la que 

procederemos más adelante que “toda regulación del desarrollo de las 

audiencias ante la Corte no estaba contemplada en el Reglamento 

anterior a 2009, en el cuál sólo se normaba en términos bastante más 

generales la apertura de la audiencia, la conducción del debate y las 

preguntas que podían realizarse durante aquella.”
215

 

 

De todo lo obrado en las audiencias se dejará constancia conforme al 

artículo 55 del Reglamento, respecto del nombre de los jueces que 

participaron de ellas, de los intervinientes, y de los declarantes que 

hubiesen comparecido. Estas audiencias se grabarán, y se deberá anexar 

una copia al expediente, además deberá enviarse una copia de la misma a 

los agentes, delegados, las víctimas o sus representantes.  

 

Por último, el artículo 56 del Reglamento contempla la posibilidad de 

alegatos finales en el plazo que la CIDDHH así lo determine, en el 
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mismo sentido, se faculta también a la Comisión para sus observaciones 

finales respecto del asunto. 

 

Luego de lo anterior, viene el fin del proceso, y el momento en que la 

CIDDHH deberá dar una solución al asunto sometido a su conocimiento, 

con ello se busca poner término y otorgar una solución conforme a 

derecho de la cuestión controvertida. 

 

¿Cuáles son las formas de terminarlo? 

 

Por un lado tenemos el desistimiento según lo establecido en el artículo 

61 del Reglamento. “Cuando quien hizo la presentación del caso 

notificare a la Corte su desistimiento, ésta resolverá, oída la opinión de 

todos los intervinientes en el proceso, sobre su procedencia y sus efectos 

jurídicos.” 

 

Por otro, el reconocimiento y aceptación de los hechos conforme al 

artículo 62 del Reglamento. “Si el demandado comunicare a la Corte su 

aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las 

pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de 
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las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de 

los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento 

procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.” 

 

También se regula la posibilidad de una solución amistosa muy similar a 

la establecida en los casos presentados ante la Comisión, esto se 

establece en el artículo 63 del Reglamento. “Cuando la Comisión, las 

víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el Estado 

demandando y, en su caso, el Estado demandante, en un caso ante la 

Corte comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de un 

avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio, la Corte 

resolverá en el momento procesal oportuno sobre su procedencia y sus 

efectos jurídicos. 

 

Ahora bien, en cada una de estas situaciones, si la CIDDHH lo estima 

pertinente, podrá continuar con el examen del caso de estimarlo más 

conducente con una adecuada protección de los derechos humanos. 

 

Por último, la gran forma de solucionar el asunto, con la correspondiente 

sentencia definitiva que dirima la cuestión controvertida. Para ello, la 
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CIDDHH deliberará en privado y aprobará la sentencia. Una vez 

ocurrido lo anterior, será notificada a la Comisión, a las víctimas o sus 

representantes, al Estado demandado o demandante según sea el caso.  

.  

El artículo 65.1 del Reglamento establece el contenido mínimo de la 

misma: 

 

“a. el nombre de quien preside la Corte y de los demás Jueces que la 

hubieren dictado, del Secretario y del Secretario Adjunto;  

b. la identificación de los intervinientes en el proceso y sus 

representantes;  

c. una relación de los actos del procedimiento;  

d. la determinación de los hechos;  

e. las conclusiones de la Comisión, las víctimas o sus representantes, el 

Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante;  

f. los fundamentos de derecho;  

g. la decisión sobre el caso;  

h. el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede;  

i. el resultado de la votación;  

j. la indicación sobre cuál es la versión auténtica de la sentencia.” 
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En cuanto a las reparaciones y costas, el artículo 66 señala que si la 

sentencia no se pronunciare acerca de estas, se fijará para una audiencia 

posterior su determinación. 

 

Respecto del cumplimiento del fallo, cabe señalar que la CIDDHH no 

tiene imperio para hacer cumplir lo resuelto, sin perjuicio de la 

responsabilidad internacional en que incurra el Estado que no acate el 

fallo de la misma. En relación a lo anterior, el artículo 65 del 

Reglamento establece que se deberá informar a la Asamblea General de 

la OEA cuando un Estado no cumpla el fallo haciendo toda 

recomendación que estime pertinente para dichos efectos.  

 

“Esto permite a la Asamblea discutir el caso y adoptar una resolución al 

respecto. Hasta ahora, la Asamblea General no ha ejercido esta función, 

a pesar de que la Corte provee la información a la Asamblea de manera 

regular.”
216

 Por su parte, el artículo 68 de la Convención señala que “Los 

Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión 

de la Corte en todo caso en que sean partes. La parte del fallo que 

disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el 
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respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución 

de sentencias contra el Estado.” Lo que reafirma la postura de que a lo 

menos se puede generar responsabilidad internacional por el 

incumplimiento de lo resuelto. 

 

Posterior a ello, y tal como lo regula el artículo 69 de la Convención “el 

fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a 

los Estados partes en la Convención.” 

 

Por último, en relación a los trámites posteriores a la dictación de 

sentencia, tenemos por un lado la facultad de las partes de solicitar la 

interpretación de la misma conforme los artículos 68 del Reglamento, y 

el artículo 67 de la Convención. Deberá solicitarse que se indique con 

precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia 

cuya interpretación se requiere. Esta solicitud deberá ser comunicada a 

los demás intervinientes en el caso, y se les intimará a que presente las 

alegaciones escritas que estimen pertinentes dentro del plazo fijado por 

la CIDDHH para dichos efectos. Realizado lo anterior, se procederá al el 

examen de la solicitud de interpretación, para ello la Corte se reunirá, si 

es posible, con la composición que tenía al dictar la sentencia respectiva. 
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Y deliberará sobre el fondo de la solicitud, y determinará el 

procedimiento a seguir. Cabe señalar que la solicitud de interpretación 

no suspenderá de manera alguna la ejecución misma de la sentencia.  

 

Por otro lado tenemos, como trámite posterior a la dictación de la 

sentencia definitiva, la supervisión al cumplimiento de las mismas 

mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes 

observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus 

representantes. La Comisión por su parte, también deberá presentar 

observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las 

víctimas o sus representantes. Sin perjuicio de lo anterior, se establece la 

facultad para que la CIDDHH pueda solicitar a otras fuentes de 

información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el 

cumplimiento de lo resuelto. Para los mismos efectos podrá también 

requerir los peritajes e informes que considere oportunos. Además, en 

caso de considerarlo pertinente, el Tribunal podrá convocar al Estado y a 

los representantes de las víctimas a una audiencia especial para 

supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Por último, y cuando la 

Corte cuente con la información pertinente, determinará el estado del 
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cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime 

pertinentes. Todo lo anterior se regula en el artículo 69 del Reglamento.  

 

3.4.1.1 La Prueba y su valoración. 

 

Como ya se ha adelantado, toda prueba de que dispongan las partes 

deberán ser ofrecidas con antelación ya sea en la demanda o escrito de 

solicitudes, o en la contestación de esta última, o también en caso de 

darse en el escrito por medio del cual un Estado determinado somete un 

caso a la Corte, que como ya hemos dicho, no ha ocurrido nunca. De esta 

manera se proscribe la presentación de nuevas pruebas salvo causas 

sobrevinientes y supuestos excepcionalísimas, así lo establece el artículo 

57 del Reglamento. 

 

“1. Las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al 

expediente, siempre que hayan sido recibidas en procedimientos 

contradictorios, salvo que la  

Corte considere indispensable repetirlas.  

2. Excepcionalmente y oído el parecer de todos los intervinientes en el 

proceso, la Corte podrá admitir una prueba si el que la ofrece justificare 



243 

 

adecuadamente que por fuerza mayor o impedimento grave no presentó 

u ofreció dicha prueba en los momentos procesales establecidos en los 

artículos 35.1, 36.1, 40.2 y 41.1 de este Reglamento. La Corte podrá, 

además, admitir una prueba que se refiera a un hecho ocurrido con 

posterioridad a los citados momentos procesales.” 

 

Además, conforme al artículo 58 del Reglamento, en cualquier 

momento, de estimarlo necesario, la CIDDHH podrá decretar diligencias 

probatorias de oficio. 

 

“En cualquier estado de la causa la Corte podrá: 

 

a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En 

particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o 

por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u 

opinión estime pertinente.  

b. Requerir de la Comisión, de las víctimas o presuntas víctimas o sus 

representantes, del Estado demandado y, en su caso, del Estado 

demandante el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de 
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aportar o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda 

ser útil.  

c. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su 

elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga 

un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte 

no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados.  

d. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen 

cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la 

sede de la Corte o fuera de ésta.  

e. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso 

anterior, los Jueces podrán comisionar a la Secretaría para que lleve a 

cabo las medidas de instrucción que se requieran.” 

 

Ahora bien, incluso en el artículo 59 se reserva la posibilidad de que la 

CIDDHH señale a las partes la posibilidad de completar pruebas que no 

aparezcan claramente legibles. 

 

Respecto de las pruebas producidas ante la Comisión, y que 

posteriormente se remiten a la Corte, se establece que se incorporarán al 

expediente, salvo sea estrictamente necesario repetirlas. En referencia a 
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este punto, se ha señalado que lo es cuando no se haya otorgado la 

posibilidad de contradicción de dicha prueba. 

 

En cuanto a la valoración propiamente tal, no se ha regulado 

expresamente, en efecto “en ninguno de los tres reglamentos que ha 

expedido al Corte Interamericana de Derechos Humanos se han 

establecido reglas de valoración.”
217

 Sin embargo la jurisprudencia de la 

CIDDHH, y la doctrina se han pronunciado al respecto señalando una 

evidente flexibilidad en la apreciación de la misma.  

 

En este sentido, se ha señalado que “ni la Convención, ni el Estatuto de 

la Corte, o su Reglamento tratan esta materia. Sin embargo, la 

jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales 

para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre 

suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesaria 

para fundar el fallo.”
218

 Por consiguiente, si bien se ha establecido una 

libre apreciación de la prueba, no se ha señalado estándar alguno para 

dar por acreditado un determinado hecho, quedando al libre arbitrio de la 
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CIDDHH, lo que resulta bastante peligroso según lo indicado en la 

primera parte de esta Memoria. 

 

En consecuencia, la CIDDHH dice estar inmersa en un sistema de 

valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Sin perjuicio de ello, 

en la práctica, los límites entre este y uno de íntima convicción aparecen 

muy difusos. En esta línea, se puede señalar que “el sistema aplicado por 

la Corte se caracteriza por utilizar dos métodos diferentes para valorar la 

prueba. Cuando se trata de elementos de prueba que no han sido 

controvertidos, objetados o impugnados por las demás partes, la Corte 

suele, como regla: (a) considerarlos válidos; (b) incorporarlos al acervo 

probatorio; y (c) considerar probado el hecho que el elemento de prueba 

tiende a demostrar.”
219

 Por consiguiente, se puede establecer que cuando 

no hay una impugnación del medio de prueba, la CIDDHH lo da por 

acreditados, sin siquiera entrar a valorarlos conforme a las reglas de la 

sana crítica. 

 

Por otro lado, cuando se dan estas impugnaciones, la CIDDHH aplica las 

reglas. “Sin embargo, es posible reconocer una particularidad en este 
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sentido en el derecho internacional. Nos referimos a la práctica de 

conceder un alto valor probatorio a ciertos elementos de convicción 

frente a la ausencia de pruebas adicionales o corroborantes respecto de 

un hecho o circunstancia determinados.”
220

 Lo que no resulta del todo 

conducente con las reglas de la sana crítica, y limita más propiamente 

con un sistema de íntima convicción, toda vez que no otorga parámetros 

de racionalidad que permitan dilucidar cuál es el apoyo inductivo que 

justificaría que una determinada hipótesis de hecho se tenga por probada. 

 

Lo anterior, resulta aún más increíble, cuando atendemos a la regla de 

juicio presente en este sistema para cuando no se da por probado un 

hecho –esto es- que se pone de cargo del Estado demandado la carga de 

acreditar su eximente de responsabilidad en relación a los supuestos 

denunciados. Este último, no podrá descansar en las dificultades que 

tenga la parte denunciante de proveerse el material probatorio necesario 

para fundar su solicitud. Se ha concluido que existe “una obligación del 

Estado de proporcionar los medios de prueba necesarios para aclarar la 

situación investigada; de lo contrario, la víctima quedaría casi siempre en 

la indefensión y a merced de una actitud maliciosa del Estado de no 
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proporcionar los medios de prueba necesarios para la comprobación del 

hecho.”
221

 

 

3.4.1.2 ¿Mecanismos de Control? 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su 

artículo 67 que “el fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En 

caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo 

interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha 

solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la 

notificación del fallo.” Por consiguiente, se proscribe toda posibilidad de 

un control represivo de lo decidido por esta, y la partes quedan expuestas 

a todas las vicisitudes que puedan emanar del fallo, que pueden ser no 

pocas tomando en cuenta la falta de regulación absoluta respecto de los 

criterios de valoración de los elementos de juicio allegados al proceso. A 

lo más se establece la facultad de las partes de solicitar una 

interpretación acerca de los alcances de la sentencia. 

 

Sin perjuicio de ello, es posible, o a lo menos se podría sostener que es 

posible un análisis del proceso interno de los juzgadores para dar por 
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establecida la ocurrencia de los hechos toda vez que el artículo 66 de la 

Convención preceptúa que el fallo deberá ser correctamente motivado.  

 

Ahora bien, dicha regulación tampoco se encarga de sentar las 

exigencias para una adecuada motivación del mismo, por consiguiente se 

sigue ante la incertidumbre respecto a la adecuación de lo resuelto a 

criterios racionales de decisión, con el peligro latente de caer en la 

arbitrariedad jurídica muy propia de los sistemas de libertad probatoria 

extrema como el de íntima convicción. 

 

Cabe tener presente que “la adecuada motivación de las sentencias de la 

Corte Interamericana, cumple dos roles extraprocesales fundamentales. 

En primer lugar, es un componente de legitimación del propio actuar del 

Tribunal frente a los Estados y usuarios del sistema interamericano y, en 

segundo lugar, es la principal forma de rendición de cuentas de este 

organismo.”
222

 

 

No obstante, y conforme a lo señalado, no hay mayores precisiones sobre 

las exigencias propias de la motivación a nivel normativo, lo que 
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representa un verdadero riesgo de arbitrariedad, potenciado por la 

inexistencia de un estándar probatorio para dar por establecida la 

ocurrencia de las hipótesis de hecho. Esto representa un verdadero 

llamado de emergencia para efectos de establecer de manera expresa 

reglas referentes a estas materias, toda vez que una cosa es que “el 

Tribunal sea flexible en la admisión y valoración de las pruebas”
223

, pero 

una muy distinta, es que se caiga en la arbitrariedad de no otorgar 

ninguna herramienta de control efectiva, ni parámetro para el mismo, 

más aun, cuando no hay un sistema recursivo que ampare cualquier 

pretensión de las partes dirigida a una eventual impugnación de los fallos 

de la CIDDHH. 

 

No debemos olvidar que “una de las funciones principales del derecho es 

dirigir la conducta de sus destinatarios. Esa es la razón por la cual el 

derecho dicta normas imperativas y castiga a quien las incumple. De 

hecho, es por medio de este castigo o sanción, la forma como el derecho 

motiva a sus destinatarios a que cumplan las normas prescritos, pues de 

lo contrario, ciertos órganos creados al efecto (Tribunales de Justicia), 

previa determinación de la ocurrencia de la infracción, aplicarán la 

sanción que el derecho vincula como consecuencia del incumplimiento 
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de la norma.”
224

 Por lo que perdería todo sentido, desde un punto de vista 

jurídico, un sistema que no atienda a estas mínimas consideraciones.  

 

3.5 Implicancias de la decisión para el derecho nacional. 

 

3.5.1 Políticas. 

 

Dentro de las consecuencias políticas que provoca un fallo de la 

CIDDHH, están principalmente el precedente establecido a nivel de 

derecho internacional, del incumplimiento del Estado de parte de la 

normativa vigente en materia de derechos humanos. 

 

Esto implica que los Estado adquieren una verdadera obligación de 

cumplir de buena fe las resoluciones dictadas, y llevar a cabo las 

medidas correctivas y reparativas necesarias para su cumplimiento. 

 

Esto adquiere trascendental importancia en el evento en que el Estado no 

diere cumplimiento a las resoluciones de este órgano jurisdiccional de 

carácter internacional, toda vez que a este nivel, una actitud como la 
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comentada implica la comisión de un ilícito, comprometiendo la 

responsabilidad del Estado infractor. 

 

En esta línea, y no obstante de que se ha establecido que al CIDDHH no 

tiene imperio para hacer ejecutar directamente los resuelto, si tienen 

lugar todo tipo de medidas de carácter internacional que pudieren 

adoptar los otros Estados en relación a aquel que no da cumplimiento a 

la normativa referente a los derechos humanos. Estas pueden ir desde 

recomendaciones y amonestaciones, hasta la ruptura de relaciones 

diplomáticas, incluso hasta tomar medidas de carácter económico. 

 

En consecuencia, los fallos de la CIDDHH, por lo general implican que 

el Estado deba tomar medidas correctivas, reparativas y compensatorias, 

incluso otras de carácter simbólico. Por consiguiente, el Estado adquiere 

una verdadera obligación internacional de acatamiento de dichas 

recomendaciones, sujeta a todas las medidas que se aplican a este nivel, 

ante el incumplimiento de los Estados de las reglas básicas de la 

comunidad internacional. 
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3.5.2 Jurídicas. 

 

Los fallos de la CIDDHH, por regla general implican a su vez una 

adecuación del derecho interno para equipararlo a los estándares 

internacionales de protección a los derechos humanos.  

 

Por otra parte, y sin perjuicio de que la CIDDHH ha reconocido 

expresamente que ella no viene a constituir una nueva instancia, 

posterior al agotamiento de los recursos internos, no han faltado quienes 

han asegurado que los fallos pronunciados por esta vendrían a hacer 

revivir procesos fenecidos, relativizando en nuestro derecho a una 

institución tan importante como la Cosa Juzgada. 

 

A continuación, trataré con algo más de detalle estas implicancias. 

 

3.5.2.1. Cosa Juzgada. 

 

Dentro de las consecuencias más importantes que tendría para el derecho 

nacional un fallo de un órgano internacional, están las relaciones que se 

pueden dar entre esas decisiones e instituciones propias de un 
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determinado ordenamiento jurídico cuando estas últimas se ven 

implicadas en una eventual contradicción con las primeras. 

 

En este punto, el análisis de la institución de la cosa juzgada se hace 

necesario, a lo menos para dar cuenta de la forma de concebir en 

armonía dos regulaciones que en principio parecen bastante 

contradictorias, y que evidentemente deben conciliarse para poder 

aspirar a lo menos a alcanzar con mayor propiedad la finalidad misma 

del proceso, -esto es- mantener la paz social.  

 

Independiente de la naturaleza de la cosa juzgada por la cual se abogue, 

ya sea por una ficción de verdad, presunción de verdad, o una 

declaración de certeza con carácter indiscutible, dotada de imperatividad 

y eficacia, cabe dejar en claro que para los efectos del tratamiento de esta 

Memoria, nos remitiremos a una noción bastante práctica de cosa 

juzgada, la cual dice relación en esencia con una prohibición a la 

reiteración de juicios. 

 

En este sentido, “cuando un juez ha fallado sobre un asunto concreto, 

nadie más debe fallar después, ni siquiera él mismo, en ninguna 
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circunstancia, salvo que se produzcan las gravísimas circunstancias que 

las legislaciones suelen recoger como motivos de revisión de una 

sentencia, o de oposición de tercero.”
225

 

 

Esta idea, se desprende claramente de los resabios de su formulación en 

el Código de Hammurabi. “Si un juez ha juzgado una causa, pronunciado 

sentencia (y) depositado el documento sellado, si, a continuación, 

cambia su decisión se le probará que el juez cambió la sentencia que 

había dictado y pagará hasta doce veces la cuantía de lo que motivó la 

causa. Además, públicamente, se le hará levantar de su asiento de 

justicia (y) no volverá más. Nunca más podrá sentarse con los jueces en 

un proceso.”
226

 

 

Ahora bien, para atender a esta reiteración de juicios es menester partir 

previamente por determinar lo que se resuelve propiamente tal en un 

juicio en particular, y más aun, determinar cuál era el objeto de ese 

juicio. Esto precisamente está ligado a las pretensiones hechas valer por 

el actor dentro de un determinado proceso, pero también en relación a 

ciertas excepciones opuestas por el demandado, además de ciertas 
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cuestiones prejudiciales lógicas que eventualmente podrían tener lugar 

en un litigio en específico.  

 

Todo lo anterior, dota de contenido a un determinado proceso, y por 

consiguiente establece el objeto del desarrollo del mismo, de manera que 

la decisión a su respecto será la que estará revestida de autoridad de cosa 

juzgada, y por ello se hace tan importante su estudio antes de adentrarnos 

al análisis de la cosa juzgada misma como institución. 

 

El objeto principal de un proceso puede ser entendido como el conjunto 

de las pretensiones hechas valer por el demandante, sumado a las 

excepciones materiales que apunten al fondo de la cuestión controvertida 

opuestas por el demandado.  

 

Precisamente, se hace alusión a estas excepciones de carácter material en 

contraposición a las procesales, toda vez que “no se ve por qué deberían 

ser distintos los concretos efectos jurídico-procesales en que consiste la 

fuerza de cosa juzgada, pues la decisión jurisdiccional sobre esos puntos 

presentados como excepciones no puede calificarse ni de incidental ni de 

simplemente prejudicial. Por el contrario, las excepciones materiales se 
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enjuician como pertenecientes al objeto del proceso (aunque se 

consideren objetos accesorios) y, desde luego, como cuestiones que 

atañen  y afectan al objeto principal del proceso: la concreta tutela 

jurisdiccional que el actor ha pedido en razón de la causa pretendi por él 

aducida.”
227

 Sin perjuicio de lo anterior, tampoco pueden ser descartadas 

de plano las cuestiones prejudiciales sobre las que se requiera de un 

pronunciamiento por parte del tribunal, sobre ello se volverá más 

adelante. 

 

Respecto de los elementos del objeto del proceso, se pueden enunciar a 

las partes, las peticiones y la causa de pedir. Lo que no resulta trivial 

para el análisis, pues una primera aproximación nos dirá que a lo menos 

se está hablando en principio de los mismos elementos de la triple 

identidad legal que requiere la institución de la cosa juzgada en la 

generalidad de los ordenamientos jurídicos. 

 

 Así, al remitirse a las personas que participan del proceso, se entiende 

que no hay cabida para la existencia de pretensiones aisladas. De esta 

manera, cabe señalar que “el objeto del proceso se precisa o concreta 
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también, por tanto, determinando los sujetos jurídicos que solicitan una 

tutela jurisdiccional y aquellos frente a los que la tutela se pide.”
228

  

 

Esto además de tener esbozadas en forma clara y precisa las peticiones 

concretas hechas valer ante el tribunal, identificando efectivamente la 

tutela jurisdiccional solicitada para efectos de determinar el contenido de 

las pretensiones, y finalmente atendiendo al fundamento de la acción 

deducida.  

 

Ahora bien, y desarrollando este último elemento mencionado, es 

menester anticipar que no es este el lugar para dar cuenta exhaustiva de 

la discusión doctrinaria relativa a otorgar mayor importancia a los 

hechos o al derecho para identificar el objeto del proceso en atención a la 

causa de pedir, ni para estructurar de manera detallada las bases de las 

teoría de la individualización o sustanciación. Sin perjuicio de ello, baste 

por señalar que no pueden ser tomadas ni la una, ni la otra como criterios 

exclusivos y delimitadores del objeto del proceso, lo que de manera 

alguna impide el uso de sus métodos para llevar a cabo la labor antes 

señalada. 

 

                                                 
228
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Dicho esto, y teniendo presente que para determinar qué es lo que 

comprende la cosa juzgada en un proceso en particular, resulta 

trascendental tener presente qué es lo que se ha resuelto en un juicio 

previo, y la forma de hacerlo, es preciso entrar al desarrollo propiamente 

tal de la institución que nos convoca en este apartado. 

 

Se ha partido de la base de entender a la cosa juzgada como una 

prohibición a la reiteración de juicios, con miras a evitar sentencias 

contradictorias, y primordialmente a mantener la paz social permitiendo 

la culminación de los procesos. En ese sentido, podemos hablar de la 

cosa juzgada como un efecto de las resoluciones judiciales, y es en este 

punto donde quisiera detenerme a lo menos para señalar ciertas 

distinciones dogmáticas, más que nada de manera referencial.  

 

La primera de ellas dice relación con la distinción entre cosa juzgada 

formal y material, la cual debido a su supuesta falta de riqueza práctica 

ha dejado de ser abordada en la actualidad. “Con la denominación de 

cosa juzgada formal se designa un efecto de todas las resoluciones 

judiciales inherentes a su firmeza o inimpugnabilidad.”
229

 En esta línea, 

también es preciso señalar que “cuando contra una resolución no se 
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concede recurso alguno o cuando, aunque se conceda, no se interpone o 

no se formaliza en los plazos previstos, la resolución se considera firme, 

irrecurrible.”
230

  

 

Sin perjuicio de ello, y de la claridad del concepto, no podemos de 

manera alguna llegar de manera inmediata a la precipitada conclusión de 

confundir firmeza de una resolución judicial con la cosa juzgada formal, 

toda vez que “los conceptos de inimpugnabilidad y firmeza se limitan, en 

sí mismos, a expresar dos caracteres negativos: la posibilidad de 

impugnar la resolución, y la imposibilidad de sustituirla por otra distinta. 

En cambio,  la cosa juzgada formal hace referencia a algo diferente, 

aunque indisolublemente unido a la inimpugnabilidad y firmeza. No se 

trata sólo de que la resolución que alcanza autoridad de cosa juzgada no 

pueda ser revocada y sustituida; se trata, primordialmente, de que debe 

ser respetada, es decir, de que tiene que ser efectiva, de que se ha de 

partir de lo dispuesto en ella, con su concreto contenido, en el proceso y 

en la instancia en que se ha dictado, para los sucesivos actos de ese 

mismo proceso.”
231

Esto genera una verdadera obligación al tribunal de 
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atenerse a lo resuelto y no proveer ni decidir posteriormente de manera 

diversa a lo resuelto, algo a lo que se volverá más adelante.  

 

Por su parte la cosa juzgada material “es un determinado efecto de 

algunas resoluciones firmes (y, por tanto, pasadas en autoridad de cosa 

juzgada formal), consistente en una precisa y determinada fuerza de 

vincular, en otros procesos, a cualquiera órganos jurisdiccionales (el 

mismo que juzgó u otros distintos), respecto de precisos aspectos del 

contenido de esas resoluciones.”
232

 En consecuencia, cuando hablemos 

de efectos de la cosa juzgada, lo haremos en referencia a lo que se 

entiende por cosa juzgada material, y más propiamente atendiendo a las 

funciones negativa y positiva de la misma. 

 

Otra precisión previa, es la que dice relación con estas funciones de la 

cosa juzgada previamente señaladas. Mucho se dice respecto de la 

función negativa de la misma en cuanto impide que se vuelva sobre lo ya 

resuelto, en otras palabras impide que se renueve la discusión.  

 

Por otra parte, se recurre poco a la función positiva de esta institución, en 

cuanto a que lo decidido en un proceso determinado, indefectiblemente 
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alcanzaría a un nuevo proceso siempre que los objetos procesales sean 

los mismos. Ahora bien, se ha llegado incluso a hacer extensiva es 

función positiva aun cuando lo decidido solo alcanza a una parte de lo 

que se pretende discutir en un juicio posterior. Hablamos en este caso de 

una identidad parcial de los objetos del proceso, sin perjuicio de ello, no 

toda coincidencia parcial permitiría que se proyecte la fuerza vinculante 

de de la función positiva a un proceso ulterior, “a nuestro entender, el 

tribunal del segundo proceso sólo podrá considerarse jurídicamente 

vinculado por lo decidido en una sentencia firme anterior cuando lo 

decidido en el primer proceso sea idéntico a parte de lo que habría de 

decidirse en un posterior proceso.”
233

  

 

Pero, por supuesto, esa parte debe cumplir con ciertas particularidades, -

esto es- “ha de consistir en un juicio sobre derechos subjetivos o 

relaciones, situaciones o negocios jurídicos y ha de referirse a lo que se 

debe decidir en el ulterior proceso.”
234

 Se volverá sobre este punto en su 

momento. 
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Dicho esto, cabe entrar al ámbito de aplicación de la cosa juzgada. A su 

respecto, se puede decir que no es para nada desconocida la expresión 

triple identidad legal, la cual implica que concurra una identidad de 

sujetos, del objeto del proceso, al cual ya se ha hecho alusión, y del 

fundamento de la acción deducida o causa de pedir. 

  

Se dice que de concurrir tales circunstancias en un segundo juicio en 

relación a uno anterior, se podría interponer la excepción de cosa 

juzgada evitando así renovar innecesariamente la discusión sobre un 

tema resuelto. Ahora bien, no ha faltado la doctrina que ha calificado de 

superflua esta forma de identificar la cosa juzgada, debido a que siempre 

está latente el riesgo de una buena argumentación letrada para eludir 

cada uno de estos requisitos. No se tiene una precisión acerca de lo que 

comprenden las expresiones objeto o petitum, ni la de causa de pedir, ni 

de una forma de identificarlas.  

 

Es por ello que se ha buscado dotar de contenido a cada una de estos 

criterios en atención a las partes a quienes afecta, los procesos, o más 

bien tipos de procedimiento en los cuales tiene lugar, o principalmente 

en atención al contenido o materias que resuelven las resoluciones 
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judiciales de las cuales se dice que están dotadas de autoridad de cosa 

juzgada.  

 

Y respecto de este último punto, se puede señalar que no toda resolución 

firme debiese estar amparada por este efecto. Una primera aproximación 

dice relación con que se debiese atender solo a la parte dispositiva de una 

resolución judicial, aun así tal indicativo no es completo para estructurar 

un camino para el análisis. Así, se ha señalado que “la <<cosa>> de la 

que, en su caso, se predica o no el calificativo de <<juzgada>>, es el 

tema de fondo, il merito, el objeto del proceso.”
235

 

 

En consecuencia, no bastan para cumplir con tal premisa, ni una 

resolución judicial que no ponga término al juicio, aunque sea firme, ni 

una resolución judicial que poniendo fin al proceso, no se pronunciare 

sobre el tema de fondo del mismo, ni una resolución judicial que 

pusieren término al proceso judicial por cuestiones procesales y no 

sustantivas. Asimismo, cabe la posibilidad de señalar que este ámbito de 

aplicación de la cosa juzgada, se complementa a su vez con las 

limitaciones que ha establecido la doctrina en relación al mismo.  
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A su respecto, se han elaborado al menos tres criterios delimitadores de 

este ámbito de aplicación. Por un lado, los límites subjetivos a la cosa 

juzgada, “la cosa juzgada despliega su eficacia sólo entre quienes hayan 

sido partes del proceso en que se produce la correspondiente sentencia. 

La vinculación negativa o positiva sólo opera si las partes de los distintos 

procesos son las mismas.”
236

 Tal como se adelantó, se requiere identidad 

de sujetos, o más bien que actúen en la misma calidad en uno u otro 

proceso, con esto se asegura que haya un efectivo derecho a defensa, en 

otras palabras, “la razón de fondo de que la cosa juzgada sólo tenga, 

supuestamente, efectos inter partes, es la protección de los derechos de 

audiencia y defensa del tercero.”
237

  

 

Por otro lado, los límites objetivos, y a este respecto cabe detenerse en 

cuanto es claro que este se compone por todas las pretensiones y 

contrapretensiones hechas valer en el juicio, y a su vez se delimita por 

los sujetos, el objeto y la causa de pedir. Esta última a su vez comprende 

evidentemente todo lo enjuiciado en un proceso, pero también aquello 

que pudo resolverse y no se hizo, o más bien lo que pudo alegarse y no 

se alegó en dicha oportunidad por una parte.  
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Ahora bien, otro aspecto a considerar dentro de esta limitante es si el 

efecto de la cosa juzgada se aplica tan solo a lo dispositivo de una 

resolución, o más bien, podría extenderse más allá, incluso a los 

fundamentos de la misma, y en este punto si bien es cierto muchos dan 

una respuesta negativa, no es menos cierto que tiene bastante lógica 

abogar por la aceptación de extender más allá de la parte dispositiva de 

una resolución judicial los efectos de la cosa juzgada, -esto es- a los 

fundamentos de la sentencia, que “no son cuestiones prejudiciales 

heterogéneas, sino cabalmente antecedentes y presupuestos lógicos del 

fallo.”
238

 

 

Sobre estos, evidentemente hay un juzgamiento, respecto del cual se 

extrae la conclusión del caso, cuestiones de hecho y de derecho que el 

juzgador analiza para efectos de aplicar una determinada norma jurídica 

que resuelva la cuestión controvertida. Por ende, evidentemente deben 

quedar cubiertos por los efectos de la cosa juzgada. “Así, p. ej., si se 

ejercita una acción e nulidad de un testamento y se desestima la demanda 

en la sentencia, parece razonable que, supuesta la identidad de partes, esa 

sentencia sea vinculante en un segundo proceso en que se ejercite una 
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acción de petición de herencia basada en el testamento y el demandado 

excepciones la nulidad. La excepción ha de ser desestimada, por la 

fuerza de cosa juzgada de la primera sentencia, en su dimensión 

prejudicial.” 
239

 (o positiva). 

 

Y por último, limitantes de tipo temporal, obviamente no en atención a 

una variabilidad de las circunstancias, dado que una sentencia firme y 

amparada por la autoridad de la cosa juzgada no puede renovar su 

discusión salvo en casos debidamente calificados, y casi siempre 

regulados por el legislador. “Si pudiera volverse sobre situaciones ya 

juzgadas al cabo del tiempo, es posible que situaciones litigiosas que ya 

debieron resolverse siglos atrás, no alcanzaran jamás una solución 

definitiva, lo que haría que las generaciones posteriores heredaran 

problemas de las anteriores, lo que no resulta aceptable desde ningún 

punto de vista.”
240

 

 

A lo que se refiere más bien, es a la determinación del momento 

temporal en que un cambio en el objeto del juicio, o más bien de las 

circunstancias que lo delimitan, quedarán o no comprendidos bajo los 
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efectos de la cosa juzgada una vez culmine dicho juicio, y ese momento 

estará dado por la preclusión de las alegaciones de las partes. En esta 

línea, y respecto de la cosa juzgada “los hechos y los fundamentos 

jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los 

alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.”
241

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no ha faltado quien ha llamado a un cambio 

de enfoque en el estudio de la cosa juzgada, y para identificarla incita a 

tomar como punto de referencia todas aquellas circunstancias que han 

sido juzgadas, y que son necesarias de mantener para efectos de no 

conculcar la estabilidad de la sentencia que resolvió ya una discusión.  

 

En otras palabras, “en ese menester de averiguar qué es lo que ha sido 

juzgado, puede ser útil analizar, no exactamente lo que ha sido juzgado, 

puesto que eso nos lo dice – con mayor o menor acierto- la sentencia, 

sino aquello que va a ser necesario respetar para que no pierda vigencia 

aquello que ha sido juzgado. Es decir, debe averiguarse qué puntos le 

dan estabilidad a la sentencia.”
242
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Recapitulando, se ha buscado señalar que la cosa juzgada atiende 

primordialmente a una prohibición en la reiteración de los procesos, con 

la finalidad de permitir la culminación de estos, evitando futuras 

sentencias contradictorias y promoviendo la mantención de la paz social.  

 

A su respecto, se dijo que el ámbito de la cosa juzgada, o más bien lo 

que ella comprende y ampara esta en directa relación con el objeto del 

proceso respecto del cual esta tiene lugar, es decir, lo juzgado en ese 

proceso. En esta línea, determinar lo que se juzgo efectivamente en un 

proceso anterior adquiere trascendental importancia no sólo para la 

determinación de qué es aquello respecto de lo cual no se puede renovar 

una discusión, o efecto negativo de la cosa juzgad. Sino también respecto 

de las situaciones en que no se puede hablar precisamente de una 

identificación total de los objetos del proceso, pero si parcial, en cuyo 

caso es menester tener presente qué aspectos de lo ya juzgado se van a 

mantener como base para la resolución del juicio posterior, o función 

positiva de la cosa jugada.  

 

Para poder dar con esta determinación resulta imprescindible entonces 

saber hasta dónde se extienden los efectos de la cosa juzgada. Una 
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primera aproximación insinuó que la autoridad de la cosa juzgada sólo 

ampara a la parte dispositiva de un fallo, sin perjuicio de ello, hay 

diversos factores que deben tomarse en cuenta para establecer el objeto 

del proceso que tuvo lugar y por consiguiente aquello que efectivamente 

se ampara por los efectos de la cosa juzgada.  

 

Así, se atendió a los límites subjetivos para dar cuenta de la necesidad de 

que la identidad de procesos tenga lugar respecto de la misma identidad 

jurídica de sujetos, también en atención a  los límites objetivos cabe 

tomar en consideración la importancia de la tutela jurídica pretendida 

para efectos de la delimitación del objeto del proceso, en esta misma 

línea, las pretensiones del actor, pero sin lugar a duda también las 

excepciones del demandado, cuando estas apunten al fondo, pues es 

evidente que “en ese acto complejo que es la sentencia judicial, el 

derecho o situación jurídica correspondiente quedará declarado en la 

parte dispositiva; pero al llegar a tal conclusión, el juzgador habrá tenido 

que valorar y motivar en los razonamientos jurídicos de la sentencia la 

objeciones, defensas y excepciones alegadas por el demandado.”
243

 Lo 
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que indefectiblemente va a delimitar el objeto del proceso, y por 

consiguiente aquello que estará amparado por la cosa juzgada.  

 

Pero no sólo ello, sino además otras cuestiones prejudiciales, que si bien 

es cierto no conforman el objeto principal del litigio, se ha requerido un 

pronunciamiento a su respecto para efectos de la resolución del mismo, y 

han sido determinantes en la misma.  

 

En otras palabras son cuestiones “que tienen por objeto una situación 

jurídica independiente del hecho constitutivo del derecho deducido en 

juicio. Se está en presencia de una prejudicialidad técnica cada vez que 

la cognición del juez se extienda, como consecuencia de las 

contestaciones del demandado, al examen de situaciones jurídicas 

diversas respecto de la relación jurídica que originó directamente la 

pretensión actora.”
244

 

 

Cuando se requiera un pronunciamiento a su respecto, tampoco parecería 

muy acertado obviar lo ya resuelto en un primer proceso, y volver a 

reabrir la discusión en un juicio posterior. “Entender que la cosa juzgada 

sólo afecta al derecho declarado en la parte dispositiva de la sentencia, y 
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que por tanto, no se extiende ni a los considerandos o razonamientos 

jurídicos, ni las excepciones del demandado, ni a los puntos lógicos o 

prejudiciales de ningún tipo, puede provocar en su formulación más dura 

una restricción del ámbito de la cosa juzgada, ilógico, una posible 

contradicción entre diversas resoluciones judiciales, y una indeseable 

reiteración de litigios, con la consecuencia de una sobrecarga a la ya 

sobrecargada administración de justicia, nada recomendable.”
245

 

 

Por último, no es aconsejable desatender al límite temporal de la cosa 

juzgada, debido a que la delimitación de lo juzgado no se restringe 

puramente a lo deducido en juicio sino también a lo deducible, o que 

más se pudo alegar en su momento y no se hizo, por consiguiente sólo se 

admitirán en un futuro proceso hechos o discusiones que no se hayan 

podido deducir en su momento, y que no formen parte de lo deducible 

del objeto de un juicio anterior, lo cual está íntimamente conectado con 

el principio de preclusión. Con todo ello, podemos dar cuenta de lo 

resuelto en un proceso, y evitar renovar la discusión nuevamente, o a lo 

menos partir de ciertas bases inamovibles cuando la identidad de objetos 

no sea total, lo importante a fin de cuentas será siempre hacerlo con 

miras a preservar la estabilidad de lo ya resuelto. 
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Así las cosas, una comprensión deseable de esta institución sería aquella 

en que se concibe que “la cosa juzgada material crea una situación de 

plena estabilidad que no sólo permite actuar en consonancia con lo 

resuelto, sino que trasciende con eficacia al futuro, impidiendo 

reproducir la misma cuestión y volver sobre lo que inconmoviblemente 

estatuyeron los organismos jurisdiccionales, de tal manera que no sea 

posible hacer efectivo en procedimientos diversos los mismos derechos 

anteriormente declarados, es decir, que con un nuevo litigio se sustraiga 

a los medios propios de cumplimiento y ejecución del proceso en que se 

declaró un derecho, su modo de hacerlo efectivo, vedando con ello al 

juez del nuevo proceso toda actividad jurisdiccional sobre el asunto, 

incluso para dictar una declaración idéntica sobre él, porque en el 

supuesto de que el fallo sea contrario a la cosa juzgada, no se limita a 

que contenga disposiciones opuestas a ella, sino que basta que no las 

respete y sea contraria a su esencia al hacer declaraciones contrarias a 

ella de haber dejado la cuestión completamente resuelta, con posibilidad 

únicamente de actividad jurisdiccional posterior de aspectos que afecten 

a su efectividad.”
246
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Visto todo lo anterior, es perfectamente posible identificar cuando hay 

cosa juzgada sobre una materia en particular, para efectos de poder 

determinar si es que el pronunciamiento de la CIDDHH se emite 

reviviendo de cierta manera procesos fenecidos, en atención a las 

implicancias que dicha actividad provocan en un ordenamiento jurídico 

en particular como el nuestro. 

 

Lo que resulta trascendental, toda vez que la única posibilidad que se 

establecía para ello en los distintos ordenamientos jurídicos, se regulaba 

para casos excepcionalísimos a través de la revisión, cuyo objeto es “la 

comprobación de un despropósito en un proceso.”
247

 Casos 

excepcionalísimos tales como la aparición de nuevos elementos de 

juicio, concurrencia de algún delito o ilegalidad en el pronunciamiento 

de una sentencia u otros defectos procesales de carácter grave.  

 

En consecuencia, “la revisión es un medio de anulación de procesos 

enteros. Y existe por dos razones que no pueden perderse de vista. La 

primera, para que auténticas aberraciones no vicien los fallos de los 

órganos jurisdiccionales. Y la segunda, precisamente para que sólo en el 

caso de que sucedan dichas aberraciones se produzca la anulación de 
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todo el proceso y, en su caso, se pueda repetir el juicio, haciendo que la 

cosa juzgada de las resoluciones judiciales se vea respetada en el resto de 

los casos.”
248

  

 

Lo cual resulta sumamente interesante tener presente, si tomamos en 

cuenta las críticas que se han vertido en contra de los fallos de la 

CIDDHH en atención a que se pronunciarían con infracción a las normas 

sobre cosa juzgada, aun cuando ninguna autoridad o poder del Estado de 

Chile está autorizado para revivir procesos fenecidos.  

 

No obstante, cabe dejar en claro que la competencia material de la 

CIDDHH, tal y como se ha señalado precedentemente, implica 

necesariamente el conocimiento de violaciones a los derechos humanos 

en relación a las garantías establecidas en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y otros cuerpos normativos a nivel internacional. Lo 

anterior, en relación a la prohibición a la reiteración de juicios que se ha 

esbozado en estas líneas, de manera alguna implica una contravención a 

las normas sobre cosa juzgada, ni una nueva discusión de asuntos ya 

resueltos, toda vez que el objeto de los procesos seguidos ante al 
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CIDDHH, es evidentemente distintos a los que se siguen en el derecho 

interno. 

 

3.5.2.2 Adecuación de normativa interna. 

 

Como ya señalé anteriormente, los fallos de la CIDDHH, por regla 

general implican a su vez una adecuación del derecho interno para 

equipararlo a los estándares internacionales de protección a los derechos 

humanos. Una recomendación como la señalada, es muy recurrente en 

sentencias que declaran la responsabilidad de los Estados por vulnerar 

las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, y otros instrumentos de carácter internacional que regulan las 

garantías mínimas de las personas en la región. 

 

En consecuencia, la principal implicancia desde el punto de vista jurídico 

propiamente tal es que el Estado adquiere la obligación de modificar su 

legislación interna, dentro de un plazo razonable, y de acuerdo a los 

estándares exigidos por la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 
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Las problemáticas en este punto, saltan a la vista si tomamos en cuenta 

que los procedimientos para la creación de una ley, o reforma la 

Constitución Política de la República, son algo engorrosos, y de un 

periodo de discusión bastante extenso, lo que eventualmente podría 

generar responsabilidad internacional por parte de Chile. 

 

Por lo anterior, resulta de trascendental importancia, adecuar los 

procedimientos de toma de decisiones vigentes en nuestra Constitución 

Política de la República, para responder oportunamente a las nuevas 

exigencias que impone el derecho internacional. 
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4.- CAPÍTULO TERCERO. “ANÁLISIS DE LA PRUEBA EN LOS 

CASOS CONTENCIOSOS SEGUIDOS CONTRA EN CHILE EN 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.” 

 

4.1. Generalidades. 

 

En este apartado se analizarán los distintos fallos de las causas de 

carácter contencioso seguidas en contra del estado de Chile en la 

CIDDHH. La metodología será hacer un breve resumen del caso en 

cuestión dando cuenta de las violaciones denunciadas, y de las partes 

involucradas. Posteriormente, se analizarán los medios de prueba 

acompañados al proceso, la apreciación de los mismos por el Tribunal, 

los hechos que se tuvieron por acreditados en virtud de la prueba 

aportada, las violaciones respecto de las cuales dichos hechos conforman 

el supuesto fáctico de procedencia de las mismas, y las medidas 

adoptadas por la CIDDHH. 

 

Luego de lo anterior, se hará un breve análisis de suficiencia de los 

medios de prueba aportados, conforme a las reglas de la sana crítica 
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desarrolladas desde el punto de vista de una Valoración Racional de la 

Prueba. 

 

Y finalmente, se dará cuenta de las conclusiones acerca de la 

procedencia de las violaciones establecidas por la CIDDHH, en virtud de 

los hechos presentados por las partes para su conocimiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente de antemano, que la 

finalidad del presente apartado no es entrar al estudio y desarrollo del 

derecho material con que se resuelve la cuestión controvertida, sino, más 

bien analizar la forma en que la CIDDHH fundamenta sus sentencias, y a 

través de ello poder reconstruir el camino lógico seguido por el órgano 

juzgador para declarar las violaciones a los derechos humanos, en virtud 

de los elementos de juicio disponibles en cada proceso. 

 

Por consiguiente, el desarrollo de las líneas que se siguen, se avocará 

exclusivamente a la corroboración de la racionalidad de la decisión de la 

CIDDHH, de la misma forma en que se produciría un control represivo 

de la misma, por parte de cualquier ciudadano común y corriente. 
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4.2. Caso Olmedo Bustos y otros versus Estado de Chile. 

 

Con fecha 3 de septiembre de 1997 se interpone la denuncia número 

11.803 por un grupo de particulares ante la Comisión de Derechos 

Humanos. El 15 de enero de 1999 se somete una demanda en contra del 

Estado de Chile ante la CIDDHH solicitando se declare que este último 

ha violado los artículos 12 y 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, -esto es- la libertad de pensamiento y expresión, y la 

libertad de conciencia y religión, en relación a los artículos 1 y 2 del 

mismo cuerpo legal, -esto es- la obligación de respetar los derechos que 

consagra la Convención, y adoptar disposiciones de derecho interno en 

este sentido. 

 

En el fondo, estamos ante el bullado caso en que un grupo de 

particulares pretendía que se les permitiera exhibir la película “La última 

tentación de Cristo”, solicitando se declare que la censura previa de la 

que había sido objeto la cinta cinematográfica constituía una vulneración 

a las garantías precedentemente señaladas. 
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En el proceso previo ante la Comisión se recomendó al estado de Chile 

levantar esta censura previa y adoptar disposiciones de derecho interno 

que adecuen la normativa vigente a los estándares regulados en la 

Convención. Sin perjuicio de ello, quedó establecido que el estado de 

Chile no informó sobre las recomendaciones y su implementación, de 

manera que se procedió a remitir los antecedentes a la CIDDHH.  

 

4.2.1 Valoración de la Prueba. 

 

En este punto cabe señalar que se acompañó prueba documental, 

testimonial y pericial al proceso. El estado de Chile presentó su 

contestación de manera extemporánea, por consiguiente fue rechazada, y 

no ofreció prueba alguna. 

 

Los testimonios corresponden a las presuntas víctimas, que informan 

sobre la privación de la posibilidad de formarse una opinión sobre la 

cinta, y acceder a información considerada relevante por los mismos. 

Dieron cuenta a la CIDDHH sobre el Recurso de Protección interpuesto 

por un grupo de particulares que profesaban el credo del cristianismo, a 

partir del cual se proscribió la difusión de la película, y señalan lo 
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arbitrario que resulta que un grupo determinado de personas busque 

imponer su visión de mundo a los demás, lo que en la práctica provocó la 

imposibilidad de acceder a una información que ellos consideraban 

necesaria para formarse una opinión crítica del tema en cuestión.  

 

En cuanto a los peritajes, se puede señalar que tenían por finalidad dar 

cuenta sobre el marco jurídico existente en Chile en relación a la libre 

expresión y sus lineamientos generales, como también respecto del 

conocimiento del derecho internacional que regula esta materia. A partir 

de estos, se llega a establecer que se ha producido una confusión entre el 

derecho a la honra y la libertad de creer en una religión, en el sentido de 

que los recurrentes de protección tendrían una evidente confusión 

conceptual, que no fue correctamente resuelta por los tribunales chilenos. 

Se realizan ponderaciones de estos bienes jurídicos para el caso en 

particular. En último término, se acompañaron peritajes que buscaban 

determinar la jerarquía normativa del derecho internacional dentro de 

nuestro Ordenamiento Jurídico.  

 

A partir de los medios de prueba precedentemente señalados, la 

CIDDHH estima como acreditados los siguientes hechos: 
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Que en la Constitución Política de la República se establece un sistema 

de censura para la exhibición y publicidad de la producción 

cinematográfica, y se faculta al Consejo de Calificación Cinematográfica 

para efectuar una calificación de las películas. Este Consejo rechazó en 

un primer momento la exhibición de la cinta cinematográfica, cediendo 

luego de una segunda solicitud. 

 

También da por establecido el hecho de que un grupo de particulares 

interpuso un Recurso de Protección para evitar la exhibición de la cinta 

en nombre de Jesucristo y la Iglesia Católica, el cual fue acogido por la 

Corte de Apelaciones de Santiago dejando sin efecto la resolución 

administrativa que autorizaba su presentación al público. 

 

Se deduce Recurso de Apelación en contra de esta resolución, la cual 

finalmente es confirmada por la Corte Suprema. 

 

Hasta la fecha de la presentación de estos antecedentes a la CIDDHH, 

aún no se dictaba una reforma constitucional que permitiera la 

exhibición de la película. 
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Por último, la Corte se reserva la atribución de valorar distintas facturas 

de gastos acompañadas por las víctimas, principalmente que dicen 

relación con costos de hospedajes de ellos y peritos, como también de 

viajes. 

 

Así, y en virtud de los hechos que la CIDDHH da por establecidos, 

declara que se ha producido una violación por parte del estado de Chile 

al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

tomando en cuenta que la propia Constitución Política de la República 

permite la censura previa, y por su parte el Poder Judicial optó errónea 

por una supuesta aflicción del derecho al honor antes que por la libertad 

de expresión. 

 

En consecuencia, entiende vulneradas las obligaciones de respetar los 

derechos de la Convención y de adoptar disposiciones de derecho interno 

 

Por otra parte, declara que no se acompañaron antecedentes suficientes 

para acreditar que se vulneraron los derechos de libertad de conciencia y 
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religión, por tanto no entiende transgredido el artículo 12 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

En conclusión, la CIDDHH a partir de las violaciones constatadas ordena 

que se adopten las disposiciones internas necesarias para regular la 

exhibición y publicidad de producciones cinematográficas. Asimismo, 

ordenó regular los gastos en equidad en la suma de US$4.290.- 

 

4.2.2 Valoración Racional de la Prueba. 

 

No resulta trivial haber comenzado con el presente caso el estudio de los 

fallos de la CIDDHH en contra del estado de Chile. En esta línea, cabe 

señalar que este caso es el de menor complejidad que ha recibido este 

Tribunal, y en consecuencia no es mucho lo que se puede decir desde las 

exigencias de la Valoración Racional de la Prueba. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de la apreciación de la prueba 

realizada por la CIDDHH, tuvo lugar lo que se desarrolló previamente en 

el apartado acerca de la forma en que este órgano jurisdiccional aplicaba 
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las reglas de la sana crítica dependiendo de las circunstancias en que se 

encontrare. 

 

Así, se mencionó en su oportunidad que la CIDDHH, no entraba a 

valorar directamente los medios de prueba aportados al proceso, cuando 

no se producían observaciones ni objeciones a los mismos, y por 

consiguiente tenían automáticamente como acreditados los supuestos 

fácticos de las normas jurídicas invocadas. 

 

No obstante, este caso es alentador en el sentido de que si bien es cierto, 

lo precedentemente señalado, tuvo plena vigencia en atención a la 

violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, dándose por acreditados los hechos de manera inmediata, toda 

vez que el estado de Chile contestó extemporáneamente, quedándose sin 

prueba. Ello estuvo en armonía con la teoría en comento por las 

siguientes razones: 

 

En primer lugar, no tuvo implicancias en la resolución del fondo del 

asunto, desde el punto de vista de las exigencias de una valoración de la 

prueba en base a criterios de racionalidad. Toda vez que el caso no 
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revestía de mayor complejidad, y de la prueba aportada se podía concluir 

fácilmente que en el ordenamiento jurídico nacional se otorgaban 

atribuciones para proceder a censurar la exhibición de cintas 

cinematográficas, sin especificar las situaciones en que dichas facultades 

eran procedentes, abriéndose al infinito la posibilidad de aplicar censura 

previa, vulnerando con ello el artículo 13 de la Convención. 

 

Los peritajes establecieron claramente que en la Constitución Política de 

la Republica se regulaba un mecanismo que permitía la censura previa, 

en consecuencia, habían suficientes elementos de juicio en favor de la 

hipótesis que establecía la vulneración de la garantía en comento.  

 

En segundo lugar, la CIDDHH no dio lugar a la pretensión de los 

denunciantes que buscaba que se declarase una violación, por parte del 

estado de Chile, del artículo 12 de la Convención, -esto es- la libertad de 

conciencia y religión. Pues, el Tribunal correctamente se percató de que 

no habían suficientes elementos de juicio aportados al proceso para 

corroborar esa hipótesis, lo que resulta destacable en atención a que la 

Corte recurrentemente tiene por acreditados los supuestos de hecho de 
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las normas cuya aplicación se invoca por las víctimas, cuando no hay 

observaciones ni objeciones por parte del presunto Estado infractor. 

 

En consecuencia, se evidencia una apreciación adecuada del material 

probatorio allegado al proceso, que no obstante la facilidad del caso, es 

bueno recalcar, y en consecuencia se estima que ha sido correctamente 

constatada la vulneración de la libertad de pensamiento y expresión, 

desde el punto de vista del derecho a la información que forma parte 

integral de esta garantía. 

 

También resulta evidente, de la prueba aportada, que al momento de la 

resolución del asunto controvertido, el estado de Chile aun no adoptaba 

las disposiciones de derecho interno tendientes a subsanar los vicios de 

su legislación, por consiguiente se vulneró el artículo 2 de la 

Convención, tal y como señaló correctamente la CIDDHH. 

 

Finalmente, producto de las vulneraciones constatadas, se debió declarar, 

tal y como se hizo, la violación del artículo 1 de la Convención, toda vez 

que se incumplió el deber de promover y proteger los derechos humanos. 
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Por último, en relación a los gastos ocasionados producto del proceso, 

parece ser acertado el cálculo del monto determinado por la CIDDHH, 

dado que esta suma no resulta de ninguna manera desproporcionada en 

atención a las facturas y pasajes acompañados. 

 

4.2.3 Conclusiones. 

 

Si bien es cierto, el presente caso no revestía mayor complejidad, cabe 

destacar que la CIDDHH, a pesar de no tener reglas de valoración de la 

prueba del todo claras, ni de contar con un estándar que permita 

determinar fehacientemente cuando una determinada hipótesis de hecho 

tiene suficientes elementos de juicio a su favor, responde bastante bien, 

desde el punto de vista de los criterios de la lógica y la razón a casos 

sencillos como el presentado. 

En conclusión, creo que el mejor caso para comenzar con el estudio de la 

forma en que la CIDDHH realiza en conjunto la actividad probatoria, era 

este, el de la Última Tentación de Cristo, toda vez que era el punto de 

partida más básico para el análisis propuesto en esta Memoria. 

 



290 

 

En efecto, no había una contestación o defensa elaborada por parte del 

Estado infractor, no existía una multiplicidad de hipótesis fácticas que se 

debieran descartar o confrontar entre sí para determinar el resultado de la 

actividad probatoria, no había un gran número de violaciones a los 

derechos humanos denunciadas, los derechos conculcados no eran 

aquellos que tienen por finalidad proteger la vida, ni la integridad física y 

síquica de las personas, las víctimas solicitaban lo justo y necesario para 

satisfacer su pretensión, y por sobretodo, había una abierta, clara e 

irrefutable violación de la Convención por parte del estado de Chile. 

 

En resumen, habría sido bastante decepcionante que la CIDDHH no 

hubiere cumplido con los niveles de exigencia más básicos desde el 

punto de vista de una valoración de la prueba que se ajusta a parámetros 

de racionalidad, en un caso como el propuesto. 

 

A continuación veremos si esta responde de igual manera ante asuntos 

que revisten mayor complejidad, y respecto de los cuales no todas las 

presuntas violaciones a los derechos humanos se decantan con tanta 

claridad como en el que acabamos de analizar. 
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4.3 Caso Almonacid Arellano y otros versus Estado de Chile. 

 

El señor Luis Alfredo Almonacid Arellano era un profesor de enseñanza 

básica, militante del partido Comunista de Chile, candidato a regidor del 

mismo partido, secretario provincial de la Central Unitaria de 

Trabajadores y dirigente gremial del Magisterio (SUTE), que fue 

detenido por Carabineros de Chile en su casa con fecha 16 de septiembre 

de 1973, se le disparó en la calle y en frente de su mujer embarazada, y 

falleció el día 17 de septiembre de 1973 en el Hospital Regional de 

Rancagua.  

 

El 3 de octubre de 1973 el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua 

inició una investigación bajo la causa número 40.184 por la muerte del 

señor Almonacid Arellano, la cual fue sobreseída con fecha 7 de 

noviembre de 1973. La Corte de Apelaciones de Rancagua en un primer 

momento revocó tal sobreseimiento el 7 de diciembre de 1973, y se 

fueron dando sucesivamente sobreseimientos y revocaciones, hasta que 

el 4 de septiembre de 1974, fecha en que se confirmó el sobreseimiento 

temporal de la causa. 
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Con fecha 18 de abril de 1978 se dicta el decreto ley número 2.191, 

mediante el cual a grandes rasgos se concedió amnistía a todas las 

personas autores, cómplices y encubridores que hubieren cometido 

delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, 

salvo algunos delitos enumerados en el artículo 3 del mismo cuerpo 

legal. 

 

Recién el 4 de noviembre de 1992, y tras el retorno de la democracia, 

doña Elvira Gómez Olivares, viuda del señor Almonacid Arellano, 

presentó querella criminal ante el Primer Juzgado del Crimen de 

Rancagua, y solicitó la reapertura de la causa, a partir de ahí se dan una 

serie trabas procesales que dilatan el asunto, resolviendo incompetencias, 

cierres de sumarios, sobreseimientos, reposiciones y apelaciones, hasta 

que el 27 de diciembre de 1996, el Segundo Juzgado Militar de Santiago, 

solicitó al juzgado ordinario que se inhibiera de seguir conociendo la 

causa, dado que consideraba que los imputados a la fecha de la comisión 

del delito se encontraban en servicio activo, estando por consiguiente 

sujetos a fuero militar. El tribunal ordinario se niega, produciéndose una 

cuestión de competencia, que la Corte Suprema finalmente resuelve en 
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favor del Juzgado Militar. Este instruye sumario, y el 28 de enero de 

1997 dicta sobreseimiento total y definitivo en la causa, sin establecer de 

manera alguna que haya quedado agotada la investigación de los hechos 

delictivos y fundándose en el decreto ley 2.191 o Ley de Amnistía 

precedentemente señalada.  

 

A su respecto, con fecha 26 de febrero de 1997 se presenta un Recurso 

de Apelación contra esta resolución, señalando la improcedencia de la 

amnistía, remitiéndose el asunto a la Corte Marcial, que con fecha 25 de 

marzo de 1998 confirmó la resolución impugnada, indicando que la 

amnistía es una causal objetiva de extinción de la responsabilidad 

criminal, proscribiendo la aplicación de los convenios internacionales 

suscritos por Chile debido a que estos no podrían retrotraerse en su 

aplicación, y a fin de cuentas, siempre se aplicaría la ley penal más 

favorable. El 9 de abril de ese mismo año, se interpone recurso de 

casación ante la Corte Suprema, respecto del cual se proveyó no ha lugar 

por extemporáneo, archivándose la causa. 

 

Ante dicha situación, doña Elvira Gómez Olivares deduce una denuncia 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de 



294 

 

septiembre de 1998, la cual se declara admisible, y con fecha 7 de marzo 

de 2005 se concluye que el estado de Chile violó los derechos 

consagrados en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos en cuanto al incumplimiento del estado de Chile 

de la protección y promoción de los derechos humanos, la falta de 

adecuación de la legislación interna, como también respecto de la falta 

de competencia, independencia e imparcialidad de los Juzgados Militares 

y la Corte Marcial para resolver estos asuntos que se sustrajeron de la 

justicia ordinaria, y la carencia de recursos efectivos para impugnar las 

resoluciones judiciales dictadas por el tribunal. Realiza las 

recomendaciones pertinentes reguladas y ya desarrolladas del artículo 50 

de la Convención, notificando al estado el 11 de abril de 2005, dando un 

plazo de 2 meses para que este se pronunciara acerca de la 

implementación de las recomendaciones. Finalmente el 11 de julio de 

2005, ante la falta de información por parte del estado de Chile, la 

Comisión decidió someter el caso a la CIDDHH. 

 

La CIDDHH, luego de notificar a las partes intervinientes, resuelve las 

excepciones preliminares de incompetencia temporal, e irregularidades 

en la tramitación del asunto ante la Comisión, promovidas por el estado 
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de Chile, rechazándolas toda vez que los hechos en que se funda la 

denuncia son posteriores a 1990 –esto es- la denegación de justicia y la 

presunta falta de imparcialidad de la jurisdicción militar, tampoco se 

aceptó que se dijera que el origen de la violación estuviese dado por la 

dictación de la Ley de Amnistía en 1978, dado que el Estado de Chile 

sólo adquirió la obligación de adecuar su normativa interna una vez que 

se hizo parte y aceptó la competencia jurisdiccional de la CIDDHH.  En 

cuanto a la segunda excepción, la Corte estima que la Comisión no 

incumplió los plazos establecidos en favor del Estado para su respuesta e 

informe 

 

Posteriormente, recepciona y valora la prueba ofrecida, y dirime el 

asunto estableciendo las violaciones por parte del estado de Chile a los 

preceptos legales mencionados, debido a que el crimen cometido contra 

el señor Alminacid Arellano constituye un crimen de lesa humanidad, 

respecto de los cuales no procede amnistía, y además establece que la 

mantención del decreto ley número 2.191 va en contra de lo preceptuado 

en el artículo 2 de la Convención toda vez que Chile no se ha hecho 

cargo de la adecuación interna de sus normas, y sólo a partir de 1998 los 

tribunales han dejado de aplicar dicho cuerpo normativo 
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sistemáticamente. Por otro lado, señala que llevar el asunto a la justicia 

militar, lejos de cumplir con la finalidad propia del fuero, -esto es- 

mantener la imparcialidad del órgano juzgador, la vulnera, dado que la 

jurisdicción penal militar debiese tener un alcance restringido y 

excepcionalísimo que proteja bienes jurídicos propios del orden militar, 

y no como en este caso, donde jamás se debió extraer el asunto de la 

justicia ordinaria. 

 

En esta línea, con fecha 26 de septiembre de 2006, la CIDDHH dicta 

sentencia y encuentra culpable al estado de Chile de las violaciones 

denunciadas, ordenando la reparación inmediata para hacer desaparecer 

los efectos de las mismas. Para ello da cuenta de una serie de medidas 

para la reparación de la situación, entre ellas destacan por su importancia 

la adecuación del derecho interno, no pudiendo volver a aplicar el 

decreto ley número 2.191 nuevamente, y la obligación para el estado de 

Chile de continuar con la investigación del caso, identificar, juzgar y 

sancionar a los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano, 

además de la publicación de esta sentencia. Con costas. 
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4.3.1 Valoración de la Prueba. 

 

En cuanto al tratamiento que da la CIDDHH a la prueba en este caso, 

parte haciendo presente unas consideraciones generales en atención a 

dicha institución. Señala que recoge el principio contradictorio en 

armonía con el derecho de defensa de las partes, e indica que según la 

práctica seguida por este Tribunal, las partes deberán indicar sus medios 

de prueba al inicio de cada etapa procesal, en la primera oportunidad que 

se les conceda para pronunciarse por escrito.  

 

Hace hincapié en que los procedimientos probatorios no se condicen 

necesariamente con la regulación interna que se haga respecto la prueba 

por los Estados parte, de manera que la incorporación de los elementos 

de juicio al proceso deberá efectuarse prestando especial consideración a 

las circunstancias del caso concreto, respetando obviamente la seguridad 

jurídica y el equilibrio procesal de las partes. También hace presente que 

el sistema de valoración a emplear es el de la sana crítica, pero no fija un 

estándar de prueba a satisfacer para dar por establecida la ocurrencia de 

los hechos. A su respecto, señala expresamente que la jurisprudencia 

internacional “ha evitado siempre adoptar una rígida determinación del 
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quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo.”
249

 En esta línea, 

concluye que los tribunales internacionales de derechos humanos 

disponen de una amplia flexibilidad para la valoración de la prueba 

rendida. 

 

Hechas estas salvedades, la CIDDHH entra de lleno al análisis de la 

prueba documental, testimonial y pericial allegada al proceso. Primero 

en cuanto a la documental, analiza una declaración escrita del testigo 

propuesto por el Estado, don Cristián Correa Montt que da cuenta de las 

medidas de reparación llevadas a cabo por el Estado de Chile, en favor 

de las víctimas de violaciones de derechos humanos entre los años 1973 

y 1990, y aquellas medidas que en particular han beneficiado a las 

víctimas del caso concreto que se analiza, como bonos, beneficios en 

salud, becas educacionales entre otras.  

 

También se analiza el dictamen pericial escrito de don Cristián Maturana 

Miquel, propuesto por el Estado de Chile, que se pronuncia sobre la 

limitación propuesta por este último a través de una declaración expresa, 

respecto de la forma de entrada en vigencia de la Convención en el 

derecho nacional, impidiendo que la Comisión y la Corte se avoquen al 

                                                 
249

 Fallo del Caso Almonacid Arellano y otros versus el Estado de Chile, 16 p. 
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conocimiento de casos cuyos hechos hubieren tenido su principio de 

ejecución antes del 11 de marzo de 1990. A su respecto, se señala que 

todo pronunciamiento de la Comisión y de la CIDDHH en relación a la 

ejecución extrajudicial de don Luis Alfredo Almonacid Arellano 

acaecida el 16 de septiembre de 1973 no sería de su competencia, 

además de dar cuenta de la paulatina adecuación de la normativa interna 

en armonía con los estándares internacionales. Finalmente este perito 

previene acerca de los obstáculos que presentaría la derogación de la Ley 

de Amnistía, debido a que de igual manera se debería aplicar la ley más 

favorable al reo, en ese sentido abogó por una aplicación jurisprudencial 

preferente de las leyes internacionales por sobre las internas para lograr 

las sanciones de los responsables. 

 

Respecto de la prueba testimonial se pueden enunciar: 

La declaración de la testigo propuesta por el representante de las 

víctimas, doña Elvira Gómez Olivares, esposa de Luis Alfredo 

Almonacid Arellano, quien señala todos los datos pertinentes y relativos 

a la ejecución extraprocesal de su marido en la vía pública, y de las 

medidas reparativas adoptadas por el estado de Chile hasta el momento. 

También la declaración del testigo propuesto por el Estado Jorge Correa 
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Sutil quien habló de la prevención por parte de Chile de las violaciones 

futuras a derechos humanos, y las medidas reparativas adoptadas hasta la 

fecha, como de argumentos en favor y en contra de la derogación de la 

Ley de Amnistía. 

 

En relación a la prueba pericial, se pueden enumerar: 

 

El dictamen del perito propuesto por la Comisión, don Raúl Ignacio 

Nogueira Alcalá, quien se pronuncia respecto de las tendencias 

jurisprudenciales seguidas por la Corte Suprema desde el retorno de la 

democracia, en relación a las demandas por violaciones de derechos 

humanos. Habla de un primer periodo, desde 1990 hasta 1998 en que 

regía con plenitud el reconocimiento al decreto de amnistía, el cual se 

aplicaba de pleno derecho. En septiembre de 1998 se inicia un segundo 

periodo respecto del cual se exige que para aplicar la ley de amnistía 

deberá, a lo menos, haber investigado e identificado al responsable de las 

violaciones. Desde 1999 se comienza a aplicar la tesis del secuestro 

permanente para eludir la aplicación de la ley de amnistía. En 2004 

reconoce la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1948 y reconoce 

explícitamente que habría habido estado de guerra en Chile en 1973, 
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pero el 2005 vuelve sobre sus pasos, dejando sin aplicación los 

Convenios de Ginebra y pactos internacionales, y vuelve a establecer 

como regla general la aplicación de la Ley de Amnistía, o en su defecto 

incluso a declarar prescrita la acción penal.  

 

Por otra parte, está el dictamen del perito propuesto por el Estado, don 

Jean Pierre Matus Acuña, quien también se pronuncia respecto de la 

actitud de la Corte Suprema en relación a la Ley de Amnistía, y confirma 

lo ya señalado en el sentido de que hasta 1998 se aplicó dicha ley de 

pleno derecho, desde ese año se han usado subterfugios legales y 

procesales para llevar a cabo los investigaciones y sancionar a los 

responsables de la violación de derechos humanos, señala que los delitos 

que constituyan violaciones graves a los Convenios de Ginebra no 

estarían cubiertos por la Ley de Amnistía, sin embargo da cuenta de que 

la Corte Suprema no siguió esta tendencia hasta 1998, y afirma que hoy 

la aplicación de la Ley de Amnistía es prácticamente inexistente. 

 

Con esta prueba, la CIDDHH señala que admitirá valor probatorio a los 

documentos que no hayan sido controvertidos, ni objetados, ni cuya 

autenticidad haya sido puesta en duda. Respecto de las declaraciones, 
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afirma que las tendrá presentes en todo cuanto se pronuncien respecto 

del objeto del proceso, y se tomarán en cuenta las observaciones que 

hagan las partes a las mismas, lo mismo con los dictámenes de peritos, la 

excepción la constituye la declaración de la víctima, la cual no se 

valorará de manera aislada, por tener interés directo en las resultas del 

juicio, y por consiguiente se hará dentro del conjunto de las pruebas del 

proceso. 

 

En virtud de lo anterior, la CIDDHH tiene por probados los siguientes 

hechos: 

 

Sobre el señor Almonacid Arellano y la señora Elvira Gómez Olivares 

había un vínculo de matrimonio del cual nacieron tres hijos, a su vez el 

señor Almonacid Arellano era profesor de enseñanza básica y militante 

del partido comunista, candidato a regidor del mismo, y secretario 

provincial de la CUT. 

 

Respecto de los hechos ocurridos antes del 21 de agosto de 1990 declara 

que se ha establecido que el 11 de septiembre de 1973 advino en Chile 

un régimen militar que derrocó al gobierno del presidente Salvador 
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Allende, los institutos armados y de orden, a través de la Junta de 

Gobierno asumieron el poder ejecutivo y legislativo. Luego con fecha 22 

de septiembre de 1973 se declaró el estado de sitio por conmoción 

interna, entendiendo que Chile se encontraba en estado o tiempo de 

guerra. Que la represión generalizada del régimen contra opositores 

operó desde el día uno hasta el 10 de marzo de 1990, la época más 

violenta de ese periodo se vivió en los primeros meses donde existió un 

amplio margen de arbitrariedad en la selección de las víctimas. El 16 de 

septiembre de 1973 fue detenido el señor Almonacid Arellano, y le 

dispararon en plena vía pública en presencia de su familia, falleciendo al 

día siguiente, el 3 de octubre de ese año se inicia investigación penal por 

esos hechos, la cual se sobresee temporalmente con fecha 4 de 

septiembre de 1974. El 18 de abril de 1978 se dicta el Decreto Ley 

número 2.971, o Ley de Amnistía. 

 

Respecto de los hechos ocurridos con posterioridad al 21 de agosto de 

1990, la CIDDHH da por establecido que con fecha 4 de noviembre de 

1992 la señora Gómez Olivares solicita la reapertura de la causa penal, 

luego de distintos sobreseimientos y cierres de sumario revocados por la 

Corte de Apelaciones de Rancagua, recién el 31 de agosto 1996 se 
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somete a proceso a los autores del delito de homicidio. El 27 de 

septiembre del mismo año, el Segundo Juzgado Militar de Santiago 

solicita al juzgado ordinario que se inhiba de seguir conociendo la causa, 

por el fuero militar de los procesados, el juzgado ordinario se niega, y se 

produce una cuestión de competencia resuelta el 5 de diciembre de 1996 

por la Corte Suprema en favor de la justicia militar. El 28 de enero de 

1997 se dictó sobreseimiento total y definitivo dado que se consideraron 

amnistiados dichos delitos, a su respecto, se presentó Recurso de 

Apelación para que fuere conocido por la Corte Marcial la cual confirmó 

la resolución dado que consideraba que la amnistía extinguía al 

responsabilidad penal de autos y que los convenios internacionales sobre 

dicha materia no podían retrotraerse en su aplicación. El 9 de abril de 

1998 se interpone Recurso de Casación en el Fondo, el cual fue 

declarado no ha lugar por extemporáneo, archivándose finalmente la 

causa 

 

En relación a la Ley de Amnistía, queda establecido que se han 

presentado una serie de proyectos de ley tendientes a su modificación, 

además de seguirse una jurisprudencia que no aplica dicho cuerpo legal, 
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y una serie de medidas de reparación pecuniarias y simbólicas para las 

víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Dictadura. 

 

A partir de la constatación de esos hechos, la CIDDHH da por 

establecido el incumplimiento de los deberes generales contenidos en los 

artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención, -esto es-  no respetar ni 

garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, no adecuar 

su normativa interna a los estándares internacionalmente aceptados, 

violentar el derecho a ser oído y al debido proceso de las víctimas, y a un 

adecuado sistema de recursos sencillo y expedito ante jueces o tribunales 

competentes.  

 

Primero califica al homicidio del señor Almonacid Arellano como un 

crimen de lesa humanidad, es decir una ataque sistemático y 

generalizado a una determinada parte de la población civil que profesaba 

determinados ideales y una visión de mundo en particular, por 

consiguiente imposible de amnistiar dado que existe una obligación 

internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de dichos 

crímenes, en consecuencia, si el aparato estatal actúa de manera de dejar 
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impune tal violación podrá estimarse que ha incumplido su deber de 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  

 

Lo anterior conlleva, en segundo lugar, a concluir que el estado de Chile 

violó la Convención por mantener en vigencia el Decreto Ley número 

2.191 y aplicarlo al caso en cuestión, toda vez que dicho decreto no 

excluye de manera alguna los crímenes de lesa humanidad como las 

desaparición forzada, tortura, genocidio, entre otros. Desde esta 

perspectiva, se puede analizar la adecuación de la normativa interna 

como supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que 

entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o la 

correspondiente expedición de normas y el desarrollo de prácticas 

destinadas a hacer conducente la efectiva observancia de los derechos 

garantizados por la Convención.  

 

En este sentido, las leyes de amnistía conducen a la indefensión de las 

víctimas y la perpetuidad de la impunidad de crímenes de lesa 

humanidad, lo cual evidentemente genera responsabilidad del Estado.  
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Así las cosas, la aplicación de esta normativa provocó el inmediato cese 

de las investigaciones para esclarecer el asesinato del señor Almonacid 

Arellano, privó a sus familiares del derecho a ser oídos por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, lo cual culminó con la total 

impunidad de los victimarios, y no les confirió ningún un recurso 

judicial sencillo y eficaz para la defensa de sus derechos.  

 

Finalmente, la CIDDHH culmina el proceso dictando las medidas de 

reparación pertinentes para asegurar el pleno acceso a la justicia, 

requiriendo una adecuación de la normativa interna del estado de Chile 

en los términos señalados, cumpliendo los estándares internacionales, 

además de otro tipo de compensaciones pecuniarias y simbólicas. 

 

4.3.2 Valoración Racional de la Prueba. 

 

Este segundo caso, es el primero de los analizados que involucra 

situaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad, y atentados a 

la vida, integridad física y síquica de las personas. Sin perjuicio de ello, 

las denuncias son por violaciones a las garantías judiciales y derecho a la 

protección judicial, en relación a la obligación de los Estados de 
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promover y respetar las garantías de la Convención, como también la 

obligación de adoptar disposiciones de derecho interno necesarias para el 

resguardo de los derechos humanos. 

 

En consecuencia, se deberá analizar si hay suficientes elementos de 

juicio en favor de la vulneración de las garantías judiciales de los 

familiares del señor Almonacid Arellano, y en relación a una deficiente 

protección judicial de sus derechos. 

 

En esta línea, cabe señalar que se escogió, en segundo lugar,  el análisis 

del presente caso, puesto que con independencia de las distintas hipótesis 

de hecho que entran en juego, las violaciones a las garantías señaladas, al 

igual que en el anterior, son bastante evidentes. 

 

Así, la CIDDHH, dispone de muchos elementos de juicio para 

corroborar la vulneración de las garantías judiciales del artículo 8 de la 

Convención. Estamos hablando que con independencia de que el estado 

de Chile haya reconocido la jurisdicción de la Corte en 1990, la 

ejecución pública del señor Almonacid Arellano se produjo el 16 de 
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septiembre de 1973, sobreseyéndose temporalmente el caso hasta su 

apertura en el año 1992, recién luego del retorno de la democracia. 

 

De la prueba aportada al proceso se acredita que en 1997 se decretó el 

sobreseimiento definitivo de la causa por un Juzgado Militar, y no se dio 

por agotada la investigación de los hechos constitutivos de delito, ni 

menos una identificación y sanción de los culpables. Finalmente, hay 

suficientes elementos de juicio que corroboran que en 1999 se archivó la 

causa, y se consideró que la Ley de Amnistía extinguía la 

responsabilidad penal de los responsables. 

 

En consecuencia, se extrajo el conocimiento del asunto de la justicia 

ordinaria. A este respecto no comparto la apreciación de la CIDDHH en 

atención a la inaplicabilidad del fuero militar, pues considero los 

presuntos culpables de la muerte del señor Almonacid Arellano, sí tenían 

fuero. 

 

Distinto es el caso en que el Tribunal que conoció de los hechos en 

virtud del fuero señalado, no se haya ajustado a las exigencias que 

impone el artículo 8 de la Convención. Pero aun en este supuesto, 
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considero que no existen antecedentes que permitan corroborar que se 

haya conculcado el derecho de las víctimas a ser oídas, o no se haya 

cumplido con las exigencias de un debido proceso. 

 

La CIDDHH no establece un correlato que permita inferir racionalmente 

la forma en que el proceso seguido ante el Juzgado Militar haya 

vulnerado las garantías del artículo 8 de la Convención. 

 

Una cuestión distinta es que se haya sobreseído definitivamente el caso 

en virtud la eximente de responsabilidad penal regulada en una Ley de 

Amnistía considerada en la actualidad inaplicable, y que no se haya 

otorgado un recurso judicial efectivo, simple e inmediato para la 

investigación, identificación y sanción de los responsables. 

 

Desde este punto de vista, creo que la CIDDHH acierta por completo al 

establecer que no se brindó un recurso judicial eficaz a las víctimas para 

proceder con la investigación, y la consiguiente falta de protección de los 

derechos humanos, y adecuación del derecho interno a los estándares 

exigidos por la Convención, toda vez que se aplicó el Decreto Ley 2.191 

para resolver la cuestión controvertida, no permitiendo que se agotara la 
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investigación, ni se procediera a la identificación y sanción de los 

responsables. 

 

Pero esta situación, sumada a la contextualización del relato de los 

hechos acaecidos, y la brutalidad con que tuvieron lugar, no puede llevar 

a la CIDDHH a conceder en su totalidad la pretensión de los 

denunciantes, si no hay elementos de juicio suficientes que corroboren la 

existencia de los supuestos fácticos de cada una de las garantías que 

consideran conculcadas. 

 

En resumen, es evidente que la aplicación de la Ley de Amnistía como 

eximente de responsabilidad, implica un quebrantamiento por parte de 

Chile de su deber de proteger los derechos humanos, y adecuar su 

normativa interna a los estándares exigidos por la Convención. También 

resulta evidente la falta de un recurso judicial eficaz e inmediato para 

que quienes vean vulnerados sus derechos puedan recurrir a los 

Tribunales de Justicia para restablecer el imperio de los mismos, dentro 

de un tiempo razonable y sin dilaciones excesivas, y por consiguiente, 

hace bien la CIDDHH en declarar la responsabilidad de estado de Chile 
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por infringir la Convención Americana de Derechos Humanos, en este 

sentido. 

 

No obstante, es importante tener presente que al CIDDHH no fue del 

todo rigurosa en el análisis de la presunta vulneración del artículo 8 de la 

Convención, toda vez que no se aportan elementos de juicios suficientes 

para constatar de manera indubitada la vulneración de estas garantías, y 

por la misma razón, no se puede realizar una reconstrucción lógica sobre 

la forma en que la Corte pudo llegar a esa conclusión. Esto representa un 

llamado de alarma, toda vez que valorar la prueba conforme a las reglas 

de la sana crítica implica a lo menos dar cuenta de manera detallada de la 

forma en que se arribó a un determinado resultado probatorio, situación 

que por lo menos en lo que dice relación a esta imputación, no ocurrió de 

una manera adecuada. 

 

4.3.3 Conclusiones. 

 

El caso Arellano Almonacid es uno de los más importantes debido al 

impacto que generan en la comunidad jurídica los crímenes de lesa 
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humanidad, y en particular, la forma en que se dio la ejecución de este 

militante del Partido Comunista durante la Dictadura. 

 

La demora en la identificación y sanción de los responsables de su 

muerte, genera una sensación de impunidad que no se condice con las 

exigencias mínimas de una sociedad democrática que debe ser firme e 

implacable en el castigo y desincentivo de conductas como las que han 

quedado de manifiesto durante el estudio del presente caso. 

 

Pero lo aberrante de los sucesos acaecidos, y la impotencia generada al 

ver que la justicia a lo largo de los años no ha llegado para muchos que 

sufrieron los horrores de la Dictadura Militar en nuestro país, no nos 

puede llevar a pasar por alto la falta de rigurosidad en la apreciación de 

los hechos, y justificación de su decisión, de un Tribunal que más allá de 

no tener límite alguno para la valoración de los elementos de juicio que 

se han aportado al proceso más que los que se ha autoimpuesto, y que no 

tiene un estándar determinado para establecer la suficiencia o 

insuficiencia de la actividad probatoria desarrollada por las partes, no 

tiene un mecanismo de control represivo de sus decisiones que permita a 
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los perjudicados por las mismas, una revisión judicial que subsane los 

yerros cometidos en el desempeño de sus funciones. 

 

Es por ello, que el único medio para instar a una mayor rigurosidad en la 

apreciación de los hechos acompañados al juicio, es la crítica pública 

que se pueda hacer a las instituciones con la finalidad de mejorar su 

funcionamiento. 

 

No obstante, no quiero pretender con esto hacer una tormenta en un vaso 

de agua, más aun si tomamos en cuenta que a la larga, si se evidenciaron 

otras violaciones a la Convención, que justificaron las medidas 

correctivas, reparatorias y compensatorias dictaminadas por la CIDDHH. 

Pero aun así, es importante mirar con responsabilidad el funcionamiento 

de estas instituciones, y demandar una mayor rigurosidad en el 

desempeño de sus funciones, más aun si consideramos las fuertes 

implicancias políticas y jurídicas que pueden llegar a tener decisiones de 

esta naturaleza. 
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4.4. Caso Palamara Iribarne versus Estado de Chile. 

 

Con fecha 13 de abril de 2004 se sometió por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos a la CIDDHH, una demanda en 

contra del Estado de Chile originada en la denuncia número 11.571, de 

16 de enero de 1996. 

 

Las presuntas garantías conculcadas serían la libertad de pensamiento y 

expresión, y el derecho a la propiedad privada, en relación a la 

obligación de respetar los derechos establecidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y el deber de adoptar disposiciones 

de derecho interno. Toda vez que al mes de marzo de 1993 se le habría 

prohibido al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, la publicación 

de un libro de su autoría, que abordaba aspectos relacionados con la 

inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a parámetros éticos.  

 

Asimismo, se denuncia la incautación de los ejemplares, y la eliminación 

de la información del computador del denunciante. 
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 Por otra parte, se solicita una reparación, en atención al procesamiento y 

condena por delito de desacato del señor Palamara Iribarne, que en esos 

tiempos se desempeñaba como funcionario civil de la Armada de Chile 

en Punta Arenas. 

 

En efecto, el señor Palamara Iribarne se había desempeñado en un 

primer momento como miembro activo de la Armada. No obstante, 

luego fue contratado como funcionario civil de la misma, y durante ese 

periodo decidió publicar y comercializar un libro que escribió durante su 

tiempo de servicio activo.  

 

La Armada de Chile consideró que para efectuar dicha publicación y 

comercialización se le debía requerir un permiso especial, el cual fue 

debidamente tramitado, pero rechazado en último término por la misma, 

puesto que se consideró que el libro contenía informaciones de carácter 

confidencial, cuya publicación podría afectar la seguridad nacional y el 

interés público. 

 

Ante dicha negativa el señor Palamara Iribarne decide realizar de igual 

manera la publicación, autofinanciando la impresión de los ejemplares su 
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libro. Producto de estas circunstancias, se le sometió a un proceso por el 

delito de desacato, perdió su empleo, se le incautaron las copias de los 

libros y se le borró la memoria del disco duro de su computador 

personal, lo que a lo largo de los años trajo perjuicios económicos por 

afectar su vida laboral, y espirituales, por afectar su vida personal y 

familiar. 

 

4.4.1 Valoración de la Prueba. 

 

Durante el curso del proceso, se presentó prueba documental de 

testimonios de familiares de la víctima, que dieron cuenta de los tratos 

vejatorios ocasionados por la irrupción de personal militar en su 

domicilio y consecuencias perjudiciales que la redacción del libro y 

posterior conocimiento del mismo por las autoridades navales, trajo para 

el entorno familiar. Además, se presentaron peritajes relativos al delito 

de desacato y su marco normativo, supuestos de aplicación de la justicia, 

potestades exorbitantes del órgano juzgador dentro del proceso militar en 

tiempos de paz y su relación con el efectivo derecho de defensa y 

principio contradictorio. 
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Asimismo, se presentó prueba testimonial directa de la presunta víctima 

relativa al libro, su contenido, y relación de los hechos que 

desencadenaron en el procesamiento y condena por el delito de desacato, 

así como las consecuencias perjudiciales que se siguieron 

posteriormente, en el ámbito laboral y personal producto de los hechos 

acaecidos.  

 

En cuanto a la prueba pericial directa, cabe señalar que se informó a la 

CIDDHH, sobre las carencias de garantías de debido proceso en el 

ámbito de los procesos militares. 

 

En base a estos antecedentes, la CIDDHH da cuenta del valor probatorio 

asignado a cada medio probatorio, y establece como hechos probados los 

siguientes: 

 

Que desde enero de 1993 el señor Palamara Iribarne comenzó a trabajar 

como empleado civil a contrata para la Armada de Chile, habiéndose 

desempeñado hasta esa fecha como Oficial de Entrenamiento del 

Departamento de Operaciones Navales de la Comandancia en Jefe de la 

Tercera Zona Naval. 
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A fines de 1992, el denunciante escribió el libro Ética y Servicios de 

Inteligencia. Entre enero y febrero de 1993, encargó la edición de 1000 

ejemplares de su libro a la Imprenta Ateli, y con fecha 9 de febrero de 

1993 inscribió su libro en el Registro de Propiedad Intelectual en la 

Biblioteca Nacional de Chile. No obstante, las autoridades militares 

consideraron que previo a la publicación el señor Palamara Iribarne les 

debía solicitar una autorización para dichos efectos. 

 

El día 15 de febrero de 1993, el denunciante se entrevistó con el 

Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, señor Hugo Bruna 

Greene, quien lo instó a seguir los conductos regulares de la armada para 

publicar su libro. El señor Palamara no requirió la autorización 

respectiva, por consiguiente se le instó a que no publicara nada. El 28 de 

febrero de 1993 se le denegó oficialmente la autorización. El 

denunciante no declinó en sus aspiraciones de publicar su libro, producto 

de ello se le sometió a un proceso penal en el Juzgado Naval de 

Magallanes por los delitos de desobediencia de deberes militares, toda 

vez que su actitud vulneraba los intereses de la institución, causa número 

464. 
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El 1 de marzo de 1993, en el marco del proceso señalado, se procedieron 

a incautar los ejemplares existentes del libro y a borrar los datos de los 

computadores de la imprenta. Asimismo, se borró el disco duro de su 

computador personal.  

 

Con fecha 13 de marzo de 1993 se instruyó sumario, asignando el Rol 

número 464 a la causa, el 15 de marzo de 1993 se emitió auto de 

procesamiento, y se dictó orden de prisión preventiva en su contra. Sólo 

el día 26 de marzo de 1993, la Corte Marcial determinó otorgar la 

libertad bajo fianza del denunciante. En paralelo la Corte de Apelaciones 

se declaraba incompetente para conocer de un Recurso de Protección 

interpuesto por la cónyuge del señor Palamara por vulneración de los 

derechos de integridad síquica, propiedad, libertad económica y derecho 

de autor, por parte de la Armada de Chile 

 

Asimismo, con fecha 26 de marzo de 2013 el señor Palamara concede 

una entrevista a un medio de comunicación escrito para dar cuenta de los 

hechos acaecidos. A su respecto, la Armada de Chile lo considera como 

una conducta desleal y abre una nueva causa en contra del denunciante, 
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la que posteriormente se acumula a la primera. El 5 de mayo de 1993, 

concede una nueva entrevista a un medio radial, abriéndose una nueva 

causa en su contra, que más adelante también se acumularía a la número 

464. 

 

Con fecha 12 de julio de 1993 se dicta auto de procesamiento por estos 

dos últimos delitos de desobediencia, y se despacha nueva orden de 

prisión, esta orden se deja sin efecto por la Corte Marcial tres días más 

tarde. 

 

Recién en octubre de 1994, y una vez determinados los hechos 

imputables por la fiscalía naval, se puso en conocimiento del señor 

Palamara el expediente de la causa. El 20 de febrero de 1995 se opone 

excepción de incompetencia del Juzgado Naval de Magallanes, dado que 

el denunciante tenía la calidad jurídica de empelado civil a contrata por 

la Armada de Chile, en subsidio contestó los cargos solicitando el 

rechazo absoluto de los mismos. 
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“El 10 de junio de 1996 el Juez Naval de Magallanes, emitió un fallo 

respecto de la causa Nº 464, en la que condenó al procesado Humberto 

Antonio Palamara Iribarne a: 

 

a)  la pena de 61 días de presidio militar menor, en grado mínimo, 

como autor del delito de incumplimiento de deberes militares sancionado 

en el artículo 299.3 del Código de Justicia Militar, por el incumplimiento 

de los procedimientos reglamentarios establecidos en el artículo 89 de la 

Ordenanza de la Armada con “dolo directo”, por haber impreso, editado, 

publicado, promocionado, inscrito y comercializado el libro “Ética y 

Servicios de Inteligencia”, pese a que se le había denegado la 

autorización para hacerlo;  

 

b) la pena de 540 días de reclusión militar menor, en su grado 

mínimo, como autor del delito de desobediencia, sancionado por el 

artículo 337.3 del Código de Justicia Militar y tomando en cuenta el 

artículo 334 de dicho Código, el cual permite “una adecuada 

comprensión de la figura típica”, por no acatar la orden del Comandante 

en Jefe de la III Zona Naval de la Armada de “entregar todos los 
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ejemplares del libro y el resto del material utilizado en la impresión, a la 

brevedad”; 

 

c) la pena de 61 días de reclusión militar menor, en su grado mínimo, 

como autor del delito de desobediencia sancionado por el artículo 336 

Nº3 del Código de Justicia Militar, por contravenir una orden del Jefe de 

la Guarnición IM “Orden y Seguridad” de Magallanes que prohibió que 

el señor Palamara Iribarne realizara comentarios críticos;  

 

d) la pena accesoria de pérdida del estado militar por el delito 

establecido en el artículo 299.3 del Código de Justicia Militar;  

 

e) la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público, durante 

el tiempo de duración de las condenas; 

 

f) el comiso de 900 ejemplares del libro “Ética y Servicios de 

Inteligencia”, un diskette que contiene el texto íntegro de la publicación, 

6.213 hojas sueltas correspondientes al libro “Ética y Servicios de 

Inteligencia”, 90 tapas de cartulina del mismo libro, de las cuales 4 de 

ellas están parcialmente impresas, 31 folletos de publicidad del mismo 
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libro y 15 hojas de cartulina en las que está impreso el dibujo de la tapa 

del libro; 

 

g) el pago de las costas de la causa; y 

 

h) concurriendo con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.216, se 

sustituyó el cumplimiento efectivo de las penas privativas de la libertad 

por el beneficio de reclusión nocturna durante un lapso de 649 días.”
250

 

 

Con fecha 17 de julio de 1996, y 9 de enero de 1997, el denunciante 

interpuso Recurso de Apelación y Casación en el Fondo 

respectivamente, los cuales fueron rechazados. 

 

La CIDDHH también tiene por acreditado que el 31 de agosto de 2005 se 

publicó la Ley 20.048, que modifica el marco jurídico vigente en Chile 

en materia de desacato. 

 

También respecto de la situación laboral y personal del denunciante con 

posterioridad a los procesos a que fue sometido, la CIDDHH tiene por 

probado el término anticipado de su contrato de trabajo, la pérdida de la 

                                                 
250
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casa habitación que le proporcionaba la Armada de Chile, debiendo vivir 

separado de su cónyuge e hijos hasta la actualidad, pérdida de amistades 

y dificultades para encontrar trabajo. 

 

Producto de los hechos precedentemente señalados, y que la CIDDHH 

tuvo por acreditados de acuerdo a la prueba acompañada, se resolvió que 

efectivamente el estado de Chile había violado, en primer término, la 

libertad de pensamiento y expresión. De los hechos se puede concluir a 

ciencia cierta que se ha producido una censura previa a la publicación 

del libro del denunciante, y más aún, una incautación de las especies, lo 

que evidentemente implica una conducta invasiva y violatoria de las 

garantías mencionadas. Todo lo anterior, se reafirma aún más si 

tomamos en cuenta los distintos procesos penales a que se vio sometido 

el señor Palamara Iribarne, y las prohibiciones de entrevistarse con 

medios de comunicación. 

 

En segundo lugar, la CIDDHH ha estimado que se violó el artículo 21 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, -esto es- el derecho a 

la propiedad privada, toda vez que producto de los procedimientos 

seguidos se produjo la incautación de libros de propiedad del 
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denunciante, e incluso la supresión de información de carácter personal, 

sin recibir indemnización alguna. 

 

En tercer lugar, la CIDDHH declara que se ha producido una 

vulneración del principio de legalidad y retroactividad regulado en el 

artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Asimismo, el estado de Chile ha infringido lo dispuesto en los artículos 8 

y 25 de la Convención, -esto es- las garantías del debido proceso y 

derecho a la protección judicial. 

 

En esta línea, la CIDDHH determina que se ha vulnerado el derecho a 

ser oído por un tribunal competente, toda vez que el denunciante era un 

empleado civil a contrata de la Armada de Chile, que no revestía la 

calidad de militar. Por otra parte, considera que ese tribunal tampoco era 

independiente e imparcial, dado que los funcionarios que conforman y 

sustancian el proceso son militares en servicio activo, que están 

supeditados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de 

mando, de manera que el ejercicio de funciones judiciales no depende de 

su competencia profesional o idoneidad para el cargo. Tampoco se 

respetaron garantías de publicidad en el proceso, el sumario era secreto y 
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se imposibilita el acceso al expediente, vulnerándose garantías propias 

del derecho de defensa judicial efectiva. 

 

En cuanto al derecho a la protección judicial, la CIDDHH llega a la 

conclusión de que no basta que los recursos existan si no son en la 

práctica efectivos. Código de Justicia Militar permite que sean apeladas 

muy pocas resoluciones. De igual manera, hay antecedentes concretos de 

un Recurso de Protección interpuesto por la cónyuge del señor Palamara 

Iribarne que no prosperó. 

 

En último lugar, la CIDDHH estima que fue violada la garantía de 

libertad personal, toda vez que el denunciante fue privado de libertad de 

manera arbitraria, en el sentido de que la prisión preventiva de ninguna 

manera se presentaba como estrictamente necesaria en el caso particular. 

El auto de procesamiento en sede militar implica necesariamente de 

manera correlativa la prisión preventiva del imputado, lo que resulta 

inaceptable si no existen fundamentos razonables y objetivos que 

motiven la necesidad de la medida. 
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En consecuencia, establece como medidas necesarias para reparar los 

daños producidos por el estado de Chile, sin perjuicio de las otras formas 

satisfactivas de reparación, las sumas de US$ $8.400,00.- por los sueldos 

que dejó de percibir por el término anticipado de su contrato de trabajo, 

US$1.650,00.- por el costo de edición de los libros incautados 

arbitrariamente, US$11.000,00.- estimados en equidad por lo que dejó de 

ganar con la eventual comercialización del libro, US$4.000,00.- por 

gastos incurridos desde el procesamiento y US$30.000,00.- por concepto 

de daño moral fijado en equidad 

 

4.4.2 Valoración Racional de la Prueba. 

 

En el presente caso la CIDDHH, se mostró bastante sólida en el análisis 

de la prueba rendida. Ahora bien, también hay que señalar que las 

violaciones a la Convención por parte del estado de Chile fueron 

evidentes y los elementos de juicio aportados al proceso fueron 

concluyentes. 

 

En efecto, de la censura previa a que fue objeto la publicación del libro 

del señor Palamara Iribarne, no quedan muchas dudas. Hay un 
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reconocimiento expreso por parte del estado de Chile de dicha situación, 

y el proceso seguido en contra del denunciante dan cuenta de lo anterior. 

A ello hay que sumar los distintos procesos seguidos también en su 

contra por dar entrevistas a medios de comunicación, lo que permite 

concluir a ciencia cierta que se ha producido una evidente vulneración de 

la libertad de expresión y pensamiento consagrada en la Convención. 

 

A partir de esta premisa inicial, se puede dar cuenta de la falta de 

legitimidad de los procesos que se sustanciaron en contra del señor 

Palamara Iribarne, principalmente en relación a su calidad de empleado 

civil a contrata de la Armada de Chile, lo que queda acreditado, y es 

reconocido por el propio estado de Chile. 

 

En virtud de lo anterior se desprende que la incautación de sus libros es 

del todo arbitraria y atenta contra su derecho de propiedad. Asimismo, la 

afectación a su libertad personal en el marco de los procesos señalados 

resulta ilegítima, y desproporcionada en atención a las causales objetivas 

que justifican privar de libertad a una persona. 
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Respecto de las garantías judiciales, en este caso, al contrario del 

anterior, se entregan elementos de juicios que permiten corroborar tal 

afirmación. El derecho a ser oído se presenta totalmente disminuido en el 

proceso seguido ante el Juzgado Naval de Magallanes. Asimismo, el 

derecho a  una defensa judicial efectiva, se ve vulnerado, toda vez que se 

tiene un acceso totalmente tardío al expediente y a la investigación 

seguida en contra del denunciante, lo que se suma a las privaciones de 

libertad y a las denegatorias de otorgar libertad bajo fianza. Además, la 

composición interna del mismo por personal carente de la idoneidad e 

imparcialidad necesaria, al estar supeditado directamente a la cadena 

jerárquica de mando militar, hacían imposible un juzgamiento conforme 

a las exigencias de un debido proceso, 

 

De lo señalado también se aprecia una manifiesta carencia de un recurso 

judicial, efectivo, expedito y eficaz, toda vez que ninguno de los intentos 

por restablecer el imperio del derecho fue fructífero, dejando al señor 

Palamara Iribarne en total indefensión 

 

Todas estas violaciones a los derechos humanos implican a su vez una 

vulneración a la obligación de proteger los derechos humanos, y adecuar 
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la normativa interna del Estado a los estándares exigidos por la 

Convención, y el derecho internacional. 

 

4.4.3 Conclusiones. 

 

La razón de analizar en tercer lugar el presente caso, es porque aquí la 

CIDDHH si tuvo elementos de juicio a favor para pronunciarse sobre la 

vulneración a las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la 

Convención.  

 

En esencia, el caso Palamara Iribarne es un caso de fácil resolución para 

la CIDDHH, donde el estado de Chile infringió abiertamente las 

garantías establecidas en la Convención. 

 

En consecuencia, no presentan muchos elementos de análisis para 

determinar la racionalidad de la decisión de la CIDDHH, toda vez que de 

los antecedentes acompañados al proceso, se hace patente que la 

solución del asunto controvertido, venía otorgada desde ya por criterios 

de razonabilidad y lógica. 
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En resumen, las violaciones a las garantías de la Convención eran tan 

evidentes que no se puede realizar un análisis más exhaustivo de la 

decisión de la CIDDHH. La sentencia se motivó de una manera 

adecuada, principalmente debido a la gran cantidad de elementos de 

juicio que respaldaban el relato de la víctima. 

  

4.5. Caso Claude Reyes y otros versus Estado de Chile. 

 

El 8 de julio de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

interpuso una demanda contra del estado de Chile ante la CIDDHH, 

cuyo antecedente era la denuncia número 12.108 de 17 de diciembre de 

1998, donde un grupo de particulares solicitó que se declare que el 

estado de Chile era responsable de la violación de la garantía de libertad 

de pensamiento y expresión y del derecho a la protección judicial. 

 

Esta denuncia se fundaba en la negativa del estado de Chile a brindar la 

información requerida por los particulares ante el Comité de Inversiones 

Extranjeras, relativa al Proyecto Río Cóndor de la Empresa Forestal 

Thrillium. Asimismo, el estado de Chile no habría otorgado recurso 
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judicial efectivo para impugnar esta negativa a la entrega de 

información. 

 

En el fondo, los particulares requerían antecedentes concretos sobre la 

implementación de aquel proyecto forestal. Estos antecedentes eran de 

carácter público en general, y otros de carácter privado. Durante el 

proceso quedó establecido que el Comité de Inversiones Extranjeras 

entrego parte de la información pública relativa al proyecto, y se abstuvo 

de entregar otros datos, debido al carácter privado de los mismos, y 

también porque en su mayoría, no obraban en poder de este Comité.  

 

Ante dicha situación, los particulares decidieron buscar alguna 

alternativa judicial para exigir su derecho de acceso a la información, 

pero no habrían dado con una herramienta jurídica adecuada para lograr 

dicho cometido. En consecuencia, hicieron llegar los antecedentes 

necesarios para el conocimiento de estas circunstancias a la Comisión de 

Derechos Humanos, la cual en último término presenta el asunto para 

conocimiento y resolución de la CIDDHH. 
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 Ahora bien, es importante tener presente antes de entrar al estudio del 

presente caso, que esta memoria no tiene por intención abordar las 

temáticas relativas al derecho material con que finalmente se resolvió la 

cuestión controvertida, sino más bien, atender a los aspectos procesales 

de valoración de los medios de prueba acompañados al proceso seguido 

ante la CIDDHH, con miras a realizar un análisis crítico de la forma en 

que este órgano judicial ponderó la misma. 

  

4.5.1 Valoración de la Prueba. 

 

Durante el curso del proceso se presentó prueba documental relativa a la 

información efectivamente suministrada, y relativa a la solicitada. 

Testimonios de las presuntas víctimas, otros tantos de los abogados del 

Comité de Inversiones Extranjeras. Y peritajes relacionados con la 

publicidad de los actos de la administración del estado, y causales 

justificadas de reserva de información, obstáculos para el acceso a la 

información pública en el Estado de Chile, y otros relativos a la 

naturaleza, funciones y atribuciones del Comité de Inversiones 

Extranjeras, y sus deberes de confidencialidad. 
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En cuanto a la valoración propiamente tal, la CIDDHH, tal y como lo 

hace por regla general en casi todos sus fallos, reserva un apartado 

exclusivo para señalar la forma en que se valoró cada medio probatorio 

aportado. 

 

A partir de esta actividad, estima probados los siguientes hechos:  

 

Que el Comité de Inversiones Extranjeras es el único organismo 

autorizado, en representación del Estado de Chile, para aceptar el ingreso 

de capitales del exterior, acogidos al Decreto Ley número 600 de 1974, o 

mejor conocido como Estatuto de la Inversión Extranjera. 

 

También establece como hecho probado, que a las solicitudes de 

inversión, se adjuntan antecedentes de los solicitantes. 

 

Respecto del contrato de inversión para la realización del proyecto Río 

Cóndor, establece que efectivamente el Comité aprobó solicitudes para 

llevar a cabo este proyecto forestal, y que el contrato se celebró 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley número 600 de 1974, 

considerándolo de gran impacto ambiental. 
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En lo que dice relación con la solicitud de información de los 

denunciantes, la CIDDHH tuvo por probado el hecho de haber estos 

enviado una comunicación al Comité de Inversiones Extranjeras 

solicitando: 

 

“1. Contratos celebrados entre el Estado de Chile y el Inversionista 

Extranjero referidos al proyecto denominado Río Cóndor, expresando 

fecha y Notaría en la que se suscribieron y facilitando copia de los 

mismos. 

 

2. Identidad de los inversionistas de este proyecto, extranjeros y/o 

nacionales. 

 

3. Antecedentes que el Comité de Inversiones Extranjeras tuvo a la 

vista, en Chile y en el extranjero, para asegurar la seriedad e idoneidad 

de (los) Inversionista(s) y los acuerdos de dicho Comité en que se 

tuvieron dichos antecedentes por suficientes. 
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4. Monto total de la inversión autorizada relacionada con el Proyecto 

denominado Río Cóndor, forma y plazos de ingreso del capital y 

existencia de créditos asociados a la misma. 

 

5. Capital efectivamente ingresado al país a la fecha, como capitales 

propios, aportes de capital y créditos asociados. 

 

6. Información que obre en poder del Comité y/o que haya 

demandado a otras entidades públicas o privadas referida al control 

respecto de las obligaciones que contraigan los titulares de inversiones 

extranjeras o las empresas que estos participen y si el Comité ha tomado 

conocimiento de alguna infracción o delito.   

 

7. Información respecto de si el Vicepresidente Ejecutivo de Comité 

ha ejercido la atribución que le confiere el artículo 15 bis del Decreto 

Ley Nº 600, en el sentido de solicitar de todos los servicios o empresas 

de los sectores público y privado, los informes y antecedentes que 

requiera para el cumplimiento de los fines del Comité y en el evento que 

así fuera, poner la misma a disposición de la Fundación.”
251
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En esta línea, el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones 

Extranjeras se reunió con los solicitantes, entregándoles información 

relativa al nombre del inversionista, su razón social, el capital que había 

solicitado ingresar al país cuándo se había aprobado el proyecto, 

empresas involucradas y los flujos de inversiones que se habían hecho 

hasta la fecha, tipo de proyecto y su localización. 

 

Los solicitantes no quedaron conformes con el contenido de la 

información proporcionada, dado que no se ajustaba completamente a 

sus requerimientos, por consiguiente, reiteraron su solicitud en base a la 

obligación de transparencia que carga sobre los agentes de la 

Administración del Estado, y que se fundamenta en la garantía de acceso 

a la información pública.  

 

Posteriormente, no se dio respuesta fundada de la negativa a la entrega 

de información. Ante dicha situación, los solicitantes llevaron el asunto 

al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Ante esta, el Estado de Chile entregó información relativa a los puntos 1, 

2, 4 y 5 precedentemente señalados, pero se reservó la información 

relativa a los estados financieros de las empresas dueñas del proyecto, 
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toda vez que esa era información de carácter privado y que podría inhibir 

el proceso de inversión extranjera, así como también la información 

relativa a la evaluación sobre el mérito del proyecto, dado que el Comité 

de Inversiones Extranjeras no posee competencias en ese ámbito, y en 

consecuencia, no contaba con esos antecedentes. 

 

La CIDDHH también tuvo por probadas las sanciones a que se 

arriesgaba todo órgano del Estado por la difusión de antecedentes 

secretos o reservados en atención a su potencial afectación del interés 

privado de los administrados. 

 

En lo que dice relación con la segunda garantía presuntamente 

infringida, -esto es- la carencia de un recurso judicial efectivo para 

restablecer el imperio del derecho, la CIDDHH tuvo por probado que la 

Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un Recurso de 

Protección por violación a la libertad de expresión y derecho al acceso a 

la información pública, por manifiesta falta de fundamento. Además, de 

la interposición de un Recurso de Queja ante la Corte Suprema que 

también se declaró inadmisible. 
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Por último, la CIDDHH establece como acreditados distintos hechos 

relativos al marco jurídico aplicable al derecho de acceso a la 

información pública. En esta línea, analiza el artículo 12 de la 

Constitución Política de la República, la Ley 18.575 (de Bases Generales 

de la Administración del Estado), el Reglamento sobre el Secreto o 

Reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado y 

un estudio acabado de la Ley 20.050 (Ley sobre probidad y publicidad 

de los actos de la Administración Pública) de 26 de agosto de 2005, y 

otros cuerpos normativos que regulan el derecho de acceso a la 

información pública y causales de reserva. 

 

En virtud de los hechos señalados, la CIDDHH declara, en primer lugar, 

que se ha producido una violación del artículo 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 

de la misma, -esto es- de las garantías de libertad de pensamiento y 

libertad de expresión. Establece que se solicitó información, que esta no 

fue entregada, que la información era de interés público. La restricción a 

la entrega no se basó en ley alguna, dado que en ese tiempo no existía 

regulación sobre estas materias, y el Estado no habría demostrado que la 

reticencia a la entrega respondiera a un objetivo permitido por la 
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Convención Americana de Derechos Humanos, por consiguiente, se 

impidió un control de la gestión pública, y en consecuencia se declara 

que el Estado de Chile violó el precepto legal señalado. 

 

Asimismo, la CIDDHH declara que, producto de la negativa a la entrega 

de información pública, se han violado los derechos políticos contenidos 

en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

toda vez que se habrían vulnerado los derechos de participación directa 

en los asuntos públicos de los solicitantes. 

 

Y por último, la CIDDHH declara que se han violado los artículos 8 y 25 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, -esto es- garantías 

judiciales y protección judicial, toda vez que se ha evidenciado una falta 

de un recurso judicial efectivo para reparar las violaciones. Establece que 

el Recurso de Protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago no se habría tramitado en conformidad a las exigencias de un 

debido proceso, argumenta que no basta que existan los recursos 

judiciales, sino que también se requiere que estos sean efectivos, se 

requiere que el recurso sea idóneo para combatir las violaciones a los 

derechos de las personas, en consecuencia, toda resolución judicial 
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debería, a lo menos, ser fundada. Por otra parte, la CIDDHH constata 

una falta de protección judicial por no otorgar un recurso judicial 

sencillo, rápido y efectivo. 

 

4.5.2 Valoración Racional de la Prueba. 

 

La CIDDHH declaró que el estado de Chile violó la libertad de 

pensamiento y expresión, en lo que respecta al derecho de solicitar 

información de interés público, y la supuesta negativa por parte del 

Estado de revelar esa información. También declaró que se vulneró el 

derecho a ejercer un control político por parte de los particulares de la 

actividad de los órganos del Estado, producto de no haber entregado los 

antecedentes necesarios para ejercer dicho juicio de valor.  

 

Asimismo, declaró que Chile vulneró las garantías judiciales y el 

derecho de protección judicial, toda vez que no habría entregado un 

recurso rápido y eficaz para la defensa de los derechos conculcados. Y 

finalmente, en atención a todo lo anterior, declaró que se infringió el 

deber de protección de los derechos humanos, y la obligación de adoptar 
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disposiciones internas que permitieran una adecuación a los estándares 

exigidos por la Convención. 

 

A su respecto, creo firmemente que en el presente caso, a diferencia del 

anterior, no es tan evidente la vulneración de estas garantías en relación a 

los elementos de juicio disponibles para justificarlas. 

 

En primer lugar, en lo que respecta a la vulneración de la libertad de 

pensamiento y expresión, ha quedado acreditado que se solicitó 

información relativa al proyecto Río Cóndor, información que no fue 

íntegramente entregada, toda vez que el Estado se excusó señalando que 

parte de ella no obraba en su poder, y que otra parte, relativa a los 

estados financieros de la empresa, no revestía el carácter de información 

pública, y su divulgación podría afectar la inversión extranjera en 

nuestro país. No obstante, se entregaron los otros antecedentes 

solicitados por los denunciantes. 

 

Así, de los sucesos relatados y debidamente acompañados al proceso, se 

evidencia la existencia de una hipótesis de hecho contrapuesta a la de los 

denunciantes. En consecuencia, la CIDDHH debió otorgar elementos 
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lógicos y racionales en virtud de los cuales se justificaba optar por el 

relato de los denunciantes. Sin perjuicio de ello, la CIDDHH en ningún 

caso se hace cargo de los principales fundamentos de la hipótesis de 

hecho esbozada por el Estado. Sólo señala que no hubo entrega de 

información, requerida al Comité de Inversiones Extranjeras, no estando 

dentro de ninguno de los supuestos que justificarían la reserva de la 

misma. 

 

Ahora bien, una adecuada reflexión en relación al relato de los hechos 

propuestos por el presunto infractor ¿habría a lo menos relativizado esa 

conclusión? Desde mi punto de vista, hay elementos suficientes que 

permitirían optar por la hipótesis fáctica propuesta por el estado de 

Chile. 

 

La Convención permite la reserva de información cuando su revelación 

pudiere afectar el derecho de terceros, o esta no sea de carácter público. 

En lo que respecta al presente caso, creo que existen suficientes 

elementos de juicio para sostener fundadamente esta premisa, y que la 

CIDDHH pasó por alto. 
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Así, tenemos en primer lugar, que el Comité de Inversiones Extranjeras 

si entregó parte de la información. En segundo lugar, que no entregó la 

información que no obraba en su poder, de manera que difícilmente 

podría ser sancionado por no cumplir con una labor que no estaba dentro 

de sus competencias. Situación que se acreditó durante el proceso, en 

atención a que no se comprendía dentro de las funciones del Comité la 

evaluación del impacto y mérito del proyecto. Y en tercer lugar, que no 

entregó información relativa a los estados financieros de la empresa, 

primero porque esos antecedentes revisten el carácter de privados 

respecto de la misma, independiente de que exista un interés de la 

ciudadanía por conocerlos. Pero por sobre todo, porque resulta evidente 

que si el Estado de Chile va a revelar los estados financieros de los 

potenciales inversionistas extranjeros, se producirá un desincentivo a la 

inversión, y por consiguiente, un perjuicio para la nación.   

 

En el fallo comentado, ni siquiera se aprecia una reflexión en este 

sentido, no se descarta desde un punto de vista lógico y racional la 

posibilidad de la hipótesis de hecho propuesta por el estado de Chile, 

simplemente se opta por el otro relato de los supuestos fácticos, sin dar 

razones justificadas de su preferencia.  
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La premisa anterior, es básica para cuestionar la segunda violación 

declarada por al CIDDHH, -esto es- el derecho de los ciudadanos de 

ejercer un control político del actuar de sus instituciones. No obstante, 

cabe tener presente que la parte de la información que no fue entregada, 

decía relación, por un lado, con antecedentes que no obraban en poder 

del Comité, y por otro, con información propia del funcionamiento 

interno de una empresa privada.  

 

En lo referente a este último punto, una empresa privada  tiene el 

derecho a reservarse la información propia de su funcionamiento, y a 

evitar la divulgación de la misma. De igual forma, tiene el derecho a 

impedir que se hagan de público conocimiento sus estados financieros 

cuando de ello pudiere derivarse un perjuicio. El estado de Chile, no 

puede revelar información interna de un particular, sin el consentimiento 

de este. 

 

A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Estado si entregó 

información relativa al registro de la empresa, y el proyecto que se 

proponía a realizar, proyecto que dicho sea de paso, finalmente nunca se 
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realizó. En conclusión, conforme a los elementos de juicio acompañados 

al proceso, es a lo menos cuestionable la hipótesis de hecho de los 

denunciantes, toda vez que es necesario relativizar la supuesta 

vulneración a esta garantía, más aún si tomamos en cuenta que la 

CIDDHH tampoco se hace cargo del relato de los hechos propuesto por 

el Estado en lo que a este punto se refiere. 

 

En cuanto a la supuesta vulneración a las garantías judiciales del artículo 

8 de la Convención, y el derecho a un recurso judicial efectivo del 

artículo 25. Cabe señalar que el hecho determinante para justificar esta 

violación, es el rechazo del Recurso de Protección interpuesto por las 

víctimas, el cual fue rechazado por manifiesta falta de fundamento.  

 

Ahora bien, sin perjuicio de reconocer que evidentemente la resolución 

de la Corte de Apelaciones de Santiago no ofrece mayores argumentos 

para calificar el Recurso de Protección como carente de fundamentos, 

creo que llevar dicha circunstancia a una infracción a las normas del 

debido proceso, y en base a ello considerar que el Recurso de Protección 

carece de efectividad en nuestro derecho, me parece algo exagerado. 

 



348 

 

Más aun, cuando la CIDDHH no entra al análisis del Recurso 

propiamente tal, ni de las razones legales por las cuales se puede 

considerar como manifiestamente falto de fundamentos. A su respecto, 

una decisión racional a lo menos ofrecería argumentos para fundar su 

decisión en este sentido. Pero al contrario, no se ofrecen mayores 

precisiones al respecto, lo que parece aún más arbitrario si consideramos 

que según los argumentos de la CIDDHH, un Estado podría infringir la 

Convención por el sólo hecho de rechazar una pretensión, lo que deja 

muchas dudas, pues implicaría extremar el argumento, llevarlo 

demasiado lejos, lo que resulta aún más problemático si no se motiva de 

una manera deseable. 

 

En último término, y si bien no vengo a desautorizar el fallo de la 

CIDDHH, sino sólo a relativizarlo en el sentido de que no se hace cargo 

de las hipótesis de hecho contrapuestas a la acogida, creo que al no ser 

evidente la vulneración de las garantías precedentemente señaladas, 

tampoco se puede hablar de una infracción al deber de protección de los 

derechos humanos por parte de Chile, ni de una falta de adecuación del 

derecho interno. 
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En consecuencia, creo que en este fallo, no se ha cumplido de una 

manera adecuada con las exigencias propias de una Valoración Racional 

de la Prueba. 

 

4.5.3 Conclusiones. 

 

En conclusión, de lo precedentemente señalado, queda a lo menos la 

inquietud acerca si la CIDDHH ponderó todas las hipótesis fácticas en 

juego. La razón de lo anterior, es que se puede a lo menos presumir que 

la Corte optó por un relato de los hechos, sin dar razones por las cuales 

consideró que existían mayores elementos de juicio en favor de este, aun 

cuando objetivamente, se podrían encontrar una misma cantidad de 

argumentos en respaldo de la posición del Estado. 

 

Esto presenta un llamado de alerta, pues es en estos casos más 

complejos, donde se demanda una mayor rigurosidad por parte de la 

CIDDHH en la ponderación de la prueba. Desde esta perspectiva, resulta 

razonable que ante vulneraciones evidentes a los derechos humanos, se 

opte de manera inmediata y casi automática por aquellas hipótesis que 

dan plausiblemente cuenta de ello. Pero de ninguna manera puede 
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seguirse ese mismo criterio, casi como una regla general, respecto de 

otras situaciones donde los elementos de juicio se presentan equiparados 

en apoyo a los distintos relatos que han hecho las partes para justificar la 

aplicación de una norma jurídica. 

 

Es en estos casos más complejos, donde las deficiencias de regulación en 

materia de apreciación de la prueba, y fijación de un estándar para dar 

por acreditada la ocurrencia o no ocurrencia de determinados hechos, 

salta a la vista, se justifican los reparos que se hacen al sistema por su 

excesiva flexibilidad. 

 

El principal argumento para defender esta flexibilidad, y deficiente 

regulación, es la trascendencia de las materias discutidas, en relación al 

poder exorbitante que detenta el Estado en comparación a los 

particulares individualmente considerados. Pero hay casos, como el 

analizado, en los cuales estas diferencias parecieran acortarse, y donde 

los supuestos derechos conculcados no revisten una trascendencia 

equiparable al derecho a la vida o la integridad física y síquica. Casos 

donde la prueba aportada al proceso no es determinante para optar de 

manera inmediata por una postura. Casos dónde las exigencias de 
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racionalidad en la toma de decisiones, y motivación de las mismas, 

requieren ser cuidadosa y rigurosamente aplicadas. 

 

Estas exigencias se ven acrecentadas, en un sistema que regula con tanta 

holgura la apreciación de la prueba, toda vez que ello debe significar una 

motivación extra para la ponderación adecuada y responsable de los 

distintos intereses en juego cuando el caso lo amerita. 

 

4.6. Caso Atala Riffo versus Estado de Chile. 

 

Con fecha 17 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, presentó ante la CIDDHH una demanda en contra 

del estado de Chile, para que en virtud del trato discriminatorio sufrido 

por la señora Atala Riffo debido a su orientación sexual, en un proceso 

en que reclamaba la tuición de sus hijas, se declare la violación a su 

derecho a la honra y dignidad, igualdad ante la ley, protección a la vida 

familiar, vulneración a los derechos del niño, garantías judicial y derecho 

a la protección judicial. 
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Este es el bullado caso de la jueza Karen Atala, la cual fue privada del 

cuidado personal de sus hijas debido a su condición de homosexual. 

Además, fue sometida a un proceso disciplinario en el cual se analizó su 

conducta y orientación sexual, lo que desde su punto de vista implicarían 

tratos vejatorios en razón de su lesbianismo. 

 

A su respecto, cabe mencionar que en primera instancia perdió 

provisionalmente la tuición de sus hijas, sin perjuicio de que en 

definitiva se le concediera su cuidado personal. Deducido Recurso de 

Apelación por el padre de las niñas, se confirmó la sentencia de primera 

instancia. No obstante, la Corte Suprema, conociendo de un Recurso de 

Queja posterior, revocó la sentencia y otorgó finalmente el cuidado 

personal al padre, teniendo como justificación fundamental para dicha 

medida, en palabras de la denunciante, la orientación sexual de la señora 

Karen Atala, y su particular estilo de vida. 

 

En consecuencia, y ante los tratos recibidos, los que consideró 

abiertamente discriminatorios, decidió someter el asunto al conocimiento 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en primer lugar, y 

luego ante la CIDDHH. 
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4.6.1 Valoración de la Prueba. 

 

Respecto de la prueba, la CIDDHH tiene por probados los supuestos de 

hecho de las siguientes violaciones a lo dispuesto en la Convención 

Americana de Derechos Humanos: 

 

Derecho a la Igualdad y prohibición de la discriminación. 

Derecho a la vida privada. 

Derecho a la vida familiar. 

Derechos del Niño. 

Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. 

 

La CIDDHH constata estas violaciones debido a que, según su parecer, 

se habría establecido que para conceder el cuidado personal provisional 

de las niñas en el proceso de tuición seguido ante el Juzgado de Menores 

de Villarrica, se tuvo en especial consideración la orientación sexual de 

la denunciante, toda vez que se estableció que esta al vivir con su pareja, 

anteponía su bienestar personal antes que el de sus hijas, alterando la 

normalidad de la rutina familiar. Por consiguiente, el interés superior del 

niño demandaría que el cuidado personal provisorio se otorgare al padre. 
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No obstante, la sentencia de primera instancia, reconoció que la 

homosexualidad no era una conducta patológica, y no imposibilitaba 

ejercer su calidad de madre, toda vez que la capacidad de amar, proteger 

y respetar a los hijos, no está supeditada a una determinada condición 

sexual. Esta sentencia ordenó la entrega del cuidado personal a la madre. 

 

La sentencia precedentemente señalada fue apelada ante la Corte de 

Apelaciones de Temuco, la cual confirmo la resolución judicial apelada. 

Sin perjuicio de ello, se interpuso un Recurso de Queja ante la Corte 

Suprema, el cual fue acogido, concediendo la tuición definitiva al padre.  

 

Las razones esbozadas para ello fueron atender al interés superior del 

niño, un eventual deterioro del entorno social, familiar y educacional de 

las niñas a causa de la orientación sexual de la madre, lo que 

representaba un riesgo para el desarrollo integral de las niñas, 

exponiéndolas al aislamiento y discriminación social, lo que 

evidentemente afectaría su desarrollo personal. 
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En consecuencia, la CIDDHH estima que durante el proceso de tuición, 

se consideraron especialmente la orientación sexual y personalidad de la 

denunciante, los presuntos daños potenciales que podrían sufrir sus hijas 

y la elección de intereses personales de la madre, antes que el mejor 

desarrollo de sus hijas. 

 

La CIDDHH considera que al no ser una nueva instancia, no le 

corresponde pronunciarse sobre cuál de los padres estaba mejor 

capacitado para tener el cuidado personal de los hijos. Lo que se evaluará 

será la violación de las garantías previamente mencionadas. 

 

En cuanto a la vulneración del derecho de igualdad y prohibición de 

discriminación, la CIDDHH tuvo por establecido que hubo una 

diferencia de trato fundada en la orientación sexual de la denunciante. 

Esto se puede concluir de la sentencia que resolvió el recurso de queja 

interpuesto, y de la decisión acerca de la tuición provisional en primera 

instancia. De dichas circunstancias, se puede establecer que la 

orientación sexual de la madre se consideró decisivamente para negar el 

cuidado personal de sus hijas.  
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Asimismo, señala que el argumento del interés superior de los niños, en 

relación al potencial riesgo o afectación que tendrían estos por vivir con 

una madre homosexual, resulta abiertamente discriminatorio como 

argumento. En efecto, la CIDDHH señala que la Corte Suprema habría 

presupuesto una presunta discriminación social, confusión de roles en las 

niñas, una supuesta prevalencia a intereses personales de la denunciante 

por ser homosexual y una visión particular de sociedad, al estimar que 

las niñas debían vivir en un hogar constituido por un padre y una madre.  

 

Estas aseveraciones no habrían sido suficientemente acreditadas, por lo 

que se calificaron estos argumentos como estereotipados y abstractos, 

carentes de razón y de fundamentos suficientes para denegar la solicitud 

de tuición, en consecuencia, discriminatorios. Todo lo anterior, habría 

producido a su vez una discriminación arbitraria respecto de las propias 

niñas. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al derecho a la vida privada y familiar, 

la CIDDHH estima que a partir de una visión estereotipada de los 

alcances de la orientación sexual de la señora Atala, se generó una 

injerencia arbitraria en su vida privada y honra, toda vez que la 
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orientación sexual es parte de la intimidad de una persona, y no tiene 

relación alguna con la buena o mala paternidad o maternidad de estas.  

 

Asimismo, estima que al proponer un modelo de familia en particular, 

sin analizar las otras relaciones que se daban en el entorno de la 

denunciante, se vulneró además el derecho a la vida familiar, que 

también se protege por la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

Por último, en lo que respecta a las garantías judiciales, y al derecho a la 

protección judicial, la CIDDHH constata que no se produce falta de 

imparcialidad en los jueces de la Corte Suprema, respecto de la señora 

Atala Riffo. No obstante, se estima que se vulneraron los derechos de las 

niñas a ser oídas, toda vez que no basta con escuchar a un niño, si sus 

opiniones no son tomadas en consideración, no pudiendo descartarse de 

plano sus propias opiniones en razón de su edad. Todo lo anterior, 

sumado a que no hay antecedente alguno que permita sostener que la 

Corte Suprema haya tomado en cuenta en su fallo las preferencias o las 

declaraciones vertidas por las menores. 
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A mayor abundamiento, la CIDDHH se pronuncia también sobre un 

proceso disciplinario seguido en contra de la denunciante en su trabajo 

como “Jueza”, por irregularidades atingentes a utilización indebida del 

sello del tribunal, uso del personal del mismo para actividades no 

comprendidas dentro de sus funciones, y respecto de publicaciones de 

prensa que la relacionarían con otra mujer. 

 

La CIDDHH se centra en el llamado de atención recibido por tener una 

relación de carácter lésbico. A partir de ello, se acredita un trato 

diferenciado y discriminatorio, al incorporar dentro del proceso 

disciplinario una investigación relativa a su orientación sexual, 

vulnerándose su garantía de igualdad y prohibición de discriminación.  

 

Además, se constata una transgresión a su privacidad, toda vez que se 

entrevistó a personal del tribunal donde se desempeñaba como “Jueza”, 

para efectos de determinar si la denunciante era lesbiana o no, lo que de 

manera evidente produjo una vulneración de su derecho a una vida 

privada y honra. 
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En consecuencia, la CIDDHH dio por establecidas cada una de las 

violaciones denunciadas, y declaró que el estado de Chile había violado 

la Convención Americana de Derechos Humanos, disponiendo las 

correspondientes medidas correctivas, reparatorias, satisfactivas y 

compensatorias. 

 

4.6.2 Valoración Racional de la Prueba. 

 

Las exigencias de una Valoración Racional de la Prueba, implican 

separar algunos hechos e infracciones de otros. Así, no obstante de que 

se evidencia de la prueba aportada, que hay evidentes vulneraciones a las 

garantías consagradas en la Convención, no estimo pertinente seguir el 

criterio de la CIDDHH, de que una vez determinada una violación, se 

proceda a acomodar un argumento que haga atendibles las demás, toda 

vez que ello se contradice abiertamente con la obligación de ponderar las 

distintas hipótesis en juego, en atención a los elementos de juicio que 

dispongan a su favor. 

 

Así, en cuanto a la infracción del derecho a la igualdad ante la ley, hay 

elementos de juicio suficientes que permiten corroborar los supuestos de 
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discriminación sufridos por la señora Karen Atala. Más allá de los 

testimonios acompañados, están los datos objetivos de los procesos 

internos tanto de tuición, como el disciplinario.  

 

Hay argumentos decisivos de la Corte Suprema que tienen como única 

motivación la orientación sexual de la denunciante, y un eventual riesgo 

que dicha circunstancia implicaría para las menores, ya sea por un 

potencial deterioro de su entorno social, familiar o educacional, o 

inclusive, un peligro para el desarrollo integral de las mismas y posible 

confusión de roles.  

 

A esto, se debe sumar, lo señalado en relación a que la señora Atala 

habría privilegiado intereses personales antes que el de las niñas, por el 

sólo hecho de tener una pareja. Y en último término, el proceso 

disciplinario seguido en su contra donde se recabaron especialmente 

antecedentes relativos a su conducta en relación a otra mujer. 

 

Por otra parte, el estado de Chile en ningún momento acompañó un 

correlato de consideraciones de hecho que resultare excluyente respecto 

de la pretensión de la señora Atala, en relación a la garantía que se 
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analiza. Por consiguiente, y dado que hay suficientes elementos de juicio 

en favor de esta conclusión, es que considero acertado que la CIDDHH 

haya declarado la violación de la garantía de igualdad ante la ley, por los 

tratos discriminatorios sufridos por la denunciante, de parte de miembros 

del poder judicial del estado de Chile. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no estoy de acuerdo con las otras 

infracciones constatadas por la CIDDHH. 

 

Al contrario de lo que se acaba de señalar en relación a la garantía de 

igualdad ante la ley, creo que declarar la violación del derecho la vida 

privada y honra, ya sea por tratar de imponer una particular visión de la 

sociedad, como lo estimó la CIDDHH, en relación al argumento de la 

Corte Suprema. O por otra parte, por realizar averiguaciones acerca de la 

orientación sexual de la señora Atala, en el caso del proceso disciplinario 

seguido en su contra. Es forzar demasiado el argumento, 

desnaturalizando el bien jurídico protegido por la norma que se pretende 

invocar. 
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Cabe preguntarse si efectivamente tener una visión particular de la 

sociedad, o realizar averiguaciones sobre los aspectos personales 

implican intromisiones arbitrarias y excesivas en la vida privada de la 

denunciante.  

 

Si bien es cierto, no pretendo ser concluyente en este punto, a lo menos 

es necesario relativizar el hecho de que las circunstancias descritas 

impliquen de forma inmediata una vulneración a la garantía comentada. 

El carácter discriminatorio de las mismas salta a la vista, pero de ahí a 

señalar que se traducen irrefutablemente en una intromisión más allá de 

lo razonable en la vida privada de la señora Atala, provocando un 

atentado a la honra de la misma, me parece que es ir demasiado lejos, y 

los elementos de juicio en favor de una consideración de este tipo no 

resultan suficientes para acreditarla. En esta línea, yo me inclinaría por 

rechazar una pretensión en este sentido. 

 

Algo similar me ocurre cuando analizo la supuesta vulneración al 

derecho a la vida familiar en relación a las niñas. Toda vez que, otorgar 

el cuidado personal a uno u otro padre, de ninguna manera puede 

considerarse racionalmente como una infracción a esta garantía. En 
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efecto, por un lado, no se proscribe el derecho a visitas de la madre, y 

por otro, se permite  una vida familiar respecto del padre.   

 

Si extendiéramos un argumento de esta naturaleza, terminaríamos por 

llegar a conclusión inaceptable de que en todo proceso, en que se otorga 

la tuición a uno de los padres, se estaría vulnerando el derecho a la vida 

en familia respecto del otro, lo que carece de toda razonabilidad.  

 

Por último, quisiera ahondar en la supuesta vulneración de los derechos 

del niño, en relación a las garantías judiciales y el derecho a la 

protección judicial, dado que todas ellas tienen como denominador 

común la constatación de un mismo hecho, -esto es- que la Corte 

Suprema no consideró la opinión de las niñas para resolver la cuestión 

controvertida. 

 

A este respecto, la propia CIDDHH señala que no evidencia infracción 

alguna a las garantías judiciales más allá de la vulneración al derecho a 

ser oídas de las niñas. En efecto, no se evidencia falta de imparcialidad 

en los órganos jurisdiccionales internos, ni afectación propiamente tal a 

las garantías del debido proceso respecto de la señora Atala. 
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Ahora bien, respecto de este derecho a ser oídas, considero que hay una 

hipótesis fáctica mucho más fuerte que justifica que no hayan debido 

serlo, y esta es, el interés superior del niño. La Corte Suprema no dio 

audiencia a las pequeñas precisamente para proteger los derechos del 

niño, que la CIDDHH declara haber violado. En efecto, estas 

consideraciones tienen mucho mayor apoyo inductivo, que la 

construcción forzada de la Corte en relación a  la presunta exigibilidad 

de recabar la opinión de las niñas. 

 

Lo anterior, permite a lo menos sentar a las bases para presumir que la 

CIDDHH, en ocasiones, busca acomodar un argumento para 

fundamentar la aplicación de una norma, cuando las exigencias de la 

racionalidad nos dicen todo lo contrario, es decir, constatar un hecho 

previamente a la determinación de la aplicación de la norma jurídica. 

 

Por lo señalado, considero que desde el punto de vista de las exigencias 

de la Valoración Racional de la Prueba, y en razón del apoyo inductivo 

presentado por las pruebas acompañadas al proceso, es que considero 



365 

 

que la única vulneración evidente e irrefutable, es la igualdad ante la ley 

y prohibición de la discriminación arbitraria. 

 

4.6.3 Conclusiones. 

 

La complejidad del caso que acabamos de analizar, parece estar dada por 

el gran número de garantías que se denuncian conculcadas. No obstante, 

de la lectura de los antecedentes, se puede fácilmente llegar a la 

conclusión de que sólo una de las señaladas es claramente plausible. 

 

¿Por qué se declaran vulneradas una serie de garantías, cuando 

solamente ha habido una que podemos considerar de manera inmediata 

como infringida? 

 

No pretendo entrar en el terreno de los supuestos, ni en el juego de 

imputar ciertas actitudes a los miembros de la CIDDHH. Por de pronto, 

sólo quisiera avocarme a señalar que en un escenario en donde no hay 

reglas de apreciación claras, ni un estándar que permita establecer el 

nivel de suficiencia probatoria, ni una exigencia de motivación de las 

sentencias detallada, ni mecanismos concretos de carácter represivo para 
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el control y revisión de las decisiones adoptadas, resulta muy complejo 

limitar el arbitrio judicial. 

 

Desde mi perspectiva, el caso Atala Riffo no es más que un caso de 

discriminación arbitraria por parte de la Corte Suprema, producto de una 

particular visión de mundo de los miembros de esta. Todo intento de 

establecer además otro tipo de violación, resulta incluso artificial, 

cuando de los hechos acreditados se desprende claramente que el 

problema de fondo es la discriminación sufrida por la señora Atala, en 

razón de los prejuicios y estereotipos existentes respecto de las minorías 

sexuales. 

 

Mi crítica de fondo, se dirige a que en el sistema interamericano sólo es 

posible imputar un catálogo de garantías presuntamente vulneradas, por 

un simple hecho. Producto de que las reglas establecidas para la 

corroboración de esas hipótesis son incompletas, insuficientes y 

producen falta de certeza. En consecuencia, difícilmente ayudan  a 

dirigir comportamientos sociales. 
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Con esto de ninguna manera quiero restar importancia a la especificidad 

de materias que son de competencia de la CIDDHH, ni la importancia de 

las mismas para promover el respeto y reconocimiento de la persona 

como un fin en sí misma. No obstante, considero que este noble fin debe 

estar acompañado de una regulación responsable de los procedimientos 

que tienen lugar en la Corte. No parece razonable que ningún 

Reglamento de la CIDDHH se haya detenido en una regulación 

exhaustiva de la prueba. 

 

Como se dijo al comienzo de esta Memoria, en la prueba está la fuerza 

del proceso. Una cosa es la flexibilidad de la que se quiera dotar a los 

procedimientos de toma de decisiones seguidos por la CIDDHH, pero 

otra muy distinta es dejar un camino abierto a la arbitrariedad.  

 

La responsabilidad de los miembros de la CIDDHH en el conocimiento 

de los asuntos sometidos a su conocimiento, ha morigerado los efectos 

perniciosos de un proceso que no se sujeta a parámetros determinados de 

apreciación de la prueba. Sin perjuicio de ello, en lo que va del 

desarrollo de estas líneas, se han dado, a lo menos, buenas razones para 

relativizar las conclusiones de la CIDDHH respecto de la vulneración de 
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ciertas garantías, lo que debe presentar un llamado de alerta acerca de la 

funcionalidad de la flexibilidad de las normas que determinan las 

atribuciones y competencias de este órgano jurisdiccional. 

 

4.7. Caso García Lucero y otros versus Estado de Chile. 

 

Con fecha 20 de septiembre de 2011 la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos decide someter al conocimiento de la CIDDH una 

demanda en contra del estado de Chile por no investigar y reparar de 

manera integral las violaciones a los derechos humanos sufridas por el 

señor Leopoldo García Lucero entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 

de junio de 1975. 

 

Durante el referido periodo de tiempo, la víctima sufrió una prisión de 

carácter político, torturas y exilio, viéndose vulneradas por consiguiente, 

sus garantías judiciales y derecho a la protección judicial, además de su 

integridad física y libertad personal, y derecho a una reparación integral 

de sus perjuicios materiales e inmateriales. 
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A su respecto, la Comisión realizó las correspondientes recomendaciones 

para que el estado de Chile tome las medidas correctivas necesarias para 

investigar y reparar de manera adecuada las consecuencias producidas en 

razón de los hechos mencionados, las cuales no fueron debidamente 

cumplidas por el estado de Chile, debiendo someter estos antecedentes al 

conocimiento de la CIDDHH, para que en definitiva se declare la 

violación a las garantías a que ya se ha hecho alusión. 

 

Chile se defendió oponiendo una excepción de falta de competencia de la 

CIDDHH para conocer estos asuntos, a lo que esta última respondió que 

efectivamente no se podía pronunciar sobre el exilio, la tortura y la 

prisión política sufrida por la víctima, en atención al factor temporal de 

su competencia. Sin perjuicio de ello, tenía todas las atribuciones para 

pronunciarse respecto del cumplimiento del deber de investigar los 

hechos acaecidos, de otorgar los recursos judiciales necesarios para 

dicha labor, y en consecuencia tomar las medidas reparativas necesarias 

para dejar indemne a las víctimas de las vulneraciones ya mencionadas, 

así como también, respecto de la responsabilidad del estado de Chile en 

relación al Decreto Ley 2.191, o Ley de Amnistía. 
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En consecuencia, la CIDDHH dio lugar a la tramitación de la demanda, 

y se dispuso a tomar conocimiento de las denuncias efectuadas por la 

Comisión y las víctimas. 

  

4.7.1 Valoración de la Prueba. 

 

Al proceso seguido ante la CIDDHH se acompañaron como medios 

probatorios, prueba documental, testimonial, entre estas las  que constan 

declaraciones de la víctima y su cónyuge, y prueba pericial. 

 

A partir de la apreciación de esta, la CIDDHH, dio por establecidos los 

siguientes hechos: 

 

Que el 11 de septiembre de 1973 sobrevino en Chile un Régimen Militar 

que derrocó al Gobierno del Presidente Salvador Allende, concentrando 

los poderes del Estado en una Junta de Gobierno, y declarando estado de 

guerra a nivel nacional. 

 

Producto de dicha situación, se produjo una represión generalizada a los 

opositores del régimen, lo que se tradujo en prácticas sistemáticas de 



371 

 

ejecuciones, torturas, privaciones arbitrarias de libertad desapariciones 

forzadas y violaciones a los derechos humanos. 

 

En lo que respecta al señor García Lucero, la CIDDHH establece que su 

detención se produjo en su lugar de trabajo en el Hipódromo de Chile el 

día 16 de septiembre de 1973, manteniéndose dicha situación hasta el día 

12 de junio de 1975, cuando se produjo su expulsión del país hacia 

Reino Unido. 

 

También, la CIDDHH establece que el día 18 de abril de 1978 se dictó el 

Decreto Ley 2.191 o Ley de Amnistía, respecto de todos los hechos 

delictuosos, y los partícipes de los mismos ocurridos entre el 11 de 

septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, con excepción de aquellos 

que al fecha de 18 de abril de 1978 se encontraren sometidos a proceso o 

condenados por su participación en los mismos. 

 

Posterior a la ratificación de la Convención Americana de Derechos 

Humanos por parte del estado de Chile, la CIDDHH constata que el país 

ha promovido un sistema de reparaciones integral para las personas que 

vieron violadas sus garantías fundamentales durante la vigencia del 
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Gobierno Militar, que se traduce en una serie de pensiones de carácter 

perpetuo, bonos extraordinarios de carácter compensatorio, prestaciones 

asistenciales y facilidades para el retorno de los exiliados. 

 

En esta línea, se establece durante el proceso que el señor García Lucero 

habría efectivamente optado a los beneficios como exonerado político, 

que se traducen en una pensión mensual de por vida desde el año 2000, y 

otras bonificaciones en dinero, para palear de alguna manera sus 

padecimientos físicos y sicológicos provocados por los tratos vejatorios 

recibidos durante el Gobierno Militar. 

 

Por otra parte, la CIDDHH tiene por acreditado, que con posterioridad al 

sometimiento del presente caso a su deliberación, se presentó una 

denuncia con fecha 7 de octubre de 2010 ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago con la finalidad de esclarecer los hechos acaecidos, determinar 

la identidad de los responsables y culpables de los mismos, y disponer 

las reparaciones pertinentes.  

 

En ese contexto, con fecha 6 de junio de 2012 se deduce una querella 

criminal contra los que resultaren responsables de dichos sucesos, 



373 

 

solicitando su acumulación a la investigación seguida en la Corte de 

Apelaciones. A este respecto, la CIDDHH establece que al momento en 

que tomó su decisión sobre la violación de las garantías señaladas, en 

Chile aún se seguía la sustanciación de los procesos señalados. 

 

De esta manera, a partir de los hechos precedentemente mencionados, y 

que la CIDDHH dio por acreditados, se declaró que el estado de Chile ha 

vulnerado las garantías judiciales y derecho a la protección judicial. En 

efecto, no habría garantía alguna de la investigación y sanción de la 

tortura, ni de una adecuación de la normativa interna en dirección a estos 

fines, ni una reparación integral a las víctimas de estas violaciones. 

 

Señala que la investigación de los hechos se ha producido con una 

excesiva demora imputable al Estado, el cual tenía el deber de proceder 

de oficio una vez conocidos los mismos. En consecuencia, no tuvo lugar 

una búsqueda inmediata de la verdad en un plazo razonable, tomando en 

cuenta que Chile tuvo conocimiento de la situación del señor García 

Lucero con fecha 23 de diciembre de 1993, cuando este envía una carta 

para ser considerado como exonerado político, para poder optar a los 
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beneficios que el estado de Chile ha entregado sostenidamente en el 

tiempo a estos.  

 

En esta línea, la CIDDHH no acepta el argumento del Estado referente a 

una falta de denuncia efectiva por parte de la víctima, toda vez que 

considera que eso no obsta al deber de este de investigar, situación que 

sólo se produjo a partir del 7 de octubre de 2011, donde sí se constatan 

acciones investigativas concretas destinadas al esclarecimiento de los 

hechos ilícitos, sin perjuicio de que no se ha contado con la colaboración 

de la víctima para dichos efectos, la cual ni siquiera ha constituido 

patrocinio y poder para que sea representada por la Corporación de 

Asistencia Judicial, circunstancia que la CIDDHH tiene presente, pero 

que no exonera al estado de Chile de su obligación de proceder de oficio. 

 

En consecuencia, declara que Chile no ha tomado acciones oportunas 

para la  investigación de los hechos denunciados, situación que resulta 

únicamente imputable al Estado, toda vez que sobre este carga el deber 

de proceder de oficio para el esclarecimiento de los hechos ilícitos 

respecto de los cuales, en opinión de la CIDDHH, habría tenido 

conocimiento desde fines de 1993. 
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Por otra parte, en lo que dice relación con los presuntos obstáculos que 

implicaría la normativa chilena para una adecuada investigación de los 

hechos acaecidos durante la Dictadura, la CIDDHH estima que el 

Decreto ley 2.191 o Ley de Amnistía resulta incompatible con la 

Convención Americana de Derechos Humanos, no obstante, el estado de 

Chile en ningún momento lo utilizó como excusa para no proceder al 

conocimiento de estos hechos, además de considerarse inaplicable por la 

jurisprudencia nacional. 

 

Respecto de la inexistencia de medidas internas para reclamar la 

reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas de la Dictadura, la 

CIDDHH, señala que los estados deben otorgar herramientas judiciales 

efectivas para solicitar la reparación adecuada de las violaciones a los 

derechos humanos, y que además se ajusten a las exigencias de un 

debido proceso. Estos recursos judiciales deberán ser aptos y eficaces 

para lograr su finalidad, y representar una verdadera garantía de acceso a 

la justicia. 
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Cuando la CIDDHH se pregunta por la existencia de vías de 

reclamación, u obstáculos para la adecuada procedencia de las mismas, 

se percata que administrativamente el país ha procedido 

sistemáticamente a establecer medidas correctivas de los ilícitos de la 

Dictadura. Asimismo, no es competencia de la CIDDHH analizar la 

suficiencia, efectividad e integridad de esas reparaciones, sino si en la 

práctica existen imposibilidades, imputables al estado de Chile de 

recurrir a vías judiciales para obtener esta reparación. 

 

A este respecto, la CIDDHH no aprecia imposibilidades de acceso a la 

justicia, pues existía una acción reparatoria civil que las víctimas podían 

intentar, además de un juicio de hacienda. Tampoco hay antecedentes 

que den cuenta que las víctimas hayan ejercido desde agosto de 1990 

estas vías, ni que de no haberlo hecho, se haya debido a causas 

imputables al estado de Chile, o a su normativa interna. 

 

Por consiguiente, la CIDDHH declara que no hay evidencia de que la 

normativa interna del estado de Chile haga imposible o dificulte 

excesivamente el ejercicio de acciones destinadas a la reparación de las 

vulneraciones a los derechos humanos. 
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En conclusión, la CIDDHH al constatar las violaciones señaladas, ordena 

las siguientes medidas de reparación. Establece la obligación de 

investigar y sancionar los hechos acontecidos, medidas satisfactivas 

como la publicación de la sentencia y proporcionar medidas de 

rehabilitación médica toda vez que la víctima no puede optar a los 

beneficios asistenciales otorgados en el país a las víctimas de la 

Dictadura, dado que vive en el Reino Unido. Asimismo, se ordena una 

indemnización compensatoria de 20.000 libras esterlinas. 

 

4.7.2 Valoración Racional de la Prueba. 

 

La complejidad de este caso, dice relación con la investigación y sanción 

de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. No obstante, y 

ante la imposibilidad de la CIDDHH de pronunciarse respecto de hechos 

acaecidos con anterioridad a que Chile reconociera su jurisdicción 

contenciosa, la cuestión de fondo se centra en dilucidar si se ha cumplido 

con el deber de investigar y sancionar los hechos constitutivos de 

torturas, prisiones arbitrarias e ilegales y expulsión del país, si se han 

reparado íntegramente los perjuicios provocados, y, en último término, si 
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ha habido obstáculos en la legislación interna que hayan imposibilitado 

la investigación y reparación de las consecuencias perniciosas seguidas 

de estos hechos para el señor García Lucero. 

 

A este respecto, de la prueba aportada se puede determinar, por un lado, 

que existen suficientes elementos de juicio a favor de la responsabilidad 

del estado de Chile, al no investigar los hechos acontecidos, 

considerando que tuvo conocimiento de los mismos a fines de 1993. 

Pero también, por otro, se puede construir una hipótesis en que se exija 

una mayor colaboración por parte de la víctima para la investigación y 

sanción de los crímenes de lesa humanidad. 

 

Ahora bien, lo señalado no implica desvirtuar las violaciones a los 

derechos humanos corroboradas por la CIDDHH. A diferencia de casos 

anteriores, creo que la conclusión ha que ha llegado la Corte, tiene 

suficientes elementos de juicio a su favor que le otorgan gran apoyo 

inductivo. En esta línea, de acuerdo a los antecedentes aportados, es 

cierto que al ser  hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, el 

estado de Chile debió haberlos investigado y sancionado de oficio, 

apenas adquirió conocimiento de los mismos en 1993.  



379 

 

 

No obstante, también deben considerarse los elementos de juicio en 

favor de la hipótesis que señala que ante una falta de cooperación de la 

víctima es muy poco lo que el Estado puede hacer, aun cuando ello no 

implique un eximente de responsabilidad. Desde esta perspectiva, 

adquiere trascendental importancia la inactividad del señor García 

Lucero en este sentido. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, creo que entre ambos relatos, se impone con 

mayor fuerza el de responsabilidad del Estado por no investigar de 

oficio. Aun así, considero que la CIDDHH debió haber elaborado un 

mayor desarrollo en lo que respecta a este punto, por lo menos hacerse 

cargo de esta hipótesis fáctica. 

 

En cuanto a las reparaciones, me parece acertado el análisis de la 

CIDDHH, toda vez que considera la actitud de la víctima en relación a 

las mismas, las posibilidades reales de actuación, y las medidas 

correctivas adoptadas por el Estado. En consecuencia, hace un análisis 

completo de las distintas hipótesis de hecho en juego. 
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Producto de lo anterior, no declara responsabilidad del estado de Chile a 

este respecto, toda vez que los elementos de juicio existente para ello, no 

eran suficientes. 

 

Lo mismo ocurre respecto del argumento de la falta de adecuación del 

derecho interno en relación al Decreto Ley 2.191. Dado que el estado de 

Chile, nunca invoco este precepto legal para eludir el cumplimiento de 

sus obligaciones y responsabilidades en relación a las personas que 

sufrieron vulneración de sus derechos humanos durante la Dictadura, por 

cuanto no debería ser sancionado en este sentido. 

 

En consecuencia, en este caso la CIDDHH termina sancionando por lo 

que efectivamente debe sancionar, es decir, la demora en la investigación 

y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos 

ocurridas entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, 

más allá de las distintas violaciones que se alegaban. Esto marca un 

distanciamiento de lo ocurrido en el caso previamente analizado, dado 

que la CIDDHH realiza un análisis más pormenorizado acerca de si se 

cumplen los supuesto de hecho para la aplicación de las normas 

invocadas, a contrario de lo evidenciado anteriormente, donde 
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aparentemente buscaba acomodar el argumento para la aplicación de 

determinados preceptos legales 

 

4.7.3 Conclusiones. 

 

En el presente caso, la CIDDHH hace todo lo contrario al anterior. Ante 

un catálogo extenso de violaciones denunciadas, analiza y deja de lado 

aquellas que no están debidamente acreditadas dentro del proceso, toda 

vez que se percata de la inexistencia de suficientes elemento de juicio en 

favor de estas. 

 

Esto demuestra un estudio responsable y reflexivo de los antecedentes 

aportados al proceso. La CIDDHH se trata de poner en las distintas 

hipótesis aplicables al caso, y se hace cargo de las compatibles o 

incompatibles con su razonamiento. 

 

Ahora bien, cabe señalar que esta es la forma más adecuada de ponderar 

la prueba agregada al proceso. Da cuenta que no basta con acreditar una 

violación a los derechos humanos, para que se tengan todas las 

denunciadas como debidamente probadas. En esta línea, resulta 
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absolutamente necesario determinar fehacientemente el cumplimiento de 

cada uno de los supuestos de hechos de las garantías presuntamente 

conculcadas. Esta es precisamente la actitud segunda en este caso por la 

CIDDHH, lo que resulta ciertamente alentador 

 

En efecto, ara una adecuada ponderación de los intereses en juego, es 

menester que cada vulneración deba ser debidamente acreditada, 

excluyendo las otras hipótesis acerca de la ocurrencia de los hechos, o 

causales eximentes de responsabilidad, o excluyentes de los relatos de la 

contraparte. 

 

En consecuencia, y más aún, tomando en cuenta la importancia de los 

hechos que contextualizaron el presente caso, se ve con buenos ojos la 

rigurosidad seguida por la CIDDHH en la apreciación de los supuestos 

de hecho de las normas invocadas. Así, al contrario de lo acontecido en 

el fallo anterior, la determinación del supuesto fáctico de la norma 

determina su aplicación, y no al revés, proscribiendo las malas prácticas 

de elegir una norma, para posteriormente acomodar una argumentación 

de hecho, y con ello justificar su aplicación al caso. 
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5.- CONCLUSIONES GENERALES. 

 

5.1. Corroboración de hipótesis. 

 

Una vez llegado al final del desarrollo de estas líneas, cabe preguntarse 

por el cumplimiento de la máxima propuesta desde un comienzo, y 

evidenciar si efectivamente ha tenido lugar, luego de finalizado el 

tratamiento del tema central. 

 

A este respecto, desde temprano se advertía la importancia de distinguir 

las particularidades de un sistema de valoración de sana crítica, en 

relación los extremos de la prueba legal o tasada, y de la libre o íntima 

convicción llevada a su máxima expresión. 

 

Se instó a abandonar nociones subjetivistas de apreciación del material 

probatorio incorporado al proceso, y a la utilización de herramientas 

propias de otros ámbitos del conocimiento, que incorporen criterios de 

racionalidad en la toma de decisiones, y que en último término, 

permitiesen una adecuada reconstrucción del camino seguido por el 
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órgano juzgador para dar por acreditada una determinada hipótesis 

fáctica. 

 

En esta línea, se señaló que la Valoración Racional de la Prueba atendía 

a estas exigencias de manera primordial, y sentaba las bases del 

desarrollo doctrinario necesario para dotar de contenido y limitar el 

ámbito de acción del juez en un contexto de libertad probatoria. 

 

No obstante, como se hizo referencia, aun cuando ya mucho se han 

desarrollado los lineamientos generales de esta teoría, y se ha reparado 

en la necesidad de incorporar elementos de racionalidad, controlables, en 

la toma de decisiones por parte de quienes tienen la labor de apreciar la 

prueba incorporada, y establecer si efectivamente se ha cumplido con el 

supuesto de hecho de las normas jurídicas invocadas, esta asimilación no 

ha sido absoluta, y aún quedan espacios abiertos a la eventual 

arbitrariedad en la toma de decisiones. 

 

Durante el desarrollo de esta Memoria, se propuso al sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos, y en particular a 

los procedimientos seguidos ante la CIDDHH, como un ejemplo de lo 
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precedentemente señalado, y se estableció como tesis central de esta que 

dicho procedimiento representaba un verdadero paradigma de las 

lagunas de subjetivismo que subsisten en la toma de decisiones, toda vez 

que no otorgaba al juzgador parámetros a los cuales sujetar su valoración 

de los hechos allegados al proceso, ni tampoco se establecía legalmente 

la elección de un sistema en particular, ni se determinaba un estándar 

concreto de suficiencia probatoria que permitiere dar por establecida la 

existencia o inexistencia de un hecho en particular, ni establecía una 

obligación expresa de motivar adecuadamente las resoluciones judiciales 

pronunciadas, ni en último término, establecía un sistema de control 

represivo y eficaz para evaluar la correcta ponderación de la prueba 

realizada por el órgano jurisdiccional. 

 

Del desarrollo de la Memoria, se pudieron corroborar cada uno de estos 

supuestos. En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos 

no regula la prueba en general dentro del procedimiento ante la 

CIDDHH. Tampoco se establecen disposiciones referentes a esta materia 

en el Reglamento de la CIDDHH. En consecuencia, la única regulación 

existente se determina por la misma Corte de manera jurisprudencial.  
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A su respecto, en diversos fallos ha establecido que la apreciación de la 

prueba se realizará conforme a las reglas de la sana crítica. No obstante, 

no se ofrece mecanismo de control alguno para esa valoración, lo que a 

fin de cuentas se traduce en que las partes que se someten al 

procedimiento ante la CIDDHH, sólo tienen una expectativa de que el 

órgano juzgador, en la práctica, se ajuste a dichos parámetros, situación 

que como ya vimos, no siempre se realiza de la mejor manera. 

 

Lo anterior, se ha pretendido justificar desde un punto de vista 

teleológico, en atención a la trascendencia de las materias que son de 

competencia de CIDDHH, y la necesidad de evitar la frustración del 

derecho material por eventuales reglas procedimentales. 

 

Sin perjuicio de las buenas intenciones, y de reconocer la necesidad de 

flexibilizar los procedimientos en búsqueda de una justicia real, íntegra y 

oportuna, ello no nos puede llevar a desatender cuestiones fundamentales 

para la correcta protección de la misma. Toda vez que, como ya se ha 

mencionado, una correcta apreciación de los hechos, orientada a 

determina la verdad acerca de su existencia, es condición necesaria para 

que las decisiones sean justas.  
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En consecuencia, se hace estrictamente necesario que la apreciación de 

la misma se haga sujetándose a parámetros de racionalidad, que permitan 

una reconstrucción del camino seguido por el órgano juzgador para dar 

por establecido un hecho en particular, y además, se otorguen 

mecanismos de control efectivos para poder corregir los vicios en los que 

eventualmente pueda incurrir el juez en ejercicio de dicha actividad. 

 

La CIDDHH, desde un punto de vista normativo, no da cumplimiento a 

ninguna de estas exigencias, tal como se aventuraba tempranamente al 

proponer la tesis central de esta Memoria. Esto no ofrecería problemas si 

en la práctica, y luego de una determinación jurisprudencial de los 

límites a que deba sujetarse, la apreciación que realiza la misma de los 

elementos de juicio aportados al proceso se realizara de una manera 

adecuada. Pero, como se pudo observar, en numerables ocasiones la 

actividad efectuada por la CIDDHH en este ámbito presenta muchas 

dudas. 

 

En conclusión, creo que del tratamiento del tema que nos convoca, se ha 

podido corroborar la tesis propuesta al comienzo de esta Memoria. Pero 
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el trabajo no debe acabar aquí, pues sólo se ha detectado el problema de 

fondo. En consecuencia, esta constatación debe representar un llamado 

de alerta, un punto de partida para denunciar por vía de doctrina las 

deficiencias del sistema, con miras a mejorarlo, y sobre todo como 

precedente para las futuras regulaciones de estas materias en otros 

ámbitos. En particular, si tomamos en cuenta que en estos momentos, en 

nuestro Congreso Nacional de tramita el Proyecto de Ley de Reforma 

Procesal Civil, que precisamente recoge las reglas de un sistema de sana 

crítica para la apreciación de la prueba. 

 

5.2. Opinión del Autor. 

 

Una vez corroborada la tesis central de la Memoria, y culminado el 

arduo trabajo que ha representado el estudio y análisis de estas materias, 

lo que queda para futuro es instar a una mejora del sistema 

interamericana de protección a los derechos humanos, en los puntos 

cuyas deficiencias han quedado demostradas a lo largo del desarrollo de 

estas páginas. 
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En efecto, no parece muy ajustado a derecho que un órgano que ejerce 

facultades jurisdiccionales, no este sujeto a control alguno respecto de su 

actividad. Pero más que eso, que no tenga ningún límite normativo que 

lo oriente a adecuar el desempeño de sus funciones. 

 

En un escenario como el propuesto, los particulares sólo tenemos la 

expectativa de que se cumplan de una manera correcta y coherente las 

exigencias propias de la actividad probatoria. 

 

Ahora bien, estimo pertinente señalar que en una sociedad democrática 

ello no resulta suficiente, y resulta imprescindible abogar por un 

mejoramiento de las instituciones, y de los estándares de funcionamiento 

de las mismas. 

 

En esta línea, espero que el estudio de las líneas que preceden, siente las 

bases para un análisis más pormenorizado de la exagerada libertad con 

que cuenta la CIDDHH, para valorar el material probatorio allegado al 

proceso, y se adquiera conciencia que en el fondo cuando se declara que 

un Estado es responsable por violaciones a los derechos humanos, al 

final del día somos todos notros los que cargamos con esa etiqueta. 
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