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RESUMEN

Un estudio de la valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica y sus límites,
se justifica en razón de la necesidad de marcar el camino y hacer las aclaraciones
conceptuales pertinentes.

Esto permitirá que la comunidad jurídica y los tribunales puedan comprender
cabalmente la trascendencia del cambio de sistema de valoración y así evitar incurrir en
equívocos en la práctica de la apreciación de las pruebas.

Con esto se busca impedir que la huida del sistema de la prueba legal tasada nos
lleve a otro extremo, como sería aplicar en la práctica un sistema de la íntima convicción, al
confundir este último con el sistema de la sana crítica si no se respetan los límites previstos
por éste.

La hipótesis que se desarrollará en esta tesis es que el sistema de valoración de la
sana crítica implica una valoración racional de la prueba que se basa en el uso de criterios
y parámetros objetivos y racionales. Esto se opone a la concepción de la valoración de la
prueba en base a criterios como la convicción entendida como creencia o en un sentido
subjetivo, que corresponde al sistema de valoración de la prueba de la íntima convicción.

Por ello, se estima que la valoración de la prueba tiene por finalidad una determinación
verdadera de los hechos y si bien esto se confía al juez, al liberarlo de la prueba legal
tasada, esta confianza radica en que tal utilizará razones para determinar los hechos, y no
se basará en una creencia que se opone a la idea de control por los tribunales superiores.

Además, se estima que el juez, para la determinación de los hechos, debe por mandato
del legislador acudir a las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados
y las máximas de la experiencia. Por ello la contradicción con estos parámetros racionales
habilita el control de la valoración por los tribunales superiores de justicia, incluso a nivel de
nulidad o casación, porque una sentencia que determine hechos en contradicción a tales
conceptos constituye una infracción de ley.

Por último, se estima que la adopción de un sistema de sana crítica tiene una relación
primordial con la fundamentación de la sentencia, afectando la forma en que ella debe
desarrollarse al enmarcarse en una visión democrática del poder judicial. Esto implicaría un
fuerte deber de justificación que debe extenderse al análisis de toda prueba y razonamiento
sobre los hechos, condición que de faltar acarrearía la nulidad de la sentencia.
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