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XELATIVO 4 LA DIVISI~N FORMAL DE LAS PEKEBAS. 

a hemos visto en las partes precedentes de 
a t e  libro de que modo la prueba, que en cuan- 
to al objeto puede ser directa 8 indirecta, no 

puede tener por sujeto mas que una persono, 6 una 
cosa. Una prueba, pues, sea cual fuere, ya se pre- 
senta corno testimonio de peraona, ya como testimonio 
de cosa. 

Pero den qu8 forma puede la persona presentar su 
testimonio en juicio? ¿Bajo cuBl forma puede testifica)* 

1s cosa? He ahi el contenido de esta última, parte 
del libro : el estudio de las pruebas bajo su aspecto 
formal. 

El testimonio personal, consiste, como hemos visto, 
en la consoia rnanifestabbn por parte de la persona, 
tanto de las huellas morales producidas en la concien- 
cia por un suoeso externo, ciianto en los simples hechos 
internos de la conciencia misma. Por tanto, cuando 
la persona revela conscientemante las huellas mora- 
les, producidas por el mundo exterior en su espíritu 
ó los l-iechos internos del espíritu mismo, se tiene el 



testimonio personal (1). En su virtud, la, indagací6n 
de las diversas formas que puede revestir el testimonio 
personal se rwuelve, en defmitiva, en lrt indagación 
de IM formas bajo las cuales la persona puede mnui- 
festar el propio pensamiento. 

Ahora bien; el pensamiento humano puede manifes- 
tarse en dos formas, b por la palabra hablada, formo 
pasajera de mitnifeutación que nace y muere con el so- 
nido de la voz humana, 6 bajo una forma permanente 
cualquiera, y en particular por escrito; concrettindase 
tal forma permanente cualquiera que ella sea, siem- 
pre en algo material permanente, en que el pensamien- 
to se fija, y que se distingue de la persona física de 
quien testifica. 

La palabra haMada es la forma paaajera del penaa- 
miento; 1& escrita es la forma permanente de l& pala- 
bra, y en m virtud, de un modo mediato &el pensa- 
miento mismo. Xanifestación transitoria 6 permaneri- 
te, palabra hablad& 6 mcrita,: he aqui las dos formas 
específicas de ma~festacibn del peasamiento humano; 
y he aquí, desde el punto de vista de la prueba, las 
 do^ formas especiilcax y fundamentales del testimonio 
personal: testimonio oral, deposición testifical, y testi* 
monio egcrito, documento, Pero conviene precisar un 
tanto estos conceptos. 

El doourne~to, como prueba peraonal especiflcs, no 
está constituido tan s61o por la formal manifestacibn 

5 
de la escritura; hay tarnbien otro elemento que de- 
termina su naturaleza. propia, que es le irreproductibi- 

lidnd orai, En otros terminos, no todo tmtimonio por 

(1) Véase la nocidn determinada y desenvuelta en d cap. J. 
de la parte cuarta: Diviaidn ~ubjatíva de la prueba en real y 
pereonal. 
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escrito, es un documento, sino tan sólo aquel que no es 
reproductible oralmente. Esta irreproductibilidad oral 
de un escrito dado, puede ser de varias especies, segiin 
los diversos criterios á que responda. En general, pue- 
de ser de tres especies: 
1." Ixrepruductibilidad Zdgica, que es le que se de- 

riva de un criterio lógico que 8e opone & la reproduc- 
cibn, como en el caso de las escrituras eventuales de 
los interesados, y en el de las escrituras no authnticas 
y que llamamos untilitigiosas, esto es, de las redacta- 
das previniendo posibles controversias cntrelas partes. 

2." Irreproductíbilidud malsrlaZ, en sentido gené- 
rico, comprensivo de lo materiaZ en sentido especifico 
y de lopsicoldgico, que es lo que se deriva del criterio 
de la imposibilidad de la reproducción, por condiciones 
fisicas b morales, inherentes Iz la persona del testigo. 
Por ejemplo, en caso de muerte, de ausencia 6 de des- 
aparición del testigo, cuya declaraci6n se encontra- 
rfa era el escrito; d bien en caso de incapacidad que 
ulteriormente se hubiere producido. 

3." Irreproductibilidad legal, que es la que se deri- 
va del criterio legal, el cual atribuye tal fe Lr determi- 
nados escritos, que no permiten prueba oral sobre su 
contenido por parte de nadie, $ monos de recurrir 5P 
un procedimiento penal especifico, con ia acusaci6n de 
falsedad, 

Estos criterios, ahora simplemente indicados, se des- 
arrollarán 0n su lugar; era, de todas suertes, necesario 
sefíalarlos aqul para, determinar las nociones. Para nos- 
oi~os, pues, es documento el testimonio peg-sonal cons- 
ciente, escrito 4 ir~eproductibls oralmente. Limithmo- 
nos en esta definicidii O la niera forma escrita; pero se 
sobreentiende siempre, que puede tenerse el docume%- 

to  bajo cualquier otra forma permanente; al aefialar el 
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escrito como forma mAs perfecta deldocumento, entien- 
dase que comprendemos en él toda otra forma perma- 
riente, bajo que pueda suponerse manifiesto el teatimo- 
nio personal. 

La detcrrninacibn de la naturaleza del documento, 
como forma específica en que se concreta la prueba 
personal, Ueva directamente á, la determinaci6n de 
otra forma especifica bajo que la prueba personal pue- 
de conoretarse, EIS & saber, el. testimonio. 

Si los extremos esenciales del documento son, el es- 

.erito y la iweprotluctibilidad os?al, siguese de aqui que 
1st declarstci6n persoiial no será documento, y será mero 
teatimonio cuando se presente bnjo forma oral, 6 lo 
menos reproducible oralme~fe ante el ,jaez de2 p?*oceso. 

Es preciso recordar una observación hecha repeti- 
damente al hablar de las pruebas en general. 270 debe, 
en verdad, olvidame que para clasificar exactamente 
las pruebas, cs necesario tener la vista fija en los pun- 
tos sefiwlados por la lógica, Así, limithndonoa v. gr. B 
la clesificad6n 6ubjetiva y $la formal, no debe olvidar- 
so que las pruebas uo pueden, tanto respecto del sujeto 

como de la forma, clasificarse de un modo adecuado, si 
no se refieren á la conciencia, del juez del proceso. 

Si al clasificar una prueba en cuauto al $%jeto no la 
referimos A la conciencia, indioada, no se logrará nada 
determinado y fijo, tocante A la naturaleza perso7zaI 6 
real que se le asigne: lo que sc reputa perso?zal ea le 
prueba, desde el punto de vista de la conciencia del 
juez, re8ultarA ~ v a 2  para la concieucia del testigo mia- 
mo, que refiere su percepción directa de las cosas. 

Si al olasificstr una prueba en cuanto B la fovrna no 
se atiende tambibn A la conciencia del juez del pprocc- 
so, la misma prueba, parecerá que pertenece ya una 
clase formal, ya ti otra; así, seg6n nuestro criterio, 
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una prueba que es documento con relación al juez gen- 
tenciador, porque ha muerto aquel cuya deposici6n oral 
hubiese sido recogida por el juez instructor, respecto 
de 6ste es un verdadero testimouio oral. 

Hemos juzgado conveniente recordar estos criterios 
para explicar por que, al hablar de oralidad y de re- 
productibilidad oral, las hemos referido al juez del 
proceso. 

Pero volvamos B nuestro asunto principal. 
La declaración personal es, pues, testimonio cuan- 

do se presenta oral 6 rep?*oducible oralmente en el jui- 
cio publico. Esta reproductibilidscl oral, tomada como 
criterio diferencial del testimonio, no se la puode con- 
siderar como una ost6ri.l posibilidad: la repiodiictibili- 
dad oral sirve para definir como test;imoriio una atesta- 
ción escrita, eu cuanto Bsts, por wgZa ge~zc31*al, se debe 
reproducir en efecto oralmente en el juicio público, por 
aquel principio suporior antes afirmado, y según el 
cual no es lícito darse por satisfecho con una prueba de 
forma iriferior, si lbgicamente se puede obtener dicha 
prueba bajo una forma supevior. Y que 1s fornia oral 
es superior A la escrita, 6 S cualquier olra forma per- 
mancute, cosa es ya derriostrada antes, y fhcilmonte 
comprensible. 

Prevemos en este punto una observación del curio- 
so lector, S, la cual creemos necesario responder desde 
luego, porque se refiere a la misma indicación relati- 
va las nociones d s  que tratamos. Podrt! en verdad 
decirse: si la reproduotibilidad oral no oonstit~iye d 
testimonio, sho en cuanto esta destinada B aetunrse, 
d& que considerarla como un criterio particular distin- 
to del de la orelidnd efectiva? Seria mBs sencillo y 
más verdadero deci,r: 8610 es testimonio la deposición 
oral do la persona. 
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Como se ve, la objeci6n tendría importancia, y el 
lector tendría raz6n, si no hubiera deposiciones escri- 
tas, las cuales, aunque reproductibles oralmente, sin 
embargo, en vjrtud del arte criminal, se estima opor- 
tuno, ya por su naturaleza especial, ya por la mejor 
econornia de los juicios, no reproducir; 6 de reprodu- 
cirlas, hacerlo ~ i n  destruirlas como escritos. 

Aparte de las deposiciones escrita8 reproducibles 
oralmente, que se crea, conveniente no reproducir, aun 
aquelias que se considera necesario reproducir oral- 
mente, no se reputan por esto siempre y en todoslos cw- 
sos como inexistentes en el juicio piiblico, sino que 
quedan en su forma escrita al lado de la reproduccibn 
oral; en otros tkrminos, hay atestaciones escritas que, 
ademBs do su previa lectura en el debate, pueden ser 
objeto de ulterior reprodticoión oral por parte del que 
testifica, 

Ahora bien; no 8610 las atestaciones escritas repro- 
ductibles que no se reproducen oralmente, sino tam- 
bien las escritas que se reproducen por sucesiva ora- 
lidad, consideradas.en si mismas, se reputan siem- 
pre, hablando propiamente, como testimonios escritos 
y izo como documentos; consid6rans.e asi, aunque en 
efecto no sean orales, s61o porque tienen la oralidad 
potencial, por lo cual, adornas de In lectura h que pre- 
viamente son admitidas, no s61o pueden, sino que de- 
ben, reproducirse con efectiva oralidad. 

De los testimoniosescritos, en general, no se admite 
la lectura; no esouch~ndose mAs que su reproducción 
oral, y aplisándoseles el principio de la oralidad dcuna 
rnmera absoluta. En cuanto testimonios los especia- 
les, respecto de los cuales he indicado que se admite la 
lectura, recurrihndose sucesivamente Ala reproducción 
oral dino, aplicaseles el principio de la oralidad de un 
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modo relativo. Hay casos, repito, en que no se recurre 
ála reproducción oral porque no se cree necesario; he 
ahí por que, al decir antes que la simple reproductibi- 
lidad oral, en tanto caracteriza el testimonio, en cuanto 
esta destinada 8 convertirse en oralidad efectiva, aiia- 
dialpor Zo genwaZ, queriendo decir siempre qzce se crea 

necesag~io. 

Así, en el caso de un certificado sobre la conducta 
moral, extendido por el funcionario público cornpe- 
Lente, se admite la lectura, ya por la sencillez de su 
contenido, ya por la autoridad del que lo ha escrito, 
sin necesidad de que &te se presente & reproducirlo 
oralmente, en el juicio publico. Si un alcalde tuviera 
que presentarse reproducir en juicio, oralmente, sus 
certiticwciones acerca de la conducta moral de los iu- 
dividríos, no podría hacer otra cosa quo pasearse por 
las salas de justicia. 

Si en caso de declaraciones de funcionarios públi- 
cos, en razón de su contenido especial mlts propio para 
confiar al escrito que no á la memoria, se admite tam- 
bien la previa lectura, sin embargo, en atención & la 
importancia del contenido, referente al delito 6 al reo, 
154 16gica judicial izo puede darse por satisfeoha con la 
simple lectura, y exige al propio tiempo la reproduc- 
ción oral, como confirmación, explicaci6n 6 cumple- 
mento. 

El arte orirniuztl subordinadamente respecto de la 
Ibgica, judicial, aconscja los diversos tomperamentos 
que oxigs el principio de la ordidad absoluta, pare 
cambiarlo por el de una oralidad relativa. Pero más 
adelante volveremos fi tratar del punto de la orali- 
dad. Aqui b&st;eaos indicar lo preciso para justificar 
nuestra noción, que implica Xa naturaleza del. testimo- 
sio, aun en 1s simple oralidad potencial de la declara- 



ci6n personal. podemos, pues, volver 6 nuestra deflni- 
&n; es testimouio b decImaci6n consei~nte p e r ~ ~ n s l ,  
oral, 6 .& lo menos, reproducible ordmellte, en cljuicio 
pitblico. ' 

Resumiendo: en vista de lo que queda dicho, puede 
afirmarse que lo persona no puede presentar su decla- 
racidn sino en dos formas, por lo que cabe seaalar dos 
formas especiales de prueba personal : testimonio y 
docume~to . 

Pa5emos ahora b la atmtacibn dc las cosas. 
El testimonio y el documento, formas de la, atesta- 

ci6n persoual, prreden ser pruebas originales y no ori- 
g+nales, segfm que se refieran respecto de un hecho, las 
percepciones del mismo que testifica par este 6 el dicho 
de otro. En cuanto á, le atestacián de la cosa, no puede 
considerarse m& que como prueba original, B no des- 
conocer sil propia naturaleza. No puede presentarse, 
no originalmente sino como contenido del testimonio 
personal; por lo que, como ya se dijo, no existe, en 
nuestro concepto, una prueba, roa1 no original. Si se 
trata de persona que acude 5 producir en juicio sus per- 
cepcionesdslae cosas, en cuanto al juez, It quien se de- 
benreferir generalmente todas las pruebas, cuya natu- 
raleza subjetiva y formd se debe -fYar en juicio, es uua 
p~weba personal. Asf, cuando se habla de prueba ?*ea$ 

en sentido especifico, se sobreenlíende siempre, que se 
habla de prueba lse'aZ origi~mZ. 

Ahora, la prueba real original sGlo admite una for- 
ma, posible: la producción do la iiic~nsciente m b r i a -  
lidad de la cosa, en su misma forma material. Y he 
aquí otra especie formal. de las pruebas, especie fornstl 
hnictt de la atcatación de las cosas, y que podemos de- 
nominar pueba mate~*iai, en atencibn á que su f ~ d a -  
meilto esta en el demento de lo matepiaí inconsciente, 
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directamente percibido. Como todas, esta prueba ma- 
terial, puede, en cuanto 5L su contenido, desde el punto 
de vista del delito, ser directa-el cadhver del muerto, 
por ejemplo,-6 indirecta-v. gr., el objeto que al  ma- 
tador se le hubiese caído ea  el lugar del succso crimi- 
noso. 

Como según lo dicho, no hay m8s prueba real que 
la original, y como s61o puede pi*asentarse bajo una 
forma-la de Irt prueba material-todo cuanto antes 
se expuso, á propósito de la prueba llamada, ?-eal, des- 
de el punto de vista del sujeto de quien emana, puede 
referirse B la que ahora llamamos matedccí, que es la 
misma real, si bien considerada bajo la forma con que 
se manifiesta. 

En su virtud, prueba material ser8 toda manifes- 
taci6n material, que presentándose A la, directa per- 
cepcibn del juea le sirve de prueba, siempre que, si es 
producida por un& persona, lo sea inconscientemente, 
6 ,  aunque lo sea conscientemente en su sentido reve- 
lador, no esté destinada á hacer fe de la verdad de los 
hechos ~~firmstadose con ella por la persona aseve- 
rante. 

Hemos hablado de inconsciencia y de falta de desti- 
no en la relaci6n que la  fe supone, porque estos son 
precisamente los dos ex6remos diferenciales, que, en 
cuanto el elemento material se produce por la perso- 
na, distinguen por completo, la ptdeba rnateriaí, con- 
creción formal do la tttestacibn de las cosas, del testk- 

monio y del documento, concreciones formalen do la 
atestarilibn personal. En cuanto se produoe urio de estos 
extremos, es necesaria, s e g h  ya demos tramo^, consi- 
derar tarnbihn como p~*ueba madelwiaZ la manifestacibn 
del pensamiento. 

La p?-ueba pevsorzal no se comprende sin la colzcien- 



cil~ de la rnrtnifestaoión; en esta conciencia es en dondc 
se apoya 1s naturaleza especifica de la declaración 
personal. Por lo que la accibn humana que se consi- 
dera como reveladora de un cierto estado del alma, 
v. gr., la palabra pronunciada b el documento redac- 
tado en el estado de delirio, tomadas como pruebas 
reveladoras del ánimo, deben, en virtud de lo incons- 
te de parte de su autor, considerarse como pruebas 
n¿atee.iaZes, 8 las cuales el juez puede dar un valor m& 
ó menos eficaz. 

Y aun cuando en la palabra b el escrito se ofrezca 
la conciencia, deben considerarse no obstante como 
pruebas naateriazes, siempre y cuando no se presenten 
como una comwaicitcibn de las cosas 6 revelación si 
se quiere, hecha por la persona, sino como una forma 
de concretarse la, realidad. En los delitos consistentes 
en la palabra hablada 6 escrita, ésta no se presenta, en 
juicio como un atestado personal destinado á dar fe 
de la verdad de los hechos testificados ; y así no puede 
,considerarse por si misma como una prueba perno- 
nal, testimonial 6 documental, sino como una prueba 
material. La palabra injuriosa, la amenazadora, el li- 
belo calumnioso, el documento falsificado, etc., pro- 
ducidos en juicio, c o ~ o  objotos de imputación, no son 
m8a que pruebas materiales, por limitarso á represen- 
tar la material concrecibn del delito, y no el simple 
atestado personal de un hecho dado, destina40 8, dar fe. 

He ahi la causa de las dos condiciones negativas de 
la inconscienoia 6 de la falta de destino, en cuanto á 
la fe exigida con respecto á lo material producido por 
la persona, en la deflnici6n de la prueba material 
para determinar su comprensión. Estas dos condiciones 
deben, pues, entrar afirmativa y acumulativamente, en 
uno exacta definicibn del testimonio y do1 documento, 



definiendo el primero como conscia testificación perso- 
nal, oral 6 reprod~icible oralmeute, destinada á hmer 
fe de la verdad de los hechos con ella afirmados; y el 
segundo como conscis testificaci6n persctnaI, escrita B 
irreproducible oralmente, destinada dar fe de la ver- 
dad de los hechos con ella afirmados. 

Limitamonos h las ligeras indicaciones hechas, por- 
que las nociones de la pr~zeba real y de la personal, 
han sido expuestas ya cn la parte anterior del libro 
relativa $ la divisi6n subjetiva de las pruebas. Lo di- 
cho entonces, parecenos suficiente para aclarar cuh- 
les son las especies priiliorcliales de prueba, que se de- 
rivan de la coiisideraci6n del criterio formal y para de- 
terminar eu general sus diferencias. Pasaremos ahora 
á tratar en particular de cada una estas especies, di- 
vidiendo esta parte quinta del libro eii tres secciones: 
la primera, relativn B l a  prueba testi/icaZ, la segunda & 
le documental y la tercera & la mate~ial .  



S E C C I ~ N  PRIMERA DE LA PARTE QUINTA 

PRUEBA TESTIFICAL 



CAPITULO PRIMERO 

Prueba testifical, su fe y sus especies. 

La presunci6n de la ve~acidad humana, base de la 
fe que las declaraciones personales inspiran, hace re- 
cogerla y admitirla corno pt*uebapersonaZ, no de otro 
modo que la presunción de la ve?*dad de las cosas, 
base de la fe que inspiran, hace que se las acoja y ad- 
mita como p~z6eba ?leal. Al hablar de las presuu~iones 
en general,hemos seaalado dos particularmente. Aho- 
ra  volveremos A tratar de la primera, de la presun- 
c.ibn de ue~*,.ncidad humana, reseñv&ndonos hablar B 

propósito de la prueba material de la otra, de la v s ~  

dad de las cosas. 
SegiZn lo expuesto, el fundaxnento de la atestacibn 

personal en general, y del testimonio en especiai, estd 
s n  la presuncibn de que los hombres perciben y na- 
rran la verdad, presuacibn fundada á su vez en la ex- 
periencia general. humana, que muestra c6mo realmen- 
te, en 1s mayoria de los casos, el hombre os veraz; 
veraz por tendencia natural del intelecto y de la vo- 
luntad; veraz, porque tal. tendencia natural se halla 
fortificada en el hombre social, no so10 por el desprecio 
de la sociedad hacia el que miente, sino tambi6n por 
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las pen&rj religiosas, y por las civiles que se presentan 
en aon de amenaza, 

Esta presunci6-n de la veracidad de los hombres, nos 
sigue ea todas las internas evoluciones del pensa- 
miento y en las manifestaciones de la actividad. Esta 
fe en el testimonio ajeno, que se nos introduce en el 
alma muy temprano, antes de que la experiencia de 
las cosas y de los hombres la conffrmen, vigorizase 
con los afíos, hasta hacerse razonada y constituir la 
fuerza de nuestra edad viril y el tranquilo descauso 
de nuestra vejez, 

El niño que levanta su brazo setialando con s u  dedo 
el cielo desconocido y balbucea el gran nombre de 
Dios; el nifio que se arrodilla en su lecho y junta las 
manos para rogar confiado d su h g e l  bueno, el niño 
este cree en Dios y en su hngel bueno, porque de ellos 
ha oido hablar B su madre. Y cuando con el alma 
puesta en sus labios llega B producir con su boca un 
sonido de letra 6 sflaba, cree que aquella letra y aqiie- 
iia sílaba deben, por general asenso responder h aque- 
llos sonidos expresados, segizn lo ha ofdo su precep- 
tor. MAS aún ; andando el tiempo, transcurriendo los 
años y curti4ndoso en e1 ostudio, advierte la imposibi- 
lidad de loa progresos inteleotuales si no hay fe en los 
dichos y hechos ajenos. Si se medita acerca de la fuer - 
aa y sobre los .Eenbmenos de la naturaleza, fhica, os 
preciso comemar por tener fe en la referencia 6 rela- 
to de las observaciones y experiencias verificadas por 
los demhs, antes do pasar S hacer los experimentos y 
las observaciones propias. Si se reflogiona acerca de 
la fuerza y de los fendmenos de la naturaleza, moral, 
estudiando la humanidad en $u vida intelectual, social 
6 politica en los demL tiempos y lugares, preciso es 
referirse S los testimonios de los demas y creerlos. 



Toda la vida de nuestro pensamiento no se desliga 
jamAs completamente de la fe en la exposicidn del 
pensamiento ajeno; creyendo en Bste, y apoyhndose en 
81, es como nuestro pensamiento camina. 

MAS a6n que en la vida espiritual, la fe ea el dicho 
ajeno, nos asiste en las ocurrencias todas de la, vida 
prhcMce. La mayoría de las acciones humanas, desde 
la infancia hasta la vejez, no tiene por guíw sino la fe 
en las afirmaciones ajenas. En el primer periodo de 
la existeilcia dicha fe lo llena todo: por ella nos guia- 
mos para seguir el bien y conocer el mal. Y esta fe, 
regla de las acciones, no nos abandona con los azos; 
8610 ocurre que se transforma, convirti6ndose en razo- 
nada. Son, por tanto, tan pocas las oosas y las perso- 
nas que podemos conocer por nuestra directa y per- 
sonal observación, que la vida resultarfa, imposible, 
si no ditrralmos fe A las observaciones ajenas, para rc- 
gular nueatros actos con relaoi6n B lo que no conoce- 
mos directamente. 
Sin Iw fe en la, veracidad de lo demQ ni aun la 

misma palabra, ese vinculo de las almas, tendría raz6n 
de ser; ¿para quk hablar, si falta la fe en la cosa sig- 
nificada? Supongamos un alma que en nada tieso fe, y 
no tendr& otro camino que d de sumirse en su interna 
esterilidad. Supongamos que un hombre no tiene fe al- 
guna cn los demhs.,. ver6 en todos sus semejantes 
onernigos. y no sabr6 cómo vivir ea o1 consorcio civil; 
sera lin nnlvaje lleno do odios, que huir8 buscando re- 
fugio cn las soledades de la selva. 

creer y ser creido, el cambio confiado de los pensa- 
mientos, da las noticias, de las reflexiones, formando 
un tesoro comilin 6 inmenso de que todos se yirvan: he 
ahi la fuerza latente intelectual que se llama civiliza- 
d6n, y que hace & la sociedad elevarse conatantemen- 



te: he ahí la fuerza, latente moral que llamamos soli- 
daridad y que une fraternalmente en las grandes fa-. 
rnilius huinanas, ti los millones de individuos dispersos 
en el espacio y en el tiempo. 

La presunci6i1, pues, de que los hombres en gene- 
ral perciben y narran la verdad, presuncibn que sirve 
de base It toda la vida social, es tambi6n la base Ibgi- 
ca de la credibilidad genérica, de toda prueba, perso- 
nal y del testimonio en particular. Esta credibilidad 
genbrica, que se funda en la presuncibn de la veraci- 
dad humana, resulta en concreto aumentada, dismi- 
nuida 6 destruida por las particulares condiciones in- 
herentes al. sujeto individual del testimonio, 6 á, su In- 
dividual contenido, 6 4 su forma individual, como lue- 
go veremos. 

Y e  se ha definido cual es el testimonio de que aho- 
ra queremos hablar. Pero como hay varias especies 
de testigos entre los que Enteresan la critica judioial, 
conviene determinar cuhles son las especies de que vs- 
mos S tratar aqui. 

Los testigos de que por lo coiaún se habla, pueden 
redu~irse b tres especies: testigos elegidos ainte facttm, 

testigos presentes in f ~ c t o ,  testigos elegidos post fa- 

ctum. 

Los primeros sertla aquellos testigos que se eligen 
para hacar fe de Lin contrato que debeverificarse entre 
las partes, 6 de un acto que se debo cumplír; en cuanto 
son llamados á poner su firma en un documeuto, pue- 
den llamarse instrwmentates, y en cuanto son llamados 
h, dar fe de un contrato verbal, 6 de un acto cualquic- 
ra quc se cumple sin mediar escrito, creo debo llt-~mar- 
lcs para distinguirlos, ve~*bales, Con respecto 8 los ins- 

ii.urnelztaZes, forman parto integrante de la fe del docu- 
mento, por lo que no pertenecenpropiarnente al testirno- 



nio, sino B la prueba documental. Usase de ellos enlope- 
aa1,itl usar de los documentos. Así frecuentemente los 
testigos instrunzse~tuies, sirven para probar la verdad 
de un documento que se hace por el juez 5 por otro en su 
nombre; como en los casos de inspección judicial para 
hacer constar lo material de un delito. Pero los testi- 
gos instrumentales, repito, son más bien de la prueba 
documental, así que no trataremos ahora cle ellos. Con 
respecto tt los ve~bales ,  dan lugar á verdaderos y pro- 
pios testimonios de relaciones civiless; pero aunque se 
distingan por haber sido elegidos con anterioridad al 
hecho para atestiguarlo, confiindense, en cuanto si, la 
apreciacidn de sus disposiciones, con los presentes in 

facto; asi no tienen importancia especial que nos obli- 
gue & tratar de ellos por separado. 

Los testigos in facto, son los que por casualidad, ha- 
bieudo preseilciado el hecho, esthn en condiciones de 
!referirlo. Be aqui la primera y gran categoría de tes- 
tigos de que en esta sección tenemos que hablar. 

Los testigos elegidos post factzcm, son aquellos que 
nos procuramos para testificar ciertas condiciones 
particulares del hecho, no percibidas por el comiin de 
los hombres. Y he aqui la segunda, categoría de los 
testigos de que es preciso tratar en esta secoibu. 

Pero el testimonio in fucto y el posé factzcm, no 
tienen su distiiici6ri sustancial en la presencia even- 
tual del testigo en el hecho y en el haberse procurado 
el testigo despues del hecho. No; su distiaci6n suxtan- 
cial descansa en la materia del testimonio. El tssti- 
monio in facto tieus por materia, las cosas que caen 
baj jo los sontidos comunes, las cosas perceptibl~s para, 
el común de los hombres; no puede pedirse otra cosa del 
testigo in facto. El testimonio post factzcm tiene por 
materia, por el coutrario, cosas no perceptibles por el 
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comfin de los hombres, sino tan 13610 por quien time 
una especial perioia. En ~ i r t u d  de esto, y para dar 
ides de su respectiava sustancia, conviene dssignar el 
primer testimonio como comdn, denominando el se- 
gundo pericia$. 

El testimonio c~mzilz debe subdividirse en tres clases: 
Testimonio de tercero. 
Testimonio del ofendido. 
Testimonio del acusado. 
13sblurernos de estos por separado antes de pasar al: 

pel*icial. 

Una última consideraci6n. ~Cuhles son los sentidos 
sobre cuyas percepciones 03th llamados b dar fe 
los testigo?? Aún cuando quepa ser testigo respecto do 
cualquier especie de sensaciones, sin embargo, gene- 
ralmente s61o se habla de testigos de vista y de oido, 
explicAndose esto por la mayor precisión y exactitud 
de estos dos sentidos; pero sin que ello importe para 
que, con valor inferior, podamos tener testimonios, 
apoyados en otros sentidos. 

Ticia, después de haber visto & Cayo, que cree sn 
realidad envenenado, ha acercado sus labios S le mis- 
ma copa, cuidando de escixpir inmediatamente, pero 
eriterAndose de qrie la bebida tiene un sabor Aspero, 
ECe ahí un testigo del gusto. 

I'icio en una ltichzl nocturna que ha ocarjiollt~do la 
miierte do un hombre, ha recorrido la ba'oikación com- 
pletamente oscura, colocando sus manos sobre el ase- 
sino; sus manos han caído sobre la cabeza, de Eiste, re- 
cogiendo unos cuantos cabellos, que le parecieron ser 
recios, f~iertes. El hombre pudo huir sin que Tioio pu- 
diera verlo. Ticio es en este caso un testigo por el 
tacto. 

Ea sido encontrada una seilora muerta, en au toca- 



dor . Por las trazas debió de ser muerta estando vistien- 
dose. En el suelo se ha visto una, redomita de almizcle 
vaciada; es verosímil que la agresión se debib verifi- 
car al perfumarse. Ahora Ticio se presenta y dice, que 
aquella tarde, paseando con Cayo, horas despues del 
delito, not6 con extraiieza que el tal Cayo olía St alma- 
cle. He ahí un testigo por el oZfato. 

Estos tres sentidos, yct lo hemos dicho, no producen 
sino testimonios de orden inferior. Y aun cuando pue- 
den como los otros referirse, tanto al delito como ft 
cosa distinta de 61, siendo en su virtud directos 6 indi- 
rectos, sin embargo, en cuanto al ualor, equivalen 
siempre SL kestimo3ios indirectos 6 de indicios, supuesto 
que por la indeterminación y la incertidumbre de es- 
tas rrensaciones, el miamo elemento crimi~zoso O que es- 
tos testimonios pueden referirse di~ectamente, no pue- 
de, por si, aparecer bien claro, necesita, ser argtmefi- 

cado por obra de raciocinio l6gico hasta realizar las 
varias posibilidades contrarias. 



CAPITULO 11 

Caracter especifioo de la prueba testifical. 

- 

OraZidad, szc natwraleza y sus Zi~nitaciolzss. 

El csrhcter fundamental. del testimonio personal, 
que sirve para diferenciarlo de toda, otra forma de de- 
claracibn personal es el de la o?*aZidad, bien sea efio- 

tiva, como es de ordinario, bien pote?¿ciak, corno por 
excepcibn ocurre. La oralidad es, en suma, la forma 
esenciaz, sin la que la doclaracicin personal no es tes- 
timonio. 

La oralidad del testimonio personal, como norma 
probatoria, no quiere decir que se rechace en el de- 
bato judicial todo sscrito, sino que toda declaración de 
persona que bajo forma escrita se produzca, debe se- 
producirse oralmeiite, siempre que sea! suscaptible de 
ello. 

La declaraoi6n escrita, no reprodrtcible oralmente 
por razones Idgioas, materiala 6 legales, es documeu- 
t d .  La, declaracibn escrita, reproducible oralmente, 
es testimonio, y dcbe, de ordinario, reproducirse on. 
forma oral efectiva, por el principio ya iadicttdo de 1% 
oralidad. 



POR NICOL& FRAMARINO 29 
-- - - 

Mas para penetrar adecuadamente en la razón cons- 
titutiva del principio de la oralidad, es preciso fijarse 
en qué consiste la, declaración escrita reproducible 
oralmente. Ahora bien; Bsta puede ser de doe espe- 
des, que deben considerarse por separado. 

El escrito reproducible oralmente puede, ante todo, 
consistir en el trabajo proveniente de un tercero, aun- 
que sea un funcionario phblico, que habiendo recogido 
la disposicibn oral del testigo, la, ha redactado por es- 
crito: cuando de tal escrito se trata, puede pedirse la 
reproducoibn de palabra, por el testigo de origen, 
ante el juez sentenciador. Ahora, respecto de esta 
clase de escritos, claro se ve que el principio de la ora- 
lidad, tiene sil fundamento en un principio m8s amplio, 
en el del examen directo de las pruebas, al tlual, en 
lo posible, es preciso confiarse siempre, pasa evitar el 
infiujo extrtilo delredactor del testimoaio, sobre el juez. 
Con el examen directo y oral del testigo, el juez, que 
tiene á; la vista los varios elementos del juicio, puccie 
advertir dónde el testimonio es defectuoso, por incom- 
pleto 6 por inexactto , reparando, en su virtud, tales 
defectos con oportunas preguntas, Cuando, por el con- 
trario, el juez tiene que atenerse. á, los testimonios 
escritos redactados por otros-aunque sea por funcio- 
narios pablicos-hay siempre la posibilidad de una re- 
produccibn rio fiel de la declaración oral recogida. 

Por otra parto, el juez; sentenciador, co~fiAadose en 
la redaccX6n escrita del testimonio, privase de la luz 
que brota del modo de presentarso personalmente el 
testigo, que tanto influye en la presunción de su vera- 
cidad. Hay en la fisonamla, en la voz, en la soreni&& 
6 en 18s vacilaciones del testigo, muy interesantes indi- 
caciones acerca de la verdad con que habla, las cuales 
se pierden cuando se juzga sólo en vista de la escrito. 
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Por ultimo, 1% oralidad da1 testimonio 0x3 el juicio 
público garantiza la legitimidad, alejando la sospecha 
de que aquel pudo ser arrancado por fueme 6 con frau- 
de, sirviendo astsf para formar reotanente el convenci- 
miento social, que contribuye con el del magistrado A 
constituir su fuerza, su prestigio y su eficacia morali- 
zadora. 

Resumiendo, pues; el principio de la oralidad del 
testimonio, en cuanto lleva & rechazar los esoritos re- 
dactados por terceros, ea, en general, una, consecuen- 
cia del principio m$s amplio del examen directo de LS 
pruebas, 6 sea del canon probatorio de la, originalidad, 
anteriormente expuesto. 

Hay, adern68, otra clase de documentos, que el mis- 
mo principio do la oralidad pide sean reproducidos 
oralmente, en cuanto sea posible: tal 0s aquella clase 
de escritos que son obra de los mismos testigos. En la 
hip6tesis de que el testigo haya escrito su deposición, 
el prlnoipio de la oralidad rechaza, del campo de las 
pruebas, esta apecies de deposiciones escritas, y 
quiere que el testigo as presente & deponer oralmente 
en el juicio públieo. Y ~ p o ~  quB? No se trata aquí de 
evitar la falta de originalidad. El escrito, aqui, se su- 
pone redactado por el mismo deponante, y el conte- 
nido de tal deposición es siempre el mismo, original 6 
no, de propia ciencia 6 de oidas, lo mismo si lo refiere 
por escrito que si 10 hace oralmente. 

¿CuBl es, pum, la razbn que aconseja la reproduc- 
oi6n oral tambi8n en estoa casos? La raz6n estar6 su 
la inferioridad que como prueba presenta, siempre d 
wci.lto oomparado con la palabra. Conviene no olvi- 
dar que, aun en la hípdtesis en que el escribo ge consi- 
dere como forma original, su originalidad es siempre 
fuenos perfecta que la declaracibn oral. En la dapo- 



sicibu oral bay la presencia del sujeto moral y del. fi- 
sico de la, declaracibn: en la escrita ~610 hay la presen- 
cia del sujeto moral. En la primera, se percibe la re. 
lacid11 de la declaracibn, no s61o con el espiritu del 
declarante, sino tambi6n con su persona fi'isiea: perci- 
bese, en efecto, tambibn, lct gbnesis material de la de- 
claraciéu. En cambio, en la segunda no se percibe 
sino la mera conjuncidn ideológica entre declaración 
y declarante. Y basta esta indicación, porque á, pro-. 
pósi.to de la división subjetiva, de las pruebas, hemos 
desenvuelto ya estas diferencias. 

El escrito, pues, aun siendo forma original de la 
prueba personal, e8 siempre menos perfecta que la, 
forma de la oral. 

3luchos de los inconvenientes antes analizados res- 
pecto de los escritos no originales, se presentan, como 
ee ve, á propósito también de los originalea, excepto 
siempre, es natural, los que en la primer especie se de- 
rivan, de 1st interpuesta persona del que escribe. Para 
esta segunda especie de escritos, que suponemos re- 
dactados por el mismo testigo, como para la primera, 
si el juaz descubre defectos, por inexactitud G por no 
estar completo el testimonio, no puede repararlos con 
las oportunas pregantas; en ambas especies, filndose 
el juez, del testimonio escrito, se priva de todas las in- 
dicaciones provenientes de la conducta del. testigo, y 
que tanto valen para tener b no fe en 61. 

En suma, el testigo que en lugar de presentarse A 
deponer oralmente en el juicio pitblico, consigna por 
eswil-o su deposidbn, tiene tiempo, y (3011 41, la, calma 
necegaria, para si quiere mentir, preparar su mentira,. 
sin peligro de las turbaciories posibles en el interroga- 
torio, 

No hay, pues, duda da que el escrito, aun eisu forma 
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es siempre aria, forma inferior 1% oral; Por 
lo que, en virtud de oixo canon probatorio ya fijado: 
el de la pspueba mejor, se debe tratar siempre en 10s 
U d e s  de lo posible, de reproducir oralmente, en la 
forma mas perfecta, L prueba que se presenta escri- 
ta en forma menos perfecta. 

Reuumiendo ya: todo elfundstrnento racional delprin- 
cipio de la oralidsd, encu4ntrase en los dos concor- 
dante~ cánones probatorios de la ori,&alidad y de la 
prueba mejor, hnllándose en ellos comprendido cual 
corolario en sus premisas. 

Expuesta, la base del prinoipio de oralidad, veamos 
ahora su extensi6n. 

Ya hemos indicado el contenido del principio de la 
oralidad; implica que debereproducirse oralmente 'lodr, 
escrito que pueda reproducirse así, por ser mejor, en 
general, para el triunfo de la, verdad, fundar el conoci- 
miento en la oralidad que en la escritura. Si, pues, la, 
16gica judicial, admitiendo tal principio, se inspira en 
el interks de hacer que el convencimiento judicial 
se funde m& bien ea la prueba oral que en 1% escrita, 
siguese de aquí que todo escrito, dcJ. cual se pueda 
tener 6 se tenga, le reproducción oral, no debe ser 
leido e11 el juicio piiblico. En efecto, si se admitiese esta 
lectura, aun cuando se hiciera reproducir al propio 
tiempo oralmente, sin embargo, reinando el libre con- 
venoimiento, podrB Bste, por impresiones ecpecialillos, 
inspirarse en 1% declaracidn escrita, con preferencia á 
la oral, frustrhndose por tal modo la, eficacia pr&cticrit 
de la oralidad. Por tanto, pues, en general, no puede 
admitirse la, leoturn del testimonio oscrito, sin contra- 
decir la ldgica judicial. 

Pero s i  esta lectura no es admisible, es s61oen cuanto 
pueda perjudicar al triunfo de la verdad; tal ees el 1fmit.e 



del precepto probibitivo. De donde se sigue que cuan- 
do el. contenido de la deposicibli, determine la necesi- 
dad de notas 6 recuerdos, se debe abrir siempre mmi- 
no B su uso, confiando á la autoridad del que dirige el 
debate le facultad de servirse de 61, cuando asilo 
aconseje la i~ztturaleza de la deposición. Noiiorio es 
que tal necesidad se deja sentir de un modo especial 
en algunos delitos; por ejemplo, el peculado, la con- 
cusión, la quiebra, la falsedad, en los cuales es preciso 
a veces referir detalles especiales de cifras y n~imeros, 
que no cabe retener siempre en la memoria. 

Del propio modo, si cuando ya se ha prestado la 

deposicidn oral, ae creyese necesario en beneficio de 
la verdad, hacer notar las variantes y los cambios de la 
misma con relacián A la escrita, sería, ilúgico prohibir 
sin m8s la lectura. 8obreentendi&ndose, wdernAs, que 
fin de que no se eluda arbitrariamente por las partes el 
principio de la oralidad, el que dirige el juicio 6 debate, 
es quien debe autorizar tal lectura, despuOs dc la dapo- 
sici6n oral cuyas variniltes iuiporta notar en aras del 
triunfo de la verdad. Prohibir en, absoluto el recurso 
51e la lectura, de notas, 6 de la, declaracidn escrita, para, 
compararla con la oral ya hecha, serla una forma, ex- 
trafía de desiiataralizsr la reg1.a do la oralidad; val- 
dría, tanto como renunciar la verdad sustancial por 
amor h una ~ e r d a d  formal, convencional; sería no otra 
cosa que cambiar el principio de la oralidad en una, 
farsa judicial, en una divinidad ciega, sorda, A la cual 
se inmolarian los sagrados intereses de ln verdad y de 
la justioia, 

He aquí, pues, mejor determinado el contenido del 
prhcipio de ordidad. Implica, no s61o que deba re- 
producirse oralmente toda deposicibn escrita capaz 
do eiio, sino tambibn que debe Eier prohibida la lectura. 

Ldgica.-Tom 11, 
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de toda deposici6n escrita, entendiendo esa inhibicidn 
con algunas limitaciones razonables, y que conviene, 
por consideraciones de 16gica legislative, Sean Pre- 
determinadas en su especie por b ley y autorizadas en 
su ii2dividuaZi&ad por quien dirija el debate, evitando 
así que la interesada sofistica de las partes atente con- 
tra la oralidad. 

Pero rtdemhs de las limitaciones indicadas del prin- 
cipio de oralidad, las notas y la lectura de confron- 
tación, y que en rigor vienen m8s que A limitarlo A 
completarlo, en cuanto fayorecen el servicio mismo 
de la deposición oral, hay otras que son verdaderas 
limitaciones. 

El arte judicial, considorando Ia nattcraleza es2eci:.inl 

de algunas deposiciones escritas, en. virtud de la que 
no es nociva su lectura, B inspirúiidose en el inter6s de 
la economia, del juicio, que aconseja como útil tal 
lectura, sellala algunas deposiciones escritas, cuya 
lectura autoriza, recarirrase 6 no á, la subsigzciente re- 
produccibn oral, sogika los casos y las necesidades. 

No resultaría camplettt esta, indicación de la orali- 
dad, si no trathsemos de semejantes limitaciones acon- 
sejadas por el arte judicial. Servirános esto para estu- 
diar rspidarnente su naturalezia, y para rechazar un 
oierda criteriode admisión de lecturas, que, aun cuando 
formulado por la escuela, parecenos falso, y sustitui- 
ble por otro criterio que estimamos ser el verdadero, 
Comenzaremos por indicar de un modo general estos 
criterios. 

Luego que el arte judicial ha, determinado cadZeg 

son las deposiciones escritas que pueden leerse, la es-. 
cuela y la jurisprudencia han procurado tst;erminm 
tambibn cuándo pueden leerse. De este modo se ha 
formado aqilel. criterio, que no nos parece exacto, se 



ha dicho : las deposiciones cuya lectura se permitiese, 
no deberhn ser leidas sino tan s61o cuando exponen 
elementos gen6)~ioo.s : no pueden leerse cuando son 
ospositivas de elementos especificas. GY por qué? En 
verdad que no he podido advertir demasiada luz en la, 
exposi~i:icin de las razones justificativns do esta regla, 
que separa lo que es inseparable; la prueba gan6rica 
de la especifica, prueba genbrica y especifica, que no 
son la mayoria de las veces más que una, misma cosa. 
Aplicando esta regla Q los casos particulares, veremos 
mejor aún cómo es sencillamente arbitraria. Por el 
momento, indicaremos en general el criterio lógico 
que contraponemos. Ek el siguiente : las deposiciones 
escritas cuya lectura es permitida en atencidn d sw 
natzct9aZeza especl:aZ, no padran ser leídas sino ew cgan- 

fo -se mu,ntienen en los irimites de S% 9uztzcraleaa es9e- 

ciat. Pasemos rhpidarnente a1 anBlisis de las particu- 
lares deposiciones escritas, cuya lectura permite el 
arte criminal, y veamos en particular cómo se en- 
tiende y aplica nuestro criterio. 

La querella y la denuncia, en cuanto se refieren %la 
exposici6ii primitiva del delito cometido en propio 
6 en ajeno dafio, constituyen siempre el punto de par- 
tida del juicio crimiual. A esto se dobe que el arte cri- 
minal encuentre lógico admitir su lectura en el jui- 
cio piiblico, para que se sepa de d6nde proviene el 
móvil en la causa, sub juáice, 

Por otra parte, los inconvenientes de las deposicio- 
-9s escritas para estas sspeciales deposiciones se re- 
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ducen g nada, considerando que la palabra qiiere- 
liante 6 del denunciante, no inspira illllica Un% fe iii- 
mitada, en cuanto mfLs bien .tiene el aspecto de unla 
acusaci6n que de una prueba. 

Pero Ase podr8 acaso, con la forma y titulo de !a 
querella, y de la denuncia hacer admitir para su lectu- 
ra todo lo que .se quiera? iSeráa aquellas una especie 
de bandera protectora, apta para clibrir el conhl,z- 
bando de crialquier otra deposicibn escrita? Es natu- 
ral y 16gico que así no sea, y que debe haber un cri- 
torio para determinar cixltndo sil contenido pueda, ser 
legítimamente admitido & la, lectura, y cuándo no. Y 
he aqui uno de íos casos, en los eu&les, & f d t s  de otra 
cosa mejor, se ha, querido hacer valer como criterio 
üirectivo la distincidn bizantine de la prueba es$eci,4- 

ca y genérica. 

Se ha dicho que la querella 4 denuncia podrh leer- 
se s41o cuando no se refiere 6 la prueba especifica, 
Pero ¡Dios Santo! ¡si hay delitos respecto de los cm- 
les no cabe hacer distincidióil entre prueba ge~zé~iccr  

y esloecificat Quien se querella por injuria verbal, 
4c6mo qx~erbis que separe al injuriante de 1s injuria? 
H además dqu6 razón hay que autorice á leer la que- 
rella indicativa de lo gendrico y no la de lo  esjecipcs 

del delito? Ticio recibe un iusulto, siendo luego agre- 
dido y por Ein herido por Ca;go: presenta querella y 
refiore todo esto, ¿se dar& como lbgico que no deba 
leerse su querella, porque es ampliamente iadicativa 
d0 lo es2ecipco del cielito? No hay rsz6n en el mmdo. 
que legitime somejante dctormiriaci6n. Si el procedi- 
miento ha tomado su dñreccibn contra Cayo, precisa- 
mente por la, qu@reila que lo sefialaba, seguraraente, 
Como autor del delito, ¿por que no ha do poder leerse 
este documento ini~ial del juicio? 



Por lo demhs, como ocurre siempre respecto de to- 
xlos los falsos criterios, este es irideterminadi.sdmo. No 
se dice quelas pruebas y las denuncias, para ser leidas, 
no dsbeu coatener indicaciones especificas. Se com 
prendia que diciendo eso, se acabaría por excluir de l m  
lectura casi todas las querellas y denuncias, excluyen- 
d o  todas las referibles A delitos con autor conocido. Se 
ha dicho en cambio, que para ser leidas las querellas 
6 las denuncias, no deberán contener una demasiado 
amq12u indicación de lo especiy?co del delito: ¿cómo eu- 
centrar la medida de esta amplitud tan mudable en si? 
Nada en verdad mhs indeterminado; de ahi las osd- 
lwciones inevitabies juzgadas como arbitrarias y con- 
tradictorias. 

El hnico criterio 16gico en el asunto, ya lo hemos 
dicho, es el siguiente: la querella y la denuncia no po- 
drhn ser leidas sino mlznteni6ndose en los limites de su 
naturalezzz especial, por la cual, son precisamente ad- 
mitidas & la lectura. 

La querella com:, la denuncia son, por decirlo &si, 
la exposición fundamental del delito juzgable; y mien- 
tra se limitan 9, exponer el delito con las detcrminecio- 
nes, aunque sean es~~ec@cas, con las cuales, el quere- 
llante 6 denunciante se ha, presciitado, no exceden de su 
propia naturaleza, pueden ser leidas. Ticio refiere eii 
su quorella c6mo fu6 insultado, agredido .y herido por 
Cayo; sus i-i;idicaciones serh  especificas, pero caen en 
el contenido natural de la querella : no hace más que 
exponer el delito de que sa queje, con. Itis determina- 
ciones cibjetivas y subjetivas que han sido objeto in- 
me:lfztto de su observacihn. 

Ahora, supongamos, por el contrario, que Ticio, a l  
quejarse de un hurto por él sufrido, ahda en su que- 
sella haber oido $ Seinpronio que el ladrón dobi6 de 
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ser Cayo,  porque la noche del hurto lo eacontrb cuan- 
do huía, con un bultito bajo el brazo. En este caso, la 
querella se desn~tturalizo, por no referirse al delito, 
como objeto inmediato de la observacibn del quere- 
llante, y chmbiase en una indioacihn escrita de tes- 
timonio ajeno, cuya lectura no estlt permitida. 

Nuestro criterio, pa~Bcenos, por lo menos, mhs ra- 
cional que el que rechazamos. Por lo demhs, precise:, 
es no insistir en este punto, para no perdernos dema- 
siado fuera de nuestro propio campo. 

El dictamen periciai , como luego veremos, es el tes- 
timonio de hechos cientipcos, de hechos téclaicos d de szcs 
reiaciones. Ahora bien; la materia nada fhcil de estos 
testimonios, que B menudo recaen en detalles compli- 
cados y en impresiones anailiticas, que es preciso fijar- 
inmediatamente por escrito si luego se quieren referir 
con exactitud, hace que la escritura sea el mejor 
punto de partida para semejantes testimonios, en cuan- 
to sirve de más firme garantía de la exactitud de la, 
verdad. Ee ahi por qué se admite la leotura de la dis- 
posicidn pericia1 escrita, El peligro de la fragilidad de. 
la memoria so considera mayor en esta materia, que 
el de la preparacibn artlff ciosa de las &rmacioaes quo. 
es corriente en todas las deposiciones escritas, y ade- 
m& en atención & la calidad del testigo pericial, que  
no es un hombre cualquiera, sino un hombre especial 
gu0 se elige post-factzcm. 

A propdsito de bs peritos, considerandoque no síeni- 
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pre y con cualquier contenido se debe admitir la lec- 
tura, surge de nuevo el problema del criterio directi- 
vo, s e g h  el cual se debe 6 no leer. Y tambien se ha 
aplicado la distincibn entre prueba especifica y ge- 
nérica, distinci6r.1 que tiene tanto valor racional res- 
pecto de la declaración pericial, como respecto de Itt 
querella. Los peritos, por ejemplo, son llamados B dar 
cuenta del estado mental del acusado, lo cual no sc 
refiere i4 hechos genéricos sino B especificos; ~deberh 
por esto rechazarse la lectura? iCCImo! ¿No coricn- 
rren aquí para autorizar la lectura las razones nece- 
sarias que la aconsejan en general? 

Respecto de esta prueba, corno respecto de cual- 
quier otra deposici&n, cuya lectura se permita, vuel- 
vo á mi criterio, único 8 mi ver ldgico; la pericial no 
podrh ser leida sino en cuanto se mantiene en los limi- 
tes de su naturaleza, especial, en virtud de la que tal 
lectura precisamente es admitida. El dictamen peri- 
cial, repetimos, es el testimonio de hechos cientiscos, 
t6cnicos 6 de sus relaciones, que al perito le constan; 
he ahi su naturaleza especial. Ahora, supongamos qiie 
el perito refiera en su escrito lo que es objeto de 1% per- 
cepcidn común ; llamado , por ejemplo, á emitir su jui- 
cio acerca de una herida, dice que aspecto presenta- 
ba, la habitaci6n donde estaba el herido, que cara 
tenian los espectadores, y que hablaban entre si. FA- 
cilmente se comprende que el perito, en tales casos, 
no responde & su cienda;'su d i c ~ ~ m e n  no tiene ya el 
contenido propio que le corresponde, y que puede leer- 
se, por lo que debe ser rechazada su lectura. 
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Se verifica un delito, un funeionirio piiblico que de 
61 ha tenido noticia (6 fiscal) en el ejercicio de sus fun- 
ciones, lo comunica al procurador del rey, mediante 
un pavte. 

Se ha efectuado una visita domiciliaria, una deten- 
cibn, se hn consignado la sitiizlcibn en quo el muerto 
se encontraba, el funcionario público levanta un 
acta. 

$e piden al alcalde informes acerca de la, conductcc 
de Tido, y el alcalde expide un ce?*fificado. 

Partes, actas, certificados, son atestados persona- 
les por escrito, reproducibles verbalmente, porque d 
tal reproducci6n en general, no se opone ninguna im- 
posibilidad ni lógica, ni material, y baciendo fe salvo 
pruel~a contrario, ni legal, todo lo cual veremos mejor 
al bablzr del documento. Bon , pues, verdaderos tes- 
timonios escritos. Ahora, 4 su lectura deber& psobi- 
birse? 

Los partes y las actas encaminanse b conaignltr 
hechos que interesan C1 la justicia punitiva, Aho- 
ra bien; de un. lado los funcionarios que los redac- 
tan, esttin obligadcfs A hnoerlo de conkiinuo, lo cual 
hace que los recuerdos del contenido se debiliten pron- 
t o  en la memoria, oonfundi6ndaee entre si; de otro, 
1% materia que se consigna es á veces tan complicada. 
y d&stllacla, que su reproduccibn oral resulta muy 
difícil. 
y tan cierto es esta, que en las legislaciones po~iMm 



vas, considerando precisamente que la fe de las actas 
y de los partes es tanto mayor, cuanto su redacción 
estB m8s pr6xima It los hechos consignados y las uo- 
ticias referidas, contienen dispo~iciones que revelan cla- 
ramente c6mo su redacción debe hacerselo mSLs pronto 
posible, no faltando alsuila que seiiale termino dado, 
fuera, del cual se estima irregular la redacción de las 
actas. 

Por talea consideraciones, pues, que muestran cómo 
la forma escrila garantiza, mejor la exactitud de la de- 
posición, el arte criminal estima conveniente admitir 
la lectura de los partes y de las actas. 

Y para alguna de estas consideraciones se admite 
tambi6n la de los certificados. P digo para algunas, 
porque respecto de los certificados que ,sirven en 
inateria penal, casi nunca hay el obstCtculo do la 
complicación del contenido afirmado; recaen casi siem- 
pre aobre noticias sexlcillísirnas. Pero queda siempre 
la considoracibn de su mult;iplicidad., que hace dificil 
cl recuerdo. Becogido un dato, y escrito en el certifi- 
cado, el funcionario, por lo común, no vuelve B re- 
,cardarlo. AdemSs , la misma simplicidad del contenido 
del certifioado, disminuye el peligro de la fi~cilidad de 1& 
ft%lsificaci6n preparada, tan inhex~aie 5 1s forma escri- 
ta de los testimonios. Por último, loa simples certifi- 
cados tienen, en general, tan poca importancia judi- 
cial, ~ B C  SU lectura, no inspira cuidado. 

El arte criminal ha tenido, puas, btienas razones 
para autorizar la lectura, de los partes, do las actas y 
de los certificados. 

Y vuelve aqui la níisma cuestibi~: tales deposioio- 
iles escritas, ¿deber$n lcerse siempre y con cua,lq,uier 
contenido? ¿Ser& verdad que no deben admitirse 
cuando contengan indicaciones especificas9 Ya hemos 



42 I L ~ G X C A  DE &AS PRUEBAS 

combutido suficientemente tal opinidn, y no creemos 
necesario insistir m8s. 

Los partes, las actas, los certificados, podrhn siem- 
pre leerse, mientras se mantengan como tales su natu- 
rdezs especial, y en la medida de la, competencia del 
funcionario que los haya redactado. 

Supongamos que en vez de noMcar 6 consigriar Icr 
que se debe, el funcionario inserta en sus documentos 
todo lo que h s  oído á Ticio acerca de 1s delincuencia 
de Cayo. Siipongamos que en vea de certificar acerca 
de la, conducta de Ticio, el alcalde refiriese hechos 
particulares de Ticio, conocidos por 41 personalmente, 
6 de oidas por Cayo. l3n todos estos casos, desnatura- 
lizados los documentos, se convertirian en deposicio- 
nes escritas que no es licito leer. 

Asi tambien, si el alcdde redactase un acta, de bs-  
peccibn domiciliaria, si el juez redactara un certifica- 
do d% buena condiicta, tal acta y ti1 certificado, por 
la incompetencia de sus autores, no tienen ya la na- 
turaleza espociaca quo explica, su lectura; por lo que 
para hacerlos valer se han de reproducir oralmente 
como 1a"enneralidad de los testimonios. 

Teniendo en cuenta que, sean las qtie fueran las 
respuestas que el acusado da en el interrogatorio oral 
del juicio pablico, es siempre de mucho interh saber, 
ante todo, cuA1es han sido sus respuestas anteriores, 
~uando estaba menos preparado para defenderse que 
en el debato piiblico, el arte judicial coneidera conve- 



niente autorizar la previa lectura do los interrogato-. 
rios escritos. 

Respecto, pues, de los interrogatorios que deben 
l.eexse, no cabe discutir en cuanto al contenido. Sex 
Bate el que fuera, siempre qiie se refiera directamente 
al examen del acusado, se lee, aun cuando se refiera 5; 

un testimonio ajeno que el acusado hubiera estimado 
conveniente señalar. Todo lo que el acusado ha dicho, 
todo lo que se le ha, preguntado, todo lo que ha respon- 
dido, y que en el interrggstorio conste, hay siempre 
raz6n para que sea, leido. 

Y basta tocante $ los testimonios especiales escritos 
cuya lectura esta permitida. Es esta una materia más 
de arte que de 16gica judicial, en la cual no nos hu- 
biéramos detenido, si no nos hubiera parecido &te uno 
de los casos en los cuales los preceptos superiores de 
Ia lbgics, adquieren cierta determinación para, la, ex- 
posicibn y la coordenación complementarias de estos. 
preceptos del arte judicial, que se dirigen B la actus-. 
ci6n prhtica de los primeros. 

Conviene ahora terminar invitando al lector il fijar- 
ae en una reflexi6n importante, relativa B todos los 
testimonios escritos que antes hemos examinado. La, 
admisi6n para, la, lectura, de de terminado tes timonica 
no dispensa, de la reproducci6n oral, sino pxecisa- 
mente cuando esta no se crea necesaria. Ahora, tal ne- 
cesidad, para dgunos documentos, como la deposiciól~ 
del acusado, se siente siempre: para otros, como ltla 
actas, los partes y los informes periciales, casi siem-. 
pre; y para, otros, como los certificados, casi nunca. 

Mas nunca se repetir& lo  bastante que, sea cual her0 
la naturaleza del testimonio escrito, aunque se trate 
de un aimple certificado, si se presenta la necesidad b 

aunque nea la oportunidad, de apelaciones 6 de adicio-. 
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pea, y sea cual fuere la parte que razonablemente 
siente t d  necesidad u oportunidad, no se debe nunca 
omitir su reproducci6n oral, si no se quiere, consul-. 
tando los principios de la lbgics judicial, violentar 
aquella verdad real, que es 1s dificil, y, sin embargo, 
indispensrtblc aspiración de todo procedimiento penal, 
entre los pueblos civilizados. 
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para determinar el valor de cada testimonio ; podrían 
determinarse los grados iguales, mayores 6 menora, 
de 1st fe de todo testimonio, con relaci6n al testimonio 
medio, atendiendo A la paridad y 4 la concurrencia 
.de los diferentes requisitos exigibles, Pero no tenfa en 
cuenta el gran pensador, que no todo aumento de un 
requisito, implica un aumento proporcional de fe en el 
testimonio; asf , hay  te^ timonios cuyo contenido simple 
6 material tla exige gran agudeza, intelectual, y para 
los cuales la dedaración de un gran filósofo puede va- 
Ier tanto 6 menos que ls de un pobre artesano. Te- 
niendo, pues, elmismo requisito, ~ a l o r  distinto según el 
diverso testimonio concreto, no se puede deducir de su 
adicibn, un aiirnento constante proporcional al valor 
del testirnonlo. ¿Cómo hacer ademhs para fijar el. va- 
lor de un testimonio que tenga un requisito m&s y uno 
rnenos que el medio? ¿Tienen los requisitos todos el 
mismo valor relativo? Nuy al contrario; sabido es que 
un motiva de creer tiene mhs fuerzia que varios otros 
contrarios. ¿Cómo hacer, por fin, para fijar la, medida 
del m$s 6 del menos de cada requisito que se afirma 
como existente para un testimonio dado? El criterio 
del testimonio medio, es, pues, arbitrario y suscita mil 
problemas insolubles y mil errores. 

Poro el pensador ing16s no se ha detenido aquí; ha 
'intentado ademhs inventar un inst;rumerito adecuado, 
para medir la persuasi6a de los testigos acerca de los 
hechos afirmados, 9, fiu de podervaluarexaotamentel& 
fuerza, probatoria de cada testirnonilo. Este testirnonid- 

nzetrs consistirla en un decimetra de doble escala: es- 
o&la de persuasi6n positiva y negativa, con el cero re- 
pres~neando la falta de toda persuasión en pro 6 en 
contra. El testigo deberfa precisar su perauasibn ~~efia- 
landa el grado, con decir, por ejemplo, que BU por- 
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suasión es de diez grados mtiximum, 6 de uno mini- 
mum, del lado positivo; 6 bien que es de diez grados 
o de uno del lado negativo. Este mismo instrumento 
serviria tambihn al juez para precisar íljameute con 
cuAntos grados de presuuci6n ha dictado sentencia, 
TrLLtase, en suma, de una especie de bar6metro moral, 
para seaalar las presiones de los hechos sobre la per- 
suasi6a de los testigos, y la de las pruebas sobre la 
conciencia del juez. 

Realmente, esto no es serio. Ante todo, ol testigo 
debe deponer sobre hechos que ha percibido cie~fa; y 
no pvobablemente. Ahora, Ist certeza no tiene grados; 
se esta 6 no se esta cierto; no hay fracciones de certe- 
za ni fracciones de prueba. Mas supongamos, no obs- 
tante, que el testigo se presenta y asevera probables 
percepciones, lo que puede ocurrir en algunos casos; 
ahora bien; la probabilidad misma, como ya se dijo, 
no es graduable de una manera tan rnctteui8ticzt como 
ahí se exige. La gradaciún es medida, y la medida 
no es más que una cantidad materiaZ cono~ida, que 
-8irve para bacer conocer oka desconocida. Y asf oou- 
sre quo en el campo de lo material, la medida es ho- 
mogénea, por lo que los rnovimientoa del pensar, dada 
s u  naturaleza psiquica, no pueden. someterse á medi- 
da. Lo espiritual y lo medible son co1icept;os opuestos 
y heterogéaeos. Esto, en cixanto k la medida de la 
persuasl6n en si, 
Nm podrfa, observarse que la persuasibn acerca de 

un heoho tiene una doble manera de ser: m una idea- 
lidad corno estado de 1a conciencia, y una realidad ex- 
terior como motivo material que la genera. Y en su 
virtud, si la persuasiba no es graduable en si como 
estado del alma, lo es como hecho exterior. Pero á 
paco que so reflexione, ae ~ e r &  tambibu lo infundado 
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de esto, que nos llev22ri(t ttl fin al reill0 dc :as f.¿~ccio- 
de prueba. Los hechos exteriores tienen posi- 

k,ilidad de conciencia iridefiilidamente múltipe; no pue- 
de llegarse nunca ti enumerar @priora todas las indefi- 
nidas contingencias, que pueden aycompafiar al heoho 
probatorio. Ahora bien; cualquiera de estas puede va- 
riar el valor del hecho probatorio, tanto por si mismas 
cuanto por las innumerables relaciones que pueden te- 
ner con otraa contingencias y con otros hechos proba- 
torios. La gradaoibn, pues, de la persuasi611, aun de 
simple probabilidad, no puede definirse fijamente, 
porque el ziiimero de los motivos, aunque sean coiisi- 
derados como hechos inateriales exteriores que pue- 
dan concurrir, es iilsullciente, Y en cuanto B los que en 
~oncreto se toman en cuenta, hay siempre en su can- 
tidad algo de indetermin-ado, que se escapa A la va1,uai- 
ci6n numbrica; y adamhs, según se dijo, no s61o es sit 
~iBmero lo que determine el fondo de persiiasibn, sino 
especialmente la impo~tancia: un valor 16gico que no 
cabe determinar por nilimeros. 

Rosuñnieudo, pues: al tratar de la apreciación 6 va- 
luaci6n de las pruebas, no pretendemos exponer una 
tabla de cantidades matemkticas; nos contraemos tan 
3610 % sefialar los principn;les criterios directivos, que 
al efecto deben presidir. 

Procediendo anditic&mente, conaideraremos ea ti- 
tulos. sucesivos la fe del testimonio concreto con rela- 
cidn al sujeto, A la f o m a  y al contenido, indicando l o s  
mol;ivos de descr6clil;o que seofrecen,desde ese un triple 
punto de vista. Terminaremos este capitulo con. un a- 
timo titulo, en el cual conuidttraremos la fuerza proba- 
toria que Uri testiimo~i0 sin motivo alguno de desore- 

Puede t e ~ w  respecto del delito que so investiga. 
Los Criterios de valuaci6n que so desenvolver~ii, 



tanto respecto del sgjeto como del contenido del testi- 
monio, tendrhn aplicacibn á, todos los testinionios pw- 
sonalos aunque se trate del documento mismo, en cuan- 
to como declarztcibn esorita es reproducible oralmente. 
El tmtimonio personal como documento b corno tmti- 
monio, tendrá siempre la misma regla, tanto en cuanto 
al sujeto--la persona-como en cuanto 81 contenido- 

lo que la persona afirma.-Expondremos ea cambio 
reglas especiales para evaluar el testimonio y el do- 
cumento en lo relativo A la f o ~ m n ,  y a que en ella des- 
cansa la diferencia especifica entre ambos. 

TITULO PRIMERO 

VALUACIÓN DXL TES'JXUONIO CON EELACI~N AL BUYETO, 

Para que ~1 hombre, corno pide la general presun- 
ción de la veracidad humana, narre la vwdalt que ha 
percibido, ea preciso que no se haya engañado al per- 
&birla, y que no quiera, engaiicr al relatarla. Ha ahi 
las dos condioiones quo deben darse como inboreíites 
al sujeto del testimonio, .y sin las cuales no puede ins- 
pirar fe. Para que el testigo, pues, tenga derecho & 
ser creido, ea preciso : 

l.', que no ae haya equivocado ; 
. 2 . O ,  que no quiera engaílctr. 
El testigo que, por concliciones intelectuales 6 ,gen- 

L6gica.-TOMO ir. 4 
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sibl~s, no puede percibir 6 percibe fa~smlente, es 5n- 
iddneo por deficiencia en la percepción de 1% verdad. 

El testigo que, por condiciones morales, se ve casi 
fatalmente inclinado B engañar, es iniddneo por de- 
fecto de la voluntad hacia la  terd dad. 

Son testigos iddneos aquellos que se supone que sa- 
ben percibir la verdad y que quieren decirla, 

Pero, entre los testigos iddneos, hay algunos que. 
presentan, en una de sus personales cualidades, una 
razón para sospechar de su veracidad, por 10 que se 
les lierns\, sospecizosus : los que 110 presentan ese de- 
fecto, son los no sospechosos. 

Comenzaremos por indicar los casos de i ~ i d o n e i -  

dad, para luego pasar á loa casos de sospecha. 

La primera ontegorist dp, iniddneos depende de la 

incapacidad intelectual 6 sensible, según se dijo. 
Los mentecatos, ea of sentido generwlisho de pri- 

vaui6n de la, mente, tanto permanente como transito- 
ria, son testigos inidóneos, lo mismo si la privacibu de 
h mente 86 refiere al tiempo de la percspci6ri do l o s  
hechos sobre que deban deponer, que si se refiere a l  
iiempo en qua se verifica la deposici6n. No hay per- 
cepci6n posible sin el concurso del intelecto: por 10 que 
es esta una causa de inidofieidad ai'lsolutn para toda 
materia y en cualquier causa. 

Por raz6n auidoga,, es tambihn inidóneo para testi- 
ficar el infante, entendiendo la palabra seghn su valor. 
o'iimológico, en cuanto no habla con sewtido, 

Pero ¿cuAl ser& la verdadera infancia? conviene de-. 
cir algunas palabras, porque la edad puede ser' causa 
do simple sospecha, lo cual es muy distinto de la inido- 

neidad;siendo preciso no confundirlas, como suele 0 ~ 1 1 -  

rrir. La infancia, como causa de inidoneidad, podria 
ajairse en la inferior A siete &os. Pero, en tal punto,. 



conviene observar que no es f h i l  seiialetr un e6rmiiio 
fijo y fatal. Aparte la precocidad maravillosa, como la 
de Cristiano Enrique Heineclcen (l), esta fuera de duda 
que entre nino y niíio hay inñnittt diferencia de des- 
arrollo intelectual: hay niflos precoces, corno los hay 
atrasados. Ahora bien; seria perjudicial para la juati- 
cia privarse, por razones de edad, de un ~l;estimonio 
que acaso es el 6nico posible, y que acaso podria pro- 
ducir la certidiimbre: conlo también sería perjudicial, 
como fuente de error, admitir 9. deponer, en concepto 
de idóneo, SL quien de hecho no lo es. Por esto, en inteiiés 
de la, justicia, lejos de fijar el limite de edad á los siete 
anos, creo que mejor seria poner uno mas dto :  los 
doce, obligando al juez, 8 petición de parte, á oir al 
menor, sometibndole previamente B un exameu, para 
juzgar de su capacidad, mediante ademhs los informes 
E ~ ~ ~ C I I L Z ~ O S  de sus padres 6 ttntores. Conlo consecuencia 
de este examen preliminar, el jiiez, 6 bien declararla, 

(1\ Niño admirable por sue ext~aor$imrias facultades, nacido 
en Lubock, on 1721. Dícese que fi la edad de un año sabfa de m0- 
moria los principales sucesos del Pentateuco, 6 los trece meaes 
conocía Is historia del Antiguo Testamento, y á los dos siíos y 
medio rospondia acerca de historia y geogsafia. Las lenguas 
latina y francesa le eran familiares á loa tres años: tk los cuatro 
f~ ié  presentado en la corte del rey de Dinamarca, al que dirigid 
un discurso. No vivía sino de la leohe de su nodriza: se quiso 
destetarlo, pero murid poco después, el 27 da Junio do 1725,8; 108 
cinco años: y murió resignado, exhortanclo 9. su familia para que 
no lo aintieru. 

Pueden consultarse, acerca de este fan6men0, los diarios 6% 
aquellos tiernpoe. V, 1TI6moircs de Trévonx (Enero, 1731) y la 
Vida, escrita por Schoneich, au preceptor; además uua DIiscrt&- 
cid# de llartini, publicnrla en 1780, y, por iiltimo, el tomo xvrr 
de la Bihliotecta gernrrinica. 

V. en la Etzciclopediu PO~W~RTG I i~t ima:  B~it~ucken C&slOa%- 
B P I ~ C O .  



en los casos en que la edad lo justifique, inidbneo a l  
testigo, rechazando su deposicihn, 6 bien 10 admiWa A 
declarar, como idbneo, aunque sospech090 Por ?a%s6n 
de edad. Si el juez hubiera de decidirse acerca de la 
capacidad de los menores, en el momento y 0casi6n 
de la deposición en el proceso, surgirkan muy varios 
inconvenientes, Ante todo, observando d tesi;igo muy 
de Egero, no podría, con fundamento decidir acerca de 
su capacidad; y aderubs, este juicio no conviene for- 
mularlo interrogando al testigo acerca de la materia 
de la deposicibn, porque aun declarado inidóneo, cebe 
que algo de lo que dice influya en el ánimo del j u e ~  y 
del pdblico, lo  que no esta bien. 

Desde el punta de vista siempre de la deficiente 
peroepcidn de la vesdad, y especialmente de la, imca- 
pwcidad de los sentidos, son inidbnsos los que carecen 
de uno de estos; así, el sordo 10 es con respecto $ 10 

que se oye; el ciego con respecto 6 lo que se ve; el 
que padece de daltonismo en cuanto fL los colores que 
no perciba, etc., etc. 

Ahora una observacibn do cnráoter general fmpues- 
ta A los inidóneos por deficiente percepcibn de la ver- 
dad. Los inid6neos verdaderos, aquellos cuya, incapa- 
cidad consta, no deben admitirse 5i, deponer. Su deposi- 
ción no puede ser más que una fuente de egrores para 
la justicia; es un deber lbgico y juridico, rechazarla 
para evitar mayores males. 

3?0r supuesto, no debe ampliarse b capricho 81 nfi- 
mero d0 10s inid6neos, privando asi. la justicia de 10s 
medios   por tunos para el conocimiento de la verdad. 
A VeCeS entre 10s inidbneos suelen comprenderse 10s 
mramente ~ospechosos- ahora bien; ai  10s i;estigos lju- 
hieran de ~.eohazarse por sospechas, desde luego ye 

comprena~ que muy á menudo la, justicia no 



medio alguno de acci6n. No deben, pues, rechazarse 
sino los testigos verdaderamente inidbaeos. 

Pasemos ahora fL hablar de la segunda categoria de 
inidóneos, de los que lo son por deficiente voluntad 
de decir la verdad. Son inid6neos en tal concepto 
todos aquellos que por Un de&er mora2 se sienten lle- 
vados á no decir verdad. Consideramos como causa d e  
inidoneiclad esta tan 8610 en este caso, porque cuai- 
quier otro impulso para mentir, no sólo no puede toner 
igual fuerza, sino que cualquiera que esta, sea, puede 
contrapon6rscle la coacciún legal, con la amenaza de 
la  pena por falso testimonio. 

La solidaridad social suscita en todo ciudadano el 
deber de acudir como conviene, al auxilio de cosa tan 
importante para la tranquilidad de todos, como la su- 
presi61i del delito por la pena; en su virtud, el acudir 
ante los tri5unales de justicis b declarar en m&terirt, 
criminal, es un. deber civico, exigible. De aquí el dere- 
cho del Estado á coxlstreKir al teaicigo. Pero este dere- 
cho dobe detenerse cuando se encuentra ante un deber 
moral que aconseja, callar : el Estado no debe obligar 
d la inmoralidad: civiZTs saatio natzcraZia jura cowarnse- 
re nonpotest. El testigo que por un deber moral se sien- 
ta llevado h callar, es inidáneo, no constrefiible. Hay 
por lo demhs, dos dases de tastigos uiid6neos de esta 
mpecie: por pa~entesco con el acusado, y por secreta 

c o ~ f i d  encia. 

Veamos estm dos clases. 
Los parientes del procesado dentro de cierto grado 

que las leyes deben fijar, en raz6n del vinculo que el 
parentesco aupone, se sienten muy poderosamente in- 
clinados A disculparlo, La sociedad no puede ni debe 
contribuir por ese lado 6 romper los lazos cle solidari- 
dad de todo gknero que una familia supone. El parien- 



te, por el carifio & su pariente, se verá illlpulfiado 
mentir cuando la verdad le sea desfavorable. La de- 
posici6n contra el propio pariente procesado, no se 
verifica de ordinario porque repu,gaa Sc la conciencirt, 
y aunque se produzca, por su misma, singiiiaridad, 
antes que hacer suponer un culto por la verdad ea- 
pag de sofocar los instintos naturales, llevaria & pen- 
sar en una, animosidad especial, caus;z de posibles meri- 
tiras, De otro lado, la deposición del pariente en favor 
del procesado no tendrB valor, por suponerla inspira- 
da en el amor de familia. He ahi las razones de la in- 
idomidad del pariente para deponer; irtidoneidttd que 
8 s  ubsotta en cuanto á, la materia, y relativa en cuan- 
to  & la causa; no se puede deponer. en modo alguno 
en la causa de un pariente. 

Pero como complemenko, es preciso adembs obser- 
var, que la voluntad contraria S l o  verdadero como 
causa de eselusi6n, cousid6raae generalmente en larir 
legislaciones como no existente, cuando se trata de 
un delito cometido contra otro gmiente 6 sobre 1% 
persona mismw del iilterrogado, porque la solidari- 
.dad que podria explicar la no rtdmisibn del testi- 
monio, resulta rota por las condiciones mismas del 
caso. 

Hasta aquí, hemos indicado los motivos lógicos de: 
la itzidoneidad del. pariente; pero la exolusi6n de éste 
descansa en una razón m8s compleja; hay, en efecto, 
tambibn, la razbnpolitica que aconseja la misma ex- 
clusión. Es preciso no olvidar que el juicio penal tiene 
por iul la reafirmacibn de la tranquilidad socid. Aho- 
ra bien; 81 espect&culo de uu individuo que impulsase 
hacia el rigor de la justicia al propio pariente, per- 
turhria la concieucia social: sen t i r i~e  violada en su 
ided de la solid,zrit!afi familiar. Aun, cuando la, razón 



16gica antes indicada no se conceptuase suficiente,m&s 
que para legitimar una simple sospecha, la, politica le- 
gitimaría de un modo indiscutible, le exclusibn de se- 
mejante testimonio. 

Pasemos ya 6, los testigos ínidóncos por secr~to con- 

Fdencial. 

Aquellos que llegan b saber ciertos hechos por con- 

fidencia inherente 9. SLZ estado, profesibn 6 oficio, no 
pueden revelarlos sin faltar 5 urr deber moral. E l  
sacerdote llamado á revelar la confidencia de la confe - 
sión de su penitente, el abogado llamado á revelar la 
confidencia de su cliente, el embajador llamado re- 
velar los socretos de Estado, enou6ntrarixe frente $ u n  
deber moral que les impone silencio. Y si la, ley, obli- 
g8iidoles B declarar, indujese alguno 6 deponer sobre 
la materia, ponibndole entre el deber legal y el deber 

mo?*aZ, esia conculcrtci6n del deber moral, lejos de ser 
beneficiosa para la, sooiodod, la perturbarfa; todos te - 
merfan que sus secretos, confesados quizb por nece- 
sidad, estuviesen siempre á merced de cualquier peti- 
ción judioial. También aq~ii, la razón pozdtica se aviene 
eficazmente con la Zdgica, para, exoluir á 1% poisonas 
indicadas, del deber de declarar acerca de la matevi ct 

de Za confidencia profesioual. TratAso do ,una inido- 
neidsd gge2ativa en cuanto á la materia, y abs oluta en 
cuanto 9, la causa; no se puedo deponer sobre el conte- 
nido deurisconfldencia, sea cuaXquiera la causa en qu e 
se es llamado á hacerlo. 

De ese .modo, y s e g b  tales determinaciones, es 
como se entiende elsecreto confidencial No 
hay derecho al respeto sino s61o on cuanto al  hecho 
confindo y Q la materia de la con6dencia: no pudi6n- 
dose por ext rah  6 ilógioa, inversión, propalar el he- 

$3110 confiado, b invocar el respeto del secreto para, el 



nombre de$ confidente (1). EI deber moral de callar re- 
fikrese Q b materia dé la confidencia; asi que desde e1 
momento en que no se cree que se debe callar en cuan- 
to 8, la misma, ya no hay derecho % callar en cuanto al 

nombre del confidente. El confesor, por ejemplo, po- 
drá, negarse B deponer acerca de un hecho, porqne la 
sabe en virtud de su estado y funciones; pero no podr& 
afirmar, ni negar jamhs, una imputaci6n S cargo dc 
Ticio, como sabida de un cbmplicepor ser confesor, en- 
caslillAndose en el secreto de la confesión para cdllaz. 
el nombre del cbmplice que se lo ha confesado. Si se pu- 
diera hacer esto, implicarfa el triunfo de la acusrtcib~i 
anbnims. La, calumnia encontraria, en verdad, un ca- 
mino facilfaimo de agredir sin peligro. dC6rno conven- 
cerse de falsedad'? El secreto para la persona del con- 
fesante, se convertiría en coraza de i!mpu~iclad para, el. 
calumniador, bien que &te fuese el testigo mismo, iii- 
+vsntor de una confidencia, bien que lo fuese un terce- 
ro que mdiciosamente se hubiera presentado ante el 
confesor, fingi6ndose cbznplice de un delito con ánirho 
de perjudicar g perder á un enemigo. H basta con esto. 

Resumiendo ya: son testigos inidbneos por incapa- 
cidad moral, tanto los palqienies pr6ximos del prooe- 
sndo, cuanto los que sepan del hecho por seereto coxa 
ftdencial; unos y otros, pues, están dispensados de cle- 
poner en rsz6n y en medida de su inidoneidad, 

Pero hasta aqui s61o hemos considerada como test<i- 

(1) La palabra cnlr$dente como snstantivo, úsase con m á ~  
frecuencia para significar 1% persona á quien se conllm loe pro- 
pios secr~tos que para significar á aquella que hace la conildcn- 
cia. Yo lo adopto aqui en estc segundo aentido, eu armonía cort 
la indicación etimológica (a). 

(O) Reepotando el traductor la deciefdo del. autor, traduce oonpdante (ita- 
liano) por con8dsnrr.-(N. del T.) 
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gos inidbneos, por defecto de la voluntad, para d e c i ~  
la, verdad, B los que en virtud de un debe?- moral se. 
sienten inclinados á, no declararla. Ahora, de este con- 
cepto debemos por necesidad lógica pasar Ct exponer 
algunzts deducciones. 

Si la, razón de semejante inidoneidad se apoya en 
que el impulso hacia la mentira, proviene de un deber 
moral, cuando &te cesa, debe cesar la inicloneidad y 
la, consiguiente dispensa del testigo. 

Analicemos los casos. , 

Ropugna A la conciencia del pariente deponer con- 
tra el pariente; es un sentimiento natural, respetado, 
y por eso el pariente no es admitido & declarar, evi- 
tando asi una verdadera lucha de sentimientos encoa- 
trados. Pero si el a~usado tuviere fe en 61, y en que 
este testimonio de un pariente seria favorable, por un 
excepcional conocimiento de los hechos, y si el parien- 
te concep túasa que su deposicibn detoliada, incontro- 
vertible, eficaz, favorecoria al procesado, ¿c6mo re-. 
chazar en ese caso tal deposición? Dirhe acaso qus 
la palabra del pariente favorable al procesado, no 
puede tener un gran valor, por suponerla inspirada, 
en el amor de la familia. '4: aunque sea, todo OUO. 
ser& una causa de sospecha, que deber& tenerse en 
cuenta; pero no de escluxi6n, no siendo justo repeler 
en sala de justicia .4 un testigo importante, que, pesar. 
de su carácter sospechoso, podrá acaso en razdn de 
determinadas clrcunstandas intrfnsecas inspirm plena 
fe y arrojar buena luz; sobre la verdad. El pariente 
esta logicamente excluido en los actos de testigo, para. 
no Colocarle en el terrible tranoe do la lucha de de-. 
beres; y ademha, para no dar & la sociedad el posible 
espipect&culo que eso puede suponer; pero cumdo tal 
3arienl.e se presenta y dice: no hay esa lucha; mi de-. 



ber mcral es compatible coa el legal, lul verdad es fa- 
vorable Ct mi pariente, y yo aiento la necesidad y el de- 
ber de proclamarla; cuando el procesado por s~ paste 
afiede: estoy seguro de que la deposicibn de mi pa- 
riente 8610 puede favorecerme, la verdad no me per- 
judica, no tiene aquel odio contra mi, que lo puede 
mover A lamentira; ante todo esto, persisw en excluir 
el testimonio, sería violar la lógica y la justicia. Creo, 
pues, que en vista de la doble demanda espontdneb 

del procesado y del pariente, el testigo debe ser ofdo 
.tí, pesar del parentesco. Si exijo la convergencia de las 
dos voltintades, es porque la, lucha pueden presentar- 
se por modo diferente 5i, las dos conaieneias. Si bas- 
xase la, del, acusado, podría este funda una esperanza 
-en el amor del parentesco, creyendo qiie el pariente 
rnentirfzt; viendose asf el testigo constreñido & sufrir 
-aquella lucha que resueltamente debe evitarse. Si bas- 
tara la voluntad tan s6!o del testigo, &te, & su  vsz, po- 
M a ,  aun de buena fe, revelar circastancias que es- 
,timase f%voraliles al acusado, y que 6ste por su pleno 
conooimiento de los hechos, podria conceptuar con- 
,i;rarias; y lo que es peor, el testigo que sintiese odio 
contra el acusado, podría mediante una, artificiosa, de- 
claracibn perj udicctrle , aparentando querer favore- 
~erle;  de todos modos, se darfa el espectbculo, que s@ 
debe evitar, de que un testigo en audiencia pabliczil, 
agrave con sus palabras la situaddn de un procesado 
garionte suyo. 

No he hablado al acaso de la es$ontaneidad de las 
,peticiones 6 demandas del procesado y del testigo, 
P e s  si se concediese al juez, al procesado b tbl ofendí* 
do la facultad de provocar su confo~~rnidad, en ese 
teaso el deber D X - W + I .  del silencio, serfa pura ironía. Ea 
ase cafjo, la evcjutual negativa del acusado admitir 
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una deposición, se iaterpretoria inmediatamente como 
una confesidn implicita, asi como la negativa, del tes- 
tigo se estimaría como confirmatoria de la acusación, 
perjudicando en definitiva, en su esencia el derecho 
al silencio, que fingidamente se respataría en torpes B 

hipdcritas formas. 
Veamos ahora, los casos del secreto confidencial pro- 

fesional. 
El corifesor, el. abogado, el embajador que tienen 

la obligaci6n moral de callar respecto de los hechos 
que les han sido confiados en razón de su oficio, no 
-tienen tal obligación sino en cuanto su estado 6 pro- 
fesión, han concurrido, $ modo de implícitas y antici- 
padas promesas de secreto, hechas al que hubiese con- 
fiado los secretos. De aqui resalta q~ie el deber del 
silencio no subsiste sino en el su~uesto de que el eonp- 

dente quiera que se reserve su secreto, su confidencia. 
3J:as todo supuesto debe desaparecer frente la rea- 
lidad. Cuando el. cliente dice, á s u  abogado 6 t5, SU mB- 
dice: os autorizo LS, publicar nlis confidencias; cuando 
el penitente declara A su confesor que puede romper 
el sigilo confesional, entonces el deber moral de callar 
1-10 persiste, a;firm(t~idoso resueltamente el deber ciri- 
co de prestar declaración. 

En virtud de esto soy de parecer que en el caso ds 
que el confldenfe fuese el procesado 6 un pariente del 
inismo, A instancia, del primero 6 del segundo (inclus~ 
iIrtturalmente el asentimiento en favor de lo publici- 
dad), elmbdico, elabogado 6 elconfesor, no s61o podrh ,  
sino que deberhn declarar acerca de la materia de 
la confidencia, Y exijo aqui tambidn la, espontaneidad 
de 1& iiistmcia, por parte del procesado 6 de los pa- 
rientes, para que no se intarprete de~favorttbEemento 
su negativa, Y no se nos opoiiga, la posibilidad de una 
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artificiosa confidencia por parte del procesado, PrePa- 
Tando un testimonio Útil A tiempo, porque *al consi- 
&raoir$n no puede justificar la excl.usi6n, sino tan ~610 
la, sospecha, que sin. duda deber& el. juez tener muy en. 
cuenta, 

Opino tambihn que cuando fuese confidente un ter- 
-cero, previo el libre asentimiento de Bste, que en este 
caso podría sin graves inconvenientes se? provocado 
de oficio 6 B instancia de la parte, el m8dic0, el aboga-, 
do 6 el confesor, no c610 podr&, sino que deberhn de-- 
poner acerca del caso. 

Desde el momento en que hay el consentimiento del 
confideate para la publicidad, ya no hay el deber del 
silencio, y la, potestad civil, que ya, no tropieza con 
consiclernciones que respetar, debe tener el derecho de 
obligar, cuando lo crea útil, al cumplimiento del deber 
que la declttracidn impone. El confesar, el m6dico y 
el embajador no tendrán entonces derecho alguno de. 
negarso deponer, y podrhn ser cnnstrefiidos por to- 
dos los medios, y bajo todas lrts penas que la ley seña- 
la al efecto. Una vez desaparecido el deber moral d e  
callar, se afirma resueltamente el deber civico de 
hablar. 

Y basta ya, rospecto á las condiciones personales 
que implican la, i ~ i d o ~ e i d a d  de los testigos. Pasemos 
ahora B los testigos iddneos. 

Los iddneos, como hemos dicho, dividense en sospe- 
chosos y no sc'~pujchosos, según que presentan, 6 no, 
condiciones personalea que indncen fi, dudar de su ve- 
racidad. Haremos rapidtt exposicidn de estas crtusas. 

personales de de,scrédito, que puedan darse en los tes- 
tigos: dc este modo, determinaremos al propio tiempo 
las dos especies de testigos id6neos; la presencia de 
una raz6n de descrkdito, es lo que caracterizar8 al 



testigo sospechoso, así como la ausencia de toda razón 
de esa indole, caracteriawrA al testigo no sospechoso. 

Al hablar de testigos sos;pechosos y no sospechosos, 

riaturalmente, no queremos hablar desde el punto de 
vista de la realidad absoluta, sino desde el punto de 
vista de aquella realidad que se af~msce Lt la  vista del 
juez. Desde este punto de vista, los testigos presentan 
B veces, en una do las cualidades persousles, un mo- 
tivo para sospechar de la veracidad, motivo que los 
caracteriza como sospechosos. 

Procedamos 5t analizar, 
Ya, lo  hemos dicho: la fe en el testigo fírndnse por en- 

tero en la doble presuucibn, de qLie no se equivoca ni 
quiere engañar. Ahora bien; hay cualidades persona- 
les que implican la facilidad de equivocarse; hay otras 
que implican la, voluntad fhcil para engafiar; en 
el primer caso, el testigo pierde fe por sospecha de 
incapacidad intelectual 6 del sentido; en el. segundo 
caso, el testigo pierde fe por soapeeha, de incapaci- 
.dad moral. 

En cuanto al primer caso, claro es que la debilidad 
permanente 6 transitoria de la inteligencia, refihrase al 
tiempo de los hechos observados ó al de los hechos 
narrados, implica siempre la facilidad de que el testi- 
go se haya squivocrtdo. Esto motivo de sospecha, que 
puede sor absoluto para algunas deposiciones, es 
mayor 6 menor, según el contenido del testimonio en 
partic~hr; porque puede Bste ex i~ i r  una gran activi- 
.dad mental, conlo cuando se refiere h cosaa sutiles y me- 
tczfísioas, siendo el motivo de sospecha, superior; 6 pue- 
de exigir, por el contrario, una pequei2a actividad 
mental, como cuando se refiere á hechos comunes y 
materiales, siendo entonces el motivo de sospecha, 
rninimo. 
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Esl la sosp~cha por debilidad iotelectual , compr8n- 

dese la poca edad del testigo. Fuera del caso de iniclo- 
%eidad, la, que no puede admitirse sino en virtud de 
un osamen preliminar, pfiblico 6 judicid, la poca edad 
se considera como causa de sosjec7za, que debe ser te- 
nida en cuents á su debido tiempo. 

Al hablar de 14 debilidad inteleetaal como motivo 
de sospecha, consideramos lainteligencia, no sblo como 
aquella facultad espiritual que en presencia del ob- 
jeto, no adquiera la idea, sino también como la que,. 
no estando ante 41, no reproduce t d  idea, recono- 
ciendo su correspondiente realidad. En otros t8rmi- 
nos, en la debilidad mental en general, comprendc- 
mos la de 1% memoria, lo que importa mucho ea lo 
que se reErere al momento de la, deposici6n. Se puocle, 
en efecto, tener gran poder intelectual para 1s sdquid 
sicP6n do las ideas, tanto en el momento de la pereep- 
ción de los hechos cuanto en el del testimonio, y tener- 
lo escaso para, la, rep*odzcccidn de lus mismas, ocu- 
rriendo que al declarar ae colifundan involinntmia- 
mente los falsos recuerdos con los verdaderos. Según 
esto, la notable carencia de memoria,, estS comprendi- 
da tambikn entre los motivos que inducen A sospe- 
char que el tcstigo se equivoca. 

Ademfts de la debilidad intelect~~al, c.lero es que la 
debilidadde iin sentido dado, debe generar sospecha de 
erigaHo, eh cuanto & la especie de percepciones que al 
sentido se refieren. Así, el miope ser& sospechoso en 
cosas de la vista, el sordo en laa del oído, etc. : etc., tr6- 
tase de un motivo do sospecha relativo d la materia de 

las deposiciones. 

Al hablar de las debilidades de la inteligencia y del 
sentido, es prociso comprender en ellas tambi4ri aque- 
lla que consiskm en la debilidad de los mbrnospartra, fun- 



POR NI COL^ FXdXARlh'O 63 

cionar con velaeidn a2 objeto o6seruado en e2 momento 

de la observaoidn. Se requiere, en suma, tener en. cuen- 
ta, hasta donde resulte, el estado de Bnimo y de cuer- 
po del testigo, ante el hecho que refiere como peroibido 
por 61, para tener un concepto de la fuerza con la cual 
SUS facultades han podido funcionar. Un estado de so- 
breexcitacibn 6 de abatimiento, así como une momen- 
thnea perturbación física, pueden destruir ó disminuir. 
el normal funcionamiento del sentido y de la inteligen- 
cia, no permitiendo percibir serena y exactamente los. 
hechos par titulares, respecto de los cuales el testigo. 
esta, llamado B deponer: en tal caso, hay, sin duda, un. 
motivo legitimo de sospecha contra el testigo. 

Esto efi cuanto A los testigos sospcchosos por facili-- 
dad en el equivocarse ; pasemos, ahora, á los sospe- 
chosos por voluntad B deseo de engaaar. 

En esto segiindo grupo, conviene empezar por tener 
eri cuenta que la, cualidad personal que induce S sos-. 
peuha, puede, por su naturaleza, ser inherente a l  tesi- 
tigo respecto de cultlquier debate judicial, resultando 
asi un motivo absoluto de incapacidad moral; y puede,, 
por el contrario, consistir en las relaclanes que el tes- 
tigo tenga con un proceso dado, resultando entonces. 
un motivo 9-slativo de incapacidad nior&l. .Ahora bien; 
desde el punto de vista, del modo de tratar el asunto,- 
es preciso conuidemr distintamente los motivos de sos- 
pecha moral, según que sean absolutos ó relativos con. 
~elaci6n d Za cccus~. 

3Empecemos por los  motivo^ absolzctoe de sospe-. 
cha. 

E1 hombro es naturdmente inclinado á decir ver-- 
dad, y debe luchar con el scntido moral para reba - 
jarse ñttsta ¡a mentira: tal es, moralmente, la, base ge-. 

aerfca de la fe en el testimonio. 



Ahora bien; siempre que se observa en una PersO- 
ala la reyelación de la pbrdida b debilitacidn del seati- 
do moral, esto es, del obsthcuto en la conciencia con- 
tra la mentira, habrá, un motivo legitimo para sospe- 
.char en el testigo una posible tendencia 8 enganar, A 

proplisito de todo y de todos. 
La deficiencia del sentido moral: tal es el motivo ge- 

likrico y absoluto de la voluntad sospechosa, de tender 
i ~ l  engsfio. Motivo genbrico, bajo el cual se compren- 
d8n los varios motivos particulares, siempre absol;utos, 
-consistentes en las diversas cualidades personales, que 
pueden revelar en conc~sto esta pérdida 6 esta debili- 
tacibn del sentido moral, y que se resuelven, dentro de 
la conoiencia del testigo, en faíta d debilidad del obs- 
taculo para mentir. 

Ray delitos que, por au na;turalesa, exigen un reba- 
jamiento del alma no conciliable con el  sentido moral, 
y así, el haber sido condenado por uno de esos delitos, 
inspira sospecha contra le veracidad del testigo ; y 
.digo condenado tan 8610, porque L condena representa, 
la certeza del delito cometido. Por ejemplo, la condena 
por corrupci6n del funcionario piiblico, que por tal 
modo rebaja la dignidad de su empleo; la condena por 
ejecuci6n de un mandato crirninoso, delito que revela 
la frialdad en el calcular y lo torpe del contrato; y ea 
general, la condena por hurto y por falsedad on. todas 
sus variadas formas; todas las condenas, en suma, por 
delikos que iinplican una bajeza torpe do1 alma, incon - 
ciliable con el sentido moral, son rnotiyos absolutos de 
.~oapecha contra el testigo. 
&Y tratadistas que consideran la condena por deli- 

'toa torpes 8610 Corno causa de exclusi6n, parte por el 
influjo de recuerdos fiist6ricos, parte por la, general 
@onfu~ibn, con la cual sse han soEdo exponer las oeurjas 
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de inidoneidad y de sospecha. Pero no cabe dudm que 
la condena por delitos torpes no puede, lógicamente, 
tener fuerza sino de simple sospecha, que es preciso 
tener muy en cuenta, y la cual no debe impedir en 
modo alguno deponer al testigo. 

Es tambibn un motivo concreto de sospecha por p 6 ~ -  
dida del sentido moral el que trafica, envileci6ndose, 
con su cuerpo, oomo lo es el leriooinio 6 especulaci6n 
torpe mediante industria vil. 

Por debajo de estas y de otras especies ttilhlogas de 
*cualidades personales, que revelan por modo ostensi- 

ble las pbrdidas del senticlo moral, hay una gradacibu 
indefinida, y descendente de cualidades personales que 
revelan cierta debilidad del sentido moral, autori- 
zando la sospecha en un grado siempre y proporcio- 
nalmente menor. 

Pasemos ahora á los motivos relativos que indu- 
cen A sospechar la voluntad de engailar, y los ~uales 
consisten en las relaciones que median entre el testigo 
y 1% ciencia. 

hombre, generalmente hablando, tiene en la con- 
ciencia, según se dijo, un obs t8oulo poderoso contra la 
mentira: tal ea el sentido moral. Sin un motivo contra- 
rio, subjetivamente mAs fuerte, el hombre no menti- 
rla: más bien se inclinaria respetuoso ante lzt verdad. 
ESO motivo lo  encuentra en sus pasiones: en virtud de 
la fuerza do una, pasibn, dominadora de su alma, si8n- 
tese llevado A combatir, y S veces 5t aominar, la, natu- 
ral repugnanoitt hwcia la mentira. En las pasiones, 
pues, es donde se han de buscar, desde el punto do 
vista de la volunt;ad, los motivos relativos de sospeoha 
c0nti.a el testigo. 

Todas las pasiones humanas redácense á dos, en sus 
fuentes: el amor y el odio. Con reinci6n h estos dos ctr- 

Lbgica.-TOMO n. 5 
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pitulos ea como cabe clasificar la genenlogia de 80s- 

pechns. 
Comemaremos por el amor: puede tener por objeto 

al individuo mismo-amor propio-6 un tercero. 
El amor de si mismo, como motivo de sospecha en el 

testimonio, puede, ante todo, afirmarse como interis 

personal en eZ asalato. Cuando la solución del proczso, 
en uno ii otro sentido, impiicase utilidad para el testi- 
go, se comprende que el deseo del beneficio, y el te- 
mor del dafio, se resuelvan por igual en el amor de si 
mismo, e induzcan B mentir, para obtener la resolu- 
cibn favorable. Por tal motivo, son sospechosos en sus 
deposiciones los acufiaüos, tanto al declarar en bene- 
ficiopropio, cuando se les supone confundamento reos, 
como d declarar contra el socio; por el mismo motivo 
es sospechoso, dentro de ciertos limites, el ofmdido: de  
estas dos clases de testigos sospechosos se hablar6 mas 
adelante. Por el motivo 9, que nos referirnos, son sos- 
pechosos tambibn, en general, todos aquellos que cle- 
ponen en propio descargo: lo son tambikn los dcnun- 
ciantes voluntarios, que revelan,necesaria,mente, cier- 
to interbs en el caso, y los participes en las multas, 
mi como los responsables civilmente. 

El amor de si propio, como musa de sospecha, pue- 
de, ademAs, afirmarse de otro modo. Anteriormente 
lo hemos considerado con rdaci6n al beneficio 6 al 
perjuicio que el testigo puede esperar de la sentencia; 
pero puede influir tambión sobre su 813ho inclhánd~- 
le mentir, un favor 6 Un perjuicio extrajudiciaíes, 
derivados de la indole distinta de la deposicibn. La es- 
peranza de ese premio extrajudicial. puede determinar 
una sospecha, en cuanto el premio puede influir en la 
coniluota del testigo, En tal concepto son so~p,pechos~ 
los dependientes del aousrtdo y del ofenclido, y & veces 
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de sus pr6simos parientes; por la misma razón son 
sospechosos los testigos que estftn bajo el influjo de la 
posible obtenci6n de un bien deseado y bajo, sl del te- 
mor de la, amensaz& de un mal cualquiera. 

El amora da los demus como causa de sospecha, con- 
crktase en la amistad con el procesado o con el ofendi- 
do. Bajo la f6rmula de amistad con el ofendido, com- 
prendernos tarnbihn los casos de parentesco con 61, asi 
como bajo la, de la amistad con el procesado compren- 
demos la de sus parientes, siempre que se trate de los 
grados que no impliquen exclusiones, 6 de que el testi- 
monio del pariente prcixímo ae haya admitido en virtud 
de la voluntad convergente del acusado, del pariente, 
según ya se explic6 antes. 

La amistad con el acusado determixia ~iempre sospe- 
cha m8s grave que la que nace de la amistad con el 
ofendido, porque es natural que la amistad se excite 
mhs al efecto de evitar los malos da1 amigo, que no en 
agravar & un zacussdo s61o por dar gusto al amigo 
ofendido. 

Los odios corct~*n los demds, como causa de sospecha, 
se determinan en la endmistad con el acusado 6 con 
ofendido. El odio, de ordinario, no pueda afirmarse sino 
con relación á, los demb como causa de sospechti; pero 
hay tan-ibidn casos gos'iblos extraordinarios de odio 

hacia si mismo que deben hacer sospechosa la palabra, 
del deponente: asi un. hombre dominado por la mono- 
manfa, del suicidio, serti s os pecho so deponiendo cont~a, 
si misnio en un proceso de peniL capital. 

En cuanto 6 la amistad y A lo enemistad con el pro- 
cesado b con el ofendido, oonvieno advertir que, no 
w!do provocan la soupechrt. de la volunkad de engafisr, 
sino que valen tambihn par6 legitimar la ~8ospechn, 
wpecto de un testimonio hd.0 de que el tastigo 98 
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equivoque, corno cuando la deposición versa, no sobre 
hechos materiales con relación á los cuales 10s afectos 
jamás pueden cambiar el funcionamiento de los sen- 
tidos, sino sobre los hechos morales que se presentan 
muy distintos en la apreciaci6n, bajo el influjo de una 
diversa disposición del ánimo, 6 si se quiere, de pre- 
juicios 6 prevenciones. 

Y he ahí indicados todos los motivos de sospecha 
que presenthndose como adherente8 á la persona del 
testigo, debilitan su fe, Hemos concepl;uado inútil de- 
tenernos m8s en ellos, por creerlo inútil cientffica y 
prácticamente. Nos ha parecido de gran utilidad tan 
a610 indicar con precisicin y 16gica la aaturalle7;a de 
cada motivo de sospecha; siendo su nocibn el orite- 
río directivo que debe iluminar en la apreciacibn de 
l a ~ l  cosas concretas, para apreciarlas según su justo 
valor en todas las varias y posibles contingencias per- 
sonales. Considerar la, naturaleza del motivo de Mospe- 
chst; referir la sospecha fi la fierza del motivo, y va- 
l b r  esta fuerza con relación & las oircunstmcias del 
hecho y a1 carácter del toshigo: he ahí lo preciso para 
apreciar en su justo valor el motivo concreto de sos- 
pecha. 

Todos los motivos do sospecha, sean absolutos 6 re- 
lativos, no pueden conducir lbgicamente m& que ft 

ponerse en guardia contra ciertos testimonios, para 
'verlos con cuidado sumo, mas no para excluirlos del 
oampo de la, prueba. 

debilidad de la inteligencia d del sentido, no deben 
inclinarilos necesariamente en ppo del error del tes- 
tigo* 
28 fiQ .Posee?* ficelSza suficiente que oponer como obs- 

conf l*~  mentkva; por no eer batante vigoroso 
d sentido moral, motivo absoluto de sospecha por in- 
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capacidad moral, no debe hacernos admitir nunca que 
no debe esperarse del testigo la verdad. 
El tener rcna pasidra qwe combata, en un caso concre- 

to,  aqi~el,obst&culo del. sentido moral, motivo relativo 
de sospeche, por incapacidad moral, no implica, desde 
luego, qtie tal obstItculo quede siempre vencido, y por 
tanto, que siempre se mienta. 

Si hubihramos de rechazar todos los testigos sospe- 
chosos, pocos juicios podrian llegar á feliz tdrmino; y 
los que llegasen no inspir~rfan fe en su verdad y jiia- 
ticia. ~QuiBu podrh, en ef~cto, asegurar que en los h- 
timos repliegues del testigo aparentemente no sospe- 
choso, y en quien o1 juez se ha confiado, no haya ha- 
bido motivos bien potentes capaces de hacer excluir 
su testirnoriio? 

La, exclusióil de los sospechosos, pues, determinaria 
el triunfo del excepticismo judicial. 

En cuanto &los motivos de sospecha en general, se 
debe hacer azlin una obaervacibn. Es preciso notar que 
todos los motivos, abso1ut;os 6 relativos, de sospecha, 
que se infieren del estudio de 1% persona del testigo, 
pueden resultar neutralizados por otra condici6n per- 
sonal que resida en la misma persona del testigo. 
Dc hecho, v. gr., la facilidad de equivocarse, pro- 

veiliente de sospechas naciiias de la debilidad intelec- 
tual 6 del seutido, puede resultar neutralizada, por el 
habito de un c o ~ t o  gdne~o de cibservaciones fíaictw 6 in- 
telectuales, el cual compensa el defecto indicado. Asi, 
1% obaorvaci6n de un aruiero, aunque sea miope, acer- 
oa de la material conformaci6n de un arma, tendr8, 
por lo menos, tanto valor como la deposicidn de un ta- 
tigo de buena vista, pero qua no conozco, las armas. 
Del propio modo, la opinión de un oaballista de cortos 
a;lcaiiccs, acerca del intrinecco de un caballo, 



5napirara sogu~ameiite m& fe en jiiioio que la de un 
poeta, no habituado á montar mlZs caballo que el 

i'ogaso de su fantasía. 
y por 10 que toca A la voluntad de engaiiiar, 1a pro- 

bidad actaal del testigo, cuando llega A ser tal que 
iuuestre la reafirmación del sentido moral. neutraliza 
d motivo absoluto de sospocbn contraria. 

El condenado, la antigua prostituta, cuando por Su 

.vida actual demuestran sólido arrepentimiento moral, 
resiiltarhn rehabilitados, por decirlo asi, en s u  fe. Ea- 
sistiendo en esto de la p~*obidad actuaZ, cuando llega B 

ser de tal iiaturaleza que el sentido moral se vigorice 
hasta resistir Ikme los embates de las pasiones, sir- 
ve para neutralizar el motivo contrario de sospooha 
naaido dela presunta existencia de las pasiones, E1 
hombre verdaderamente probo, aunque eatB interesado 
6 sea amigo 6 enemigo, no mentirh. 

Hasta aqui hemos tratado de las condiciones perso- 
nales que hacen al testigo ilziddneo 6 sospechoso. No se 
crea, sin embargo, que todas los testigos que no son, 
on virtud de las indioadas condiciones, ni excluidos ni 
sospechosos, cleben oonsiderarse como plena B igual- 
mente creibles. 

Ante todo, eii cuanto B la posibilidad de que el tes- 
tigo se equivoque, para la ooinpleta valund6n subje- 
tiva del testimonio, es preciso tener en cuenta el diver- 
so grado do perfecci6n sensitiva y de fuerza intelec- 
tual. y de meinorla que presenta el declarante, aunque 
no sed sospechoso, con relaci6n al conteuido de su de- 
clariici6n. 

Hay hechos tan sencillos que no exigen una p a n  ac- 
tividtid seuaitiva 6 intelectual, y que por tanto no im- 
ponen el eX¿unen del grado de ca.pacidad del testigo, 
Para tener la perceppoiún sensible de una casa que se 
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quema, de un muro que se cae, de un hombre que cae 
desde un tejado, no importa especialmente la mayor 6 

menor perfeccidn de 30s sentidos, ni la mayor 6 menor 
fi~erza intelectual para juzgar respecto de diohas sen- 
sacionea; pero si puede importar la  mayor b menor 
fuerza de la memoria, para hechos, en si mismos tan 
sencillos. 

Mas no todos los hechos son tan sencillos; los hay 
que exigen una muy diversa capacidad subjetiva. Para 
percibir, v. gr., las detalles complicados de un meca- 
nismo serbn mSs aptos los sentidos-habituados y edu- 
cados-de un mecánico que los de un hombre cual- 
quiera libre de sospecha como testigo. Para percibir 
las relaciones coinplicadas de cifras y mantenerlas en 
la memoria, no todos los testigos, no sospschosos, pre- 
sentan igual capacidad, por lo que no pueden inspirar 
la misma fe. Para distinguir que una sustancia dada 
es un veneno, se requieren conocimientos especiales, 
y asi ofrecerá, m8s garantías el que posec los conoci- 
mientos necesarios que el que no los posea, 

Para valuar, pues, nubjetivamente un testimonio, no 
basta, desde el punto de vista de la posibilidad del en- 
gaKo del testigo, fijarse en los motivos de sospecha: 
os preciso toner tambikn en cuenta las particulares 
condiciones de sus sentidos y la fuerza de su inteligen- 
cia y memoria, nsf como sus conocimientos especiales 
s n  la materia del testimonio. Por lo demhs, al poner 
los conocimientos del testigo en releci6n con la mate- 
ria, de su desclarzlción, el juez puedo obtener cierta luz 
de otro g6nero; el testigo quc se presentase B declarar 
sobre materitzs que se suponen extrañas 6 superiores % 
BUS cono~imiento~, debe ser instigado para que diga 
c6mo posee los conocimientos que su declaritci6n im- 
plica, y de ese modo, obligado A rrtzonitr, podrb iis- 



grarse ii, descubrir alguna sugesti6n ejercida respeets 
de 81, ya enseB8ndole de memoria una declaracidn, ya 
preparándole para el momento con las indicaciones 
de conocimiento propias del caso. 

Desde el punto de .vista de 18 intención de engañar, 
es preciso tener tsmbien en cuenta el diverso grado 
de probidad del testigo, aunque no sea sospechoso, 
para apreciar con exactitud su testimonio; no todos 
los testigos probos y no sospechosos hacia 1s mentira 
merecen igual fe. En igualdad de circunstancias res- 
pecto de la falla de esas sospechas, es lbgico que quiea 
tenga una probidad mejor probada inspire una, fe mfbs 
firme. P en el supuesto de que las sospechas existan, 
,desde el punto de vista de la, resistencia,, hay probi- 
dad, y probidad aun entrelos mejores; si entre los miir- 
tire6 del Cristianismo estan los que confesaron su fe 
serenamente ante la muerte por amor ti la verdad, en 
cambio un Apústol, San Pedro, por miedo A sus perse- 
guidares, neg6 al Seflor. 

Resumiendo ahora, la completa ~aluacibn subjetiva 
del testimonio consiste, iiu s61o en el estudio de las 
condiciones que hacen inidóneo 6 sospechoso al testi- 
go, sino también en el examen. del grado de perfecci631 
intelectual, sensible y moral que el testigo, aun sin ser 
sospechoso, presenta respecto O su testimonio; el con- 
junto de estas consideraciones es lo que determina la 
credibilidad subjetiva del testimonio. 
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Trltulo segundo. 

VALUACI~N DEL TESTIMONIO CON RELACI~N 

A LA FORMA 

Para la valuación completa del testimonio no basta, 
considerar las condiciones personales que, aun pres- 
cindíendo del testimonio en concreto, hacen pensar que 
el testigo se equivoque 6 que quiera engafiar; esto bas- 
ta s61o desde el punto de vibta subjetivo. Pero el tes- 
timonio exige ademAs, para su plena apreciacidn, ser 
considerado en su forma y en. su contenido. 

Tratemos ahora de la forma: 
Siendo el testimonio conocimiento de hombre comu- 

nicado A otro hombre, esta transmisión del pensa- 
miento de conciencia A conciencia, no puede realizarse, 
sino mediante extedorizaci6n: que las almas no se con 
munican entre si sino por medio de los sentidos. El tes- 
timonio pres6ntase, pues, 6 quien lo recibe con formas 
exteriores m& 6 menos variables. Ahora, como estas. 
formas, segi'in su diversa naturaleza, aumentan 6 dis- 
minuyen el valor probatorio del testimonio, siguese 
do zthi que para valuar 6ste es preoísa tarnbibn consi- 
derar aquellas; es preciso, puca, atender A la exterio- 
ridad bajo que, 6 con. que, o1 testimonio se ofrece. 

Hay exterioridades que aumentan 6 disminuyen el 
~ d o r  del testimonio, en cuanto directa, 6 indirect* 
mente nirven para poner de manaesto el Animo d d  
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testigo. Las hay que hacen lo propio, en cuanto siendo 
consideradas como formas protectoras de la 
vhlidas para descubrir y ft veces para corregir el Po- 
sib18error del testigo, 6 bien su posible vol~utad de 
engailat., le falta de las mismas, como tales formas 
protectoras, se considera, como un peligro de error 6 

engalio para el juez, peligro que naturalmente dismi- 
nuye b aniquila el valor probatorio de la deposición. 

Haremos una indicacibn de a t a s  exterioridad- for- 
males que sirven para dar 6 quitar eficacia, d testi- 
rrironio, y que, por tanto, deben ser tenidas en cuenta 
pare SLI exacta ~aluaci6n. 

Para que d testimonio revele la verdad, no base3 
que el testigo no se equivoque y que no quiera enga- 
fiar; es preciso también que Bste exprese la, verdad de 
un modo adecuado, mailifestAndola tal cual estA en el 
alma. Hay testigos que han percibido verdad, que sa- 
ben relakzrla exactamente, y cuyas deposiciones, sin 
embargo, acaban por producir engaiio, por la impro- 
piedad b lo incierto del lenguaje; la afirmación sincera 
d e  hecho3 verdaderos cor~vic/rtese así, por sus efectos, 
en testimonio falso. Es natural que se dB m& valor al 
testimonio hecho con lenguaje exacto, preciso, que 

aquel cuyo lwguaje se presta b, equívocos. He ahí, 
pues, una primera exterioridad testimonial que es 
greoiso tener en cuenta para la valuaeibibn del testimo- 
nio; el lenguaje como expresión directa del peasa- 
miento, 

Pero hay trtmbi6-z; otras exterioridades testimonia- 
les que tienea su importancia como manifestacionss 
&directas del Bnimo del testigo, y que, bpjo este as- 
pedo, deben tomarse en cuenta. 

Ante todo, el mismo discurso teskfical puede, en sus 
propias palabras y en suexltowacibn, reflejar las inter- 



nas disposiciones de Animo del deponente, arrojando bn- 
dkecta luz sobre su veracidad y haciendo aumentar 6 

disminuir su fe. 
Así, cuando el modo de declarar revela a~zimosidud 

exl el testigo, la falta de seronidad de éste, disminuirh 
su fuerza, poniendo de manifiesto la existencia de pw - 
siones que pixeden significar impulso hacia la mentira. 
Lo mismo puede decirse cuando el testimonio se pro- 
duzca coa afectacidn, toda vez que esto supone estu- 
dio, preparacidn, esfuerzo que hace sospechar meiitira 
posible. El lenguaje de la verdad, realmento, es siem- 
pre natural, espontáneo; el ar te  mSs dificil es el de 
decir la verdad. 

Y aún hay m&; cuando en el texto de varios tes- 
timonios se advierte eumdempi*aemeditatz~m sermowem, 

esta identidad no natiiral de forma, hace suponer 
identidad de inspiración, 6 sea, concierto previo para 
ooinoidir en las decl~lraciones; lo cual no puede menos 
de coristituir una causa de descr8dit0, que en ciertos 
casos llegará hasta aniquilar el valor probatorio del. 
testimonio, pbes bierl se comprende que los conciertos 
previos se necesitan para poner de acuerdo testimo- 
nios amañados, mientras los testigos veraces pueden 
aperar que la verdad de sus dichos coincida de uii 

tizodo espontáneo. 
La, animosidad, 1% uf ectación, la identidad prepa~acln 

del discurso, consid6ranse, pues, como tres causas for- 
males de diminuci6n. de la fe del testimonio, y en csm- 
bio la, serenidad, la naturalidad y 1s espontaneidad 
del discurso, se consideran c.omo otras tantas causas 
de aumento .de fe en el mismo. Si el lector no viese 
claro por qii4 conceptdo la, animosidad y In rtfe~ta- 
ción, con relnci4n 1s forma y no al co.r;tanido del tes- 
limonio, hsr6 notar que una, y otra consisten, mtls que 
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en las cosas que se dicen, en el modo de decirlas, 7 

propósito de qu6 se dicen. 
Ahora, además de estas exterioridades en la depo- 

sfcidn, las hay indirectamente reveladoras del Animo 
en Zape~*sona del deponente; me refiero aquel con- 
junto de indicios que emanan de b misma manera de 
producirso e1 testigo, y que aumenta11 6 disminuyen 1% 
fe que inspira,. La seguridad 6 vacilacidn con que de- 
pone, la calma 6 turbación revelada en su rostro, Su 
desenvoltura 6 embarazo, eri fin, hasta sus gestos, todo 
eso, en suma, puede revelar la veracidad 6 la falta de 
Bsta en el testigo, y todo debe tenerse on cuenta para 
apreciar el testimonio. 

Las indicadas, como se ve, son exterioridades testi- 
ñmles, en cuanto, directa 6 indirectamente,valen para 
revelar el Animo del testigo. Pero esto no basta. Para 
la valuacidn completa formal del testimonio, es preci~o 
atender tanbien 6 aquella fe m& protectora que .el 
arte judicial aconseja, y la ley & veces prescribe, como 
garantfa contra, la posibilidad de errores judiciales. 
NO es ocasi611 esta, oiertamente, de revisar todas 

las formas protectoras aconsejadas para el efecto de 
qae tratarnos. No debemos saliriios de nuestro asunto. 
La 16gicu criminal trata de la certeza y de sus fuen- 
tcs descie el punto de vista puramente racional. Nien- 
tras se estudia la naturaleza; de lu, prueba y sus condi- 

ciones esenciaies, bien desde 01 punto de vista del su- 
jeto, bien desde el de In forma 6 del contenido, esta- 
mos dentro de la ciencia judicial. Pero cuando se pasa 
B la investigacibn de los modos p ~ ~ d c t i c o ~  con que debe 
desarrollarse efectivamente la prueba, 6 al examen 
detallado de las formas particulares, bajo las cudes el 
testimonio se ha de producir, entonces se penetra en 
el arte judicial. 



Desde el punto de vista, pues, del criterio con el 
cual debe en general valuarse e1 testimonio en su 
forma, bhstenos decir que todas las formas que el. arto 
criminal aconseja para la  produccibn judicial del tes- 
timonio, se toman en cuenta como aumento de fe on 
razbn directa de su observancia. Y para que esta regla 
resiilte aclarada, bastarh indicar nlgrluas delas formas 
judiciales m$s importautes, las cuales, por el gran in- 
f u,jo que ejercen sobre la sustancia de la prueba testi- 
fical, se presentan como formas casi ~ustaueiales de la, 
misma, Hablaremos especialmente del ccrhcterr judd- 

ciab y de IstpztBEicid~cd del testimonio, como de forma 
originaria y general, y del inte)*e.ogartorio ?¿aEzll*aZ como 
de una de las formas principales de oarbcter secan- 
darlo y particular. 

Comencemos por lo del cardeter jzcdioiak. 
Al hablar de las pruebas ea general, teniendo en 

cuenta el canon sriperior, precedentemente establecido, 
de la natul+a.Zidad del convenoirnjiento, iiidicamos el de 
le osiiginaZidad de las pruebas. Es preciso, deciamoo, 
qine las pruebas se presenken al j ~ i e a  hzcsta donde sea 
posible por si mismas, y no como contenido de otra$; es 
preciso, on suma, que en lo posible el juez perciba 
directainente las pruebas como adheridas 9, s u  sujeto 
natural y originario; pues claro está que el canveaci- 
miento ex tanto m8s legitimo cuanto m8s apoyado est6 
enlainmediata percepci6n. de las pruebas. Ahora, para 
que esta inmediata perccpcibn produzca su efecto fa- 
vorable la verdad con mayor eficacia, es ldgico que 
deba procurarse en el periodo mismo en que se elabo- 
r a  el convencimiento sobre que la sentencia haya de 
fundarse; en otros terminos, la3 pruebas deben produ- 
,cirg@ ante eel juez eii el juicio público en quo deben in- 
fluir. Y he aquí c6mo el canon de la origgiraccl;idad, con- 
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&dei.sdo con respecto & la fos*ma bajo que el testbonio 
debe producirse, se convierte en particu1ar en carQc- 

de,jqcc$ii.icinZ que la pruebadebe revestir. uria ~c?l.dad 
&va otra, formaudo los anillos de la cadena de la 
ciencia, y el acuerdo antre una verdad con otra cons- 
tituye aquella armonia ideal, que es la gran aspiracibn 
de la inteligencia humana. 

El carhcter judicial, pues, del testimonio consiste 
en que &de se haya producido ante el juez sentenciu- 
dor en el juicio pirblico. Y no se extrañe el lector si de 
este modo se nioga aquel oarActer & los testimonios 
recogidos en el período de iuatrucción por el funcio- 
nario competente. No ignoramos que generalmente se 
consideran judioiala tanbien los testimonios recogidos 
por el juen iwtructor. Pero si cabe aceptar esto corno 
una ficci6n juridica, no puede aceptarse como una 
verdad exacta. Todo lo que se verifica ante funciona- 
rio competente, fuera del juicio pfiblico, es en rigor 3 
siempre extrajudicial: formara parte de la instrzcccidn, 

pero no delCjuz'cio pQbZico, que es el juicio propiamente. 
llle explic&r6; concept-iio que el cariccter judicial. de 

la prueba desaparece y pierde todo valor lógico, s i  se le 
supone también en la prueba recogida por un juez que 
no es el quo debe sentenciar, por un juez que la re- 
coge sin intervencidn de las partes 6 do sus representan- 
tes, B espaldas del público, y en el. secreto de la ins- 
tr uc~ión. 

Es preciso no olvidar el canon relativo al oarhcter 
sociat del convencimiento judicial, y que para apre- 
oiar exactamente la naturaleza, de la prueba, tanto en 
~uant0 5 SU sujeto Corno su  forma, se requiere siem- 
Pre r@f~irla ti la conciencia do1 juez que plenamente 
jU.Zga--sent;enoia-en el j uicio piotblico. Ahora, con rela- 
ci6n á e ~ t e  juez y & su juicio phblico, el teotimo~ío re- 



POR NICOLAS FRA.XA2INO 79 

ferido como recogido fuera del píiblico debate, 6 por. 
iin juez competente, instructor, es siempre testimonio 
recogido fuera de la esfera de la directa observación 
$!el juez y del público; no es, pues, testimonio original, 
y es extrajudicial. 

Coinprendo que Iiay una gran diferencia de valor 
prohi~torio eutre el testimonio recogido privadamente 
y el producido ante un funcionario competente y re- 
prodiicido luego por acta; sobre todo cuando tal fun- 
cionario es nada menos que el juez instructor. En- 
cuentro harto justificada la ficcibn juridica, por la cual 
los testimonios ante el juez instructor competenta se 
conceptúan como producidos en el mismo juicio ph- 
blico. Mas por muy alto que se considere el valor pro- 
batorio de semejantes atestados, no se podrá. llega? 
h considerar como Lzua misma cosa, corno igualmente 
judicial, el testimonio producido en juicio pi2blico ante 
el juez sentenciador, que el que se hubiese producido. 
fuera del juicio ante otro juez competente, que lo re- 
fiere al primero. El vaZor de estos dos testimonios po- 
&A considerarse igual, pero su ~zaturalexa ser& dis- 
tinta. En atenciirn al valor, 11 prueba recogida por el 
juez instructor competente podrá llamarse cuasi-@di-- 
ciaZ; pero nunca jtcdiciai. 

Desde este punto de vista de lo judicial resultan, 
pues, tres clases de testimonios: el judicia2 propiamen-. 
te dicho, 6 recogido por el juez; sentenciador, en el jai- 
oio plíblico; el czcasi-judioiaí 6 judicial impropio, 6 gea, 
recogido por funcionario judicial. competente, y el 
extrujztdiciab propiamente dicho, que es o1 recogido, 
privadamente por func:ioatkrio no competente. 

El cstr8cter judieial del testimonio es de gran im- 
.portanoia para la valuación formal del mismo. Ea 
:abn~ibn S Bl tienen valor los dernhs criterios de va-. 



luacibn formal de que antes hemos tratado. En efecto, 
recibiendo directamente las deposiciones, es como el 
juez puede, ante todo, tener presante la, mayor 6 me- 
nor precisibn del lenguaje con que se hacen, y tomar 
en ciienta para llegar á una, apreciaci6n exacta de su 
valor, los indicios aquellos que resultan de cómo se 
produce ~1 deponexate, y que tanto sirven para acentuar 
6 disipar la fe que el testigo inspira. 

De otro lado, debiendo el testigo declarar en juicio, 
Itt solemnidad de bste infiuirh en su ánimo en favor de 
la verdad; sobre todo cuando Irc solemnidítd implica la 
publicidad. 

A1 hablar de las pruebas en general, hemos hablado 
tambibn de la publicidad de las pruebas, como regla 
deducida del cari;xcter social del convenoirnient;~. In- 
dicaremos nuevarneute que la pubiícidad del juicio en 
que se produce el testimonio, ejerce en el ánimo del 
testigo un gran inñiyo favorable Sc ltt verdad: es una 
gran garantia fo~mnl contra los engaiios posibles. El 
testigo que debe prestar su declaración en una sala 
de justicia, en acto ~iilblico, no  se inclinar& B hacer 
aquel.las afirmaciones impeusad~s que tan frecuentes 
son en las conversaciones privadas: el testigo-sea un 
tercero, sea o1 ofendido 6 bien el procesado-temer$ 
siempre, hablando en público, que alguien que esté 
presente pueda rectificarlo; expuesto el testigo B la cu- 
riosidad indagadora del p6blic0, tendrá siempre mie- 
do A despertar las nntipcltias que inspira elque miente, 
Y procurmh, en cambio, atraerse las simpatías que 
inspira la verdad; la reprobación social, pues, obrara 
sin duda, como amenaza anónima temida por el msn- 
tiroso, aun en el caso en qua el declarante estG seguro 
de eludir be pene legal. La publicidad del juicio, pues, 
&es, segQi1. todo lo dicho, una forma que cual ninguna 
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han producido en la forma que se refiere, y de abf 
pasar B la verdad de su contenido. La coafesidn y el 
testimonio, si sou extrajudiciales, son sin duda, prue- 
bas defectuosas; pera no por ello dejan de ser lo que 
san, p~idiendo además tener por contenido tanto el 
delito como el indicio, presenthndose asi por su nata- 

?*aZoaa ya, directas ya indirectas. Uiricamente en cuan- 
to &aZo?* prob&toiio, ea como cabe decir que s61o tienen 
valor de mero indicio. 

Asi, limi thndonos á la confesibn extrajudicziml, de que 
especi Jmeate hablan los tratadistas, amque se refiera 
al hecho principal del delito y sea por su nata?*aleza 

prueba directa, se comprende por que teedrk vabr  de 
indicio. Ls lógica criminal pone eu duda la confesi6n 
extrajudioial, desde el punto de vista del sujeto intrin- 
seco, porque no llega Ciirectwmente $ oidos del juez, 
sino B través de la ttfirmacíbn de otro testigo ; la pone 
en duda desde el punto de vista do la forqna, por estar 
desprovista en su muuifestacióa de toda iarrna protec- 
tora de su verdad; la pone en duda desde el punto de 
vista do1 contewido de inculpación, por la, poca solidez 
a01 confesante, demostrada por su misma maaifcsta- 
cidn extrajudicial, luego desmentida en juicio. Y supo- 
nemos, claro es, que el acusado no persiste eu la, confe- 
sibn extrajudicial, porque cie otro modo teiidríamos en. 
definitiva la confesión judioial. Ahora, el valor supe- 
rior del testimonio df~ecto no se sobreeati~nde sin la 
certeza, indiscutible de que se verifica y sin la fe en 
el testigo; admitida l r ~  realidad del testimonio y la fe 
en el testigo, la relraci6a entre el delito aseverado y 
el delito rcalizlado es necesmia. Respecto de la confe- 
si6n hecha en debida forma en juicio, su valor proba- 
torio puede llegar ,S su colnio, porqire llt certeza de su 
realidad material se tiene siempre y 1s fe en el 
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con fesante, puede admitirla el juez ; en cambio estas 
dos condiciones no se ofrecen asi en la confesidn ex- 
trajudicial: se pone en duda su existencia y su vera- 
cidad, y asi, aunque por su núcturaZeza se trata de 
prueba directa, fkcilmente se comprende por que su 
vuZor no supera a1 del indicio. 

Sabido es, sin embargo, qcre cuando el testimonio 
se hw recogido por un fiincionsrio público compet;ente, 
su valor probatorio no se rebaja al punto que hemos 
sefialrtdo. Desde el pulito de vista del sujeto intrfnseco 
y del estrinseco, esto es, del testigo de origeii y del de 
segundo grado, la cualidad de funcionario público en 
sl testigo de segundo grado y su competencia, oficial, 
realzan al valor subjetivo de s,u deposicion, haciendo 
creer eil la real existencia del testimonio c i ~  origen y 
en la fidelidad de la reproduccidn; desde el punto de 
vista de la foilma bajo que el testimonio originmio se 
ba recogido, hay siempre formalidades protectoras de 
la verdad, que es preciso observar y que realzan el 
valor formal. dc aquel; desde el punto de vista del 
contenido del testimonio de primer gmdo, aun con la 
solemnidad del juicio, sin embargo, ln  presencia del 
funcioiittrio publico autorizado, influye siempre en el 
espiritu de1 testigo do prirner grado, inclin&udole & 
deponer seria y reflexiva~nento. Por estas razones, 
cuando se habla de 1% poca fuerza de los testimonios 
extrajudioiales, se alude A lo extrajudicial en su sentido 
propio; no se coniprenden entonces entre los tostiino- 
nios czírtrajridiciales los recosidos en 111.~ instrticcibn, 
esto es, los que hemos llamado cz~asi;j~dicialas. 

Ahora bien; s l  el juez senteüciadoi se acercase jiin- 
to con las partes al testigo in~posibilil;ado para com- 
parecer en juicio, el testimonio debe cousiderarxe 
oomo judicial. Mediante la citacióiz dc la parte á pre- 
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genciar la declaraci6n, se viene B colocar el ~ e ~ ~ ~ ~ o n i o  
en condicioues análogas A las del juicio. 

Terminaremos esta indicación acerca del cartrttcter 
judioial del testimonio, con una reflexi8n general que 
facilitarA el paso al examen de cualquier otra prueba 
legal particular, que se quiera tomar en cuenta. 

El caráe te~  jzcdieiaz del testimonio en general, no 
importa ~610, porque somete la directa percepci6n 
del magistrado y del piiblico, las exterioridades for- 
males y naturmles que directa 6 indirectamente sirven 
para poner de manifiesto el. ániino del testigo; Importa 
tambi6n en cuanto it la forma legal, primitiva y ge- 
neral, que haco posible la observación 8 inspeccibn 
de todas Ins demás formas legales particulares, acou- 
sejadas por el arte judioial, como favorables para el 
descubrimiento de le verdad. He ahi en verdad porque 
el testimonio debe producirse en juicio público, 011s- 

trayéndolo así al arbitrio individual, y sujetfmdolo á, 

las exigencias y garantías que pide el arte criminal; 
producido el testimonio de esa manera se ve gráctica- 
mente cdmo se desarrolla, y la legislaci6n esth ea con- 
diciones de adoptar las precauciones que estime opor- 
tunas, formul&ndola~ en preceptos imperativos de que 
no cabe prescindir arbitrariamente. 

Bicho esto, pasemos ya hablar de cierta forma legal 
secundaria que el arte judicial aconseja, 

La principal entre las formas seouridariau que se 
concopthn iLtiles para 01 dsscubrimiento de la verdad, 
es el inte?*rogatorio. Su uso sirve, no s6lo para dex- 
cubrir y corregir al  error personal del fue%, sino para 
descubrir y B veces corregir cl del testigo, y para 
neutralizar acaso su posible voluntad de engafim. 

El juez q W  por Uis, motivo cualquiera, cuando 
Sea en virtud de uiia personal prevencidn, se ha forma- 
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do una err6nea convicci6n sobre los hechos, en el natu- 
ral afAn de ver 4sta confirmada, dirigirá sus preguntas 
á este fin, y encontrar& en las respuestas, & pesar de 
todo, la prueba de su error, viéndose obligado á aban- 
donar SUS erróneas creencias. Sin el interrogatorio, 
además, el testigo podría no hablw de todo aquello en 
que la convicción err.rónea del magistrado se fundase, 
y acabaría por triunfar al fin esa convicción, en su 
ánimo. Y aun prescindiendo de la posible prevención 
del juez, podrá, este tener duda acerca de determinados 
hechos; duda proveniente de Ins contradicciones de 
las pruebts. Ahora bien, s6l0 mediante el interrogato- 
rio puede disiparlas, salir de dudas y aclarar las prue- 
bas que le parezcan oscuras, llegando así á, alcanzar 
una conviccióu firme y razonada, sin la cual, no es 
dable pronunciar sentencia que no sea arbitraria. 

En cuanto al testigo, bien se& por defecto natural 
de exposición, bien par momeuthneo aturdimiento, su 
cleclaracidn puede dar margen á equi~ocos y resultar 
oscura y confusa,: ahora bien; sólo con el interrogato- 
rio, con sus oportunas y adecuadas preguntas, cebe 
desvanecer los equívocos, aclarar las oscuridadea y 
poner en claro los hechos. 

El testigo puede, on verdad, quedar incompleto, in- 
exacto, poco circunstfinciado & causa de falta, de con- 
diciones personales, por defecto de percepcidn 6 por 
turbacidn : pues bien ; repetimos, i\nicamente el inte- 
rrogatorio ea capaz de revelar y de corregir, todo lo 
que sea preciso revelar y corregir en el. testimonio, y 
hasta donde eso sea, posible. Tan claro conceptuamos 
esto, que no crearnos necesario insistir. 

Y t6ngase en cuenta que shlo nos hemos referido al 
testigo de buena fe. ¿Qué decir, en verdad, de la utilidad 
del interrogatorio con respecto al testigo de mala fe? 



31 testigo que tuviese intencihn de engnilar, segi1ro 
de no poder ser interrogado, espondriw ~6m0da~ y traii- 
~uilarnente sil mentira, dhndole las apariencias nece- 
saria para garantir 1% impunidad. Y aun sin atender 
á Iw mentira que se quiera decir, sin el interrogatorio 
seria facilísimo y c6modo no hablar de aqixelln parte 
de la verdad que no se quiera revelar. Sería, en efecto, 
obra ardua, demostrar el dolo del testigo que calle 
una verdad, cuando acerca de ella no ha sido interro- 
gado. Se podria acudir siempre al supuesto de que ha- 
bia olvidado ln verdad callada, 6 de que Bsta no se le 
había ocurrido al deponer, bien por causalidsd, bien 
por aturdimiento; 6 de que había considerado sin im- 
portancia no referirse S la misme; 6, eii fin, al de que 
hczbia crereído decirla en medio de la natural confusión 
con que es común que el testigo proceda en juicio, bajo 
1s accidn del. espectáculo solemne de la sala de justi- 
cia, ante el tribunal y las abogados, y ante las mil 
figuras silenciosws y curiosas del público. 

Con el interrogatorio, la posición del testigo de mala 
fe resulta , por el contrario, peligrosisima. Su men- 
tira, urdida con trabajo, podrá ser deshecha en un 
momento ; el testigo falso veráse aislado tras de sus 
trincheras; no será fácil el escape: bajo o1 fuego de 
las preguntas seguidas , ldgicas , eserutadorrzs, no 
previstas, turbarase, y caerti fhcilmente en contra- 
dicciones, basta tener que rendirse y entregarse. 

Y no ser& para 61 menos peligroso d parcial y deli- 
berado silencio. ¿Cómo 6ngir olvido caaud y momen- 
$&neo, por turbwciones, por error de apreciacidn res- 
pecto de una verdad dada, acerca de la cud se le 
pregunta categbrica y eficazmente? 

Bajo todos los aspectos, no hay, pues, duda alguna 
de que el interrogatorio del testigo, para, abbner su 



testimonio, que primero se ha dejado producir espon- 
thtieamente, es una forma que contribuye grande- 
mente & la exacta apreciación del mismo, aumeutando 
6 disminuyendo su fe en vista de 1s naturdeza de 
sus respuestas. 

FSLcilrneute se comprende, pues, que si el derecho 
de interrogar en cl juicio publico, es 16gico que se 
conceda al juez para que tenga una más sblida base 
su coilvencimierito, no debe iiegarse á la parte iute- 
resada, ea cuanto crea poder contribuir para las pre- 
guntas ft la flormacidn del recto convencimiento judi- 
cial, desde el punto de vista de sus convicciones espe- 
ciales y de sus intereses lsgitimos, 

Pero el interrogatorio que os un gran auxilio para 
el descubrimiento de la verdad, convertkiase pronto 
en fábrica de mentiras si se emplease como medio de 
sugestión ilicita. 

Al hablar de la prueba en general, hemos hablado 
ya de la sugesti6n, y hemos visto c6mo se divide en li- 
cika 4 ilicita, y c6mo ésta, se subdivide en violenta,, 
fraudulenta y culposa. Haremos notar ahora que el 
interrogante debe, sí proceder con habilidad para hs- 
cer que la verdad surja do la coliciencia del interro- 
gado ; pero dejando A un lado la violencia no &plica- 
ble ya hoy on iin juicio phbl.ico, conviene notar que 
su habilidad no debe convertirse en dolo, incluyen- 
do en las preguntas que se hagan. las respuestas quc se 
desean, ó inspirando 6stas al interrogado : no debe; 
pues, la habilidad licita trooarse en augestiún dolosa. 

Notaremos tambien, de otro Iwdo, que le falta de 
habilidad puede convertirse, $ su ver;, en sugesti6n 
ilicíts : la <lta de habilidad puede, como el dolo pre- 
cedente, ser perniciosa para la verdad, incluyondo 
de1 mismo moda, por imposición en la pregunta la 



contcstacidn ; y tal es d caso de la sugestión ~ulpúsa- 
Se sobreentiende, claro es, qiie en este seg~indo caso, 
la respuesta del interrogado le ha sido inspirada; pro- 
duciendo de esta suerte la inspiración el mismo cIcc- 
to que el dolo del interrogante. 

No debe olvidarse que los testigos inteligentes y 
consecuentes, incapaces de dejarse desviar de la ver- 
dad, son muy raros. Generalmente, la respuesta ins- 
pirada por el juez en sus preguntas se adopta, bien 
por pereza, bien por salir del paso, bien por t;imidez, 
bien, en suma, por creer al juez ya enterado de todo 
y preferir no contrariarlo. Ahora bien ; en todos estos 
casos, y otros análogos, la sugesti6n conduce it k 
falsedad. 

Pero conviene aiiadir que en virtud de esta mSs or- 
dinaria falta de superioridad intelectual del testigo, 
tisi como es perniciosa la sugestión ilicita, es Útil i 
la verdad la licita. No percibiendo el testigo frecuen- 
temente la raz6n del examen, divaga y se entretiene 
en detalles inútiles, olvidando 10s hechos fmportantes. 
A menudo, por turbacibn, perplejidad, por falta de 
inemoria 6 de palzibrs, no narra exacta, y completa- 
mente el hecho. Ahora, para evitar todo eso, es preci- 
YO sugerirle aquello sobre que debe deolnrar, 6 para 
despertar su memoria convendrá, sugerirle cualquier 
hecho, fecha, circunstancia que sirva para avivar en 
el tegtigo el reciierdo. 

Hay, pues, sugestiones qua sirvon para descubrir la 
verdad y ;que conviene aplicar; sugestiones que lla- 
maremos Zácii'as para distinguirlas de la otras, y que 
respanden al dobJe fin de facilitar y aylid;tr á la me- 
laoria. Feso 6 ente doble fin conviene proveer, bien 
sea coa suge~tiones du8iZaiFiwas, que sean, no ~610 apa- 
rente, sino su8tancia6mente tales, b con sngestiones 
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afi~+mati~as d i~ec tas  y explfcit~s. La sugestión ilícita, 
sea fraudulcnts sea culposa, sugiero las respuestas 
disimulztdttmente, y en. esto esta su  pri~cipal natura- 
leza engañadora. Es necesario saber si el  testigo ha 
cambiado el objeto de su deposición espontanestmente 
ú por inspiración del juez: es necesario saber si ha he- 
cho su afirmación por propio y espontáneo recuerdo 
6 por excitwcibn ajena, y Lodo ello, una vez sabido, 
se deber$ tener en cuenta. 

Para que el interrogatorio público se limite B un 
empleo licito de la sugestión, hay la garantfa que re- 
sulta de las condiciones propias del juicio: d l i  est5n 
los representantes de las partes, e1 píiblico y o1 mismo 
juez : los representantes de las partes scrCzn el freno del 
,juez; el juez lo ser$ de las partes, y el público de todos. 

El peligro mayor de la sugestión ilieita ese& 0n el 
perlodo secreto del sistema procesal mixto, sobre todo 
si se tiene en cuenta que sus resultados, no quedan 
completamente an~tiados con la apertura del juicio 
phblico. El testigo que comparece para reproducir 
oralmente su cieclaraci6n7 puede creerse ligado y obli- 
gado SL conformarse con las afirmrtciones, que acaso le 
fueron arrancadas por sugestión, en el anterior perio- 
do. Más aún; puede el testigo morirse, y entonces plu 
declaracibn consagrada ya por escrito, se presexit;sr& 
haciendola funcionar como prueba en el juicio pabli- 
co ; y si ep ella hubiese afirmaciones arrancadas ilfci- 
tamente, produciricn s u  efecto contra la, verdad en el. 
juicio público. Para obviar ea parte tales inconvenien- 
tes, aconseja el arta criminal que al tomar las decla- 
raciones escritas el escribano actuario, copie, no sbXo 

las,respuestas, sino tdmbibn las preguntas, al efeota de 
poder apreciar si aqudl1ss fueron ciertamsnh sugeri- 
das por 6stas. 



P a a  terminar este titulo, ~olver~nlos  & hacer nqtttr 
que, al igual que el ca~*dete~g jzcdicin1, y clue el interro- 

gatorio, todas las ciernas formas aconsejadas por el 
arte criminal como garantía de la verdad, deben ser 
tornadas en consideraci6n. para, la justa, apreciación 
del testimonio. 

En su virtud, es preciso tener en cuenta el juramen- 
to, form:tlidad de que el arte criminal se ha, ocupado 
muchisimo, paya fijar el modo y la utilidad del mismo: 
modo y utilidad que so juzgan, no con criterios abso- 
lutos, sino con criterios supeditados A la índole y Q la 
civilizacibn del peblo, al cual se destina el código 
procesal. 

Re debe tener tambibn en cuenta, el recuerdo b ad- 
ue~telzeia que debe hacerse id testigo que va, 5 decle- 
xar, de Zss penas en qtce incu~ri?*& si dec la~a  ett falso; 
advertencia, que puede obrar corno obatáculo opuesto 
i la intencibn posible de mentir. 

Y en fin, debe tenerse en cuenta, de la manera Ixsdi- 
dicada, todas las demhs formalidades favorables al 
triunfo do la verdad pnra,.lloga~ ,zprecia,r el testimo- 
ni0 en su valor justo, y según la irnpori;ancia que el 
arte crlmind asigno 2r, wquhlla, 

VALTJACX~N DEL TEBTIMO~IJIO CON E E L A C ~ ~ N  d Su 
CORTENIDO, 

En los dos titulas precedentes hemos indagado cuA1es 
son, para la justa ~aluacibndel testimonio, los criterios 
directivos que es preciso seguir desde el punto de vis- 



ta del s ~ j e t o  que declara y de la forma on que la de- 
claracion se hace, pero no basta esto. El testigo puode 
presentar en su persona, prescindiend~ de su testimo- 
nio, todos los requisitos que le hacen fidedigno: puecle, 
ademhs, dar su testimonio en la forma minas adecuada 
y m&s eficaz para acreditar su verdad, y no obstante, 
este testimonio presentarse desprovisto de valor pro- 
batorio en virtud de razones inherentes B su contate~li- 
do. He aquí, pues, el tercer punto de vista, desde el. 
cual se debe considerar el testimonio para poder va- 
luarle en concreto con la mayor exactitud posible. 

Despubs de haber considerado el valor concreto del 
testimonio con relación al sujeto del mismo, y con se- 
lacidn B su forma, es lágico pasar según lo expuesto, SL 
curisider~trle también con. relación á, su contenido; tal 
es le materia de este tercer título. 

Ante todo, conviene advertir que los criterios para 
la valuacibn subjetiva y formal de que ya hemos tra- 
tado son sxtrinsecos con relación al contenido del tes- 
timonio; aumontan 6 disminuyen la fe en la verdad de 
los hechos testificados, por rnzoncs extrinsecas 9, las 
afirmaciones te~timoninles , en si mismas eonsidera- 
dw, y cuya fe ae afirma. 

No pasa lo mismo con los criterios do que pasamos 
B hablar, provenientex de 123 considerstcióii del coateni- 
do del testimonio: estos criterios pueden aumentar In, 
fe en el testimonio 6 bien disminuirla y hasta ties- 
tr uirla , tanto por razones extrínsecas como intrinso- 
css la declaracibn considerada en si. 

La credibilidad 6 iilcredibilidad , la verosimilitud b 

inverosimilitud de las afirmaciones testificales, la, nw- 
turaleza normalmente engañndora 6 no de los hechos 
afirmados, la níintursleza aIirmativa 6 dubitativa do 
los testimonios, la mayor 6 menor determinacibn de 
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10s hechos ~tfirmados, Ja referencia directa 6 de oidas, 
el razonar 6 no el propio dicbo, son otros t imt~s crite- 
rios intrfnsecos de valuacibn, originados en consi- 
deracsa del teathonío en si, en SU intima y particu- 
lar naturaleza. 
B cambio, la contradicción 6 el enlace del testimo- 

nio con otros snl;eriores del mismo testigo, 6 de otros, 
y en general con otras pruebas particulares, es un cri- 
terio extrinseco de mluación, que no descansa en el 
testimonio en si, sino en la relncibn del testimonio con 
otras pruebas en gcneral. 

Una observacibn wlaratoria. Hemos clasificado 10s 
criterios de valuación del testimonio en ivatrinsecos Y 
exfrinsecos 6 su conteuldo; mas no se crea por esto 
tal clasilicación como equivalente 6, la que podía ha- 
cerse de los criterios directos 6 ilzdi?*ectos de aprecia- 
ción. Los t6rminos de las dos distinciones no se co- 
rresponden. Los criterios estrlnsecos son siempre 
indirectos, mientras no todos los intrínsecos son di- 
rectos; hay criterios iritrhsecos direotos y los hay 
indirect;os. 

No se nos acuse, pues, de inexactitud si van snu- 
merados como criterios intrhzsecos criterios que acre- 
ditan 6 desacreditan el ~ a l o r  del t;e&jmonio tan 8610 
dfi;/ncí.il.ectame~tbte, Por ejoiilplo, al Bar 6 no razbn de la 
cienda propia, no puede iluminar sino indireotaxnente 
acerca de la verdad del testimonio; pero no por esto 
deja de ser un criterio intrfu.seco de vaIustci61i, en 
cuanto surge de la consideración del testixnonío mismo 
en si, en su contenido y no de sus relaciones exterio- 
res. Henlos crefdo conveniente hacer esta observacibn 
por amor A la justioia, y á la claridad. 

Después de esto, nos detendremos á. dar uun indi- 
cacibn pstrticrilar de cada criteivio seilalado, según se 



infiere de la consideraci6a del contenido del testiwo- 
nio y que sirva para valuarlo. 

1 . O  Ya, hemos expuesto oportunamente las nocio- 
nes de lo creibZe y de lo iñcj*e$bZe, no hay para qué 
insistir en esto, bastando la simple referencia concreta 
de que aquí tratamos, de la fe que concretamente 
debe inspirar lrt prueba testifical. 

Siendo condicibn imprescindible de todo en un testi- 
monio la credibiiidad de su contenido, claro resulta 
que su ine~eddbibidad destruye toda, fe. 

La incredibilidad del contenido testimonial puede 
referirse .tanto á los hechos que el testigo afirma, 
cuanto al modo con que dice haberlos percibido, y en 
ambos casos, es claro que el testimonio carece de va- 
lor probatorio, debiendo rechazarse. Si el testigo de- 
clara haber visto B Ticio robar una monttafia, poni4n- 
dola sobre sus espaldas y llev8ndosela, su testimonio 
no tendrh valor alguno, por ser incxeibles los hechos 
afirmados. Si el testigo refiere los sucesos sangrien- 
tos ocirrrido~ en una habitscidn por haberlos visto B 
travbs del mmiiro , su testimonio tampoco tendrá. valor, 
por ser increible su modo de parcibir. 

Semejantes testimonios, aun siendo dados por testi- 
go digno de fe, y bajo forma ab$olutaaente perfe'ecia, 
jrtmhs tendrltn valor de prueba. 

2,' Si la incredibilidad del contenido testimonial 
aniquila toda fe, 1% iltveros.imiZitzcd la disminuye. 

Al hablar aquf de uerosimilitud, no l i  consideramos 
en el sentido antes indicado, como primer grado de la 
probabilidad, Entendemos aquf por verosimiUtud la 
conformidad del contenido testimonial con lo  que la 
experiencia nos da como ordinario modo de ser y 
de obrar los hombres y les cosas. Lo qtie de os*dinario 

se verifica en la, mayorfa de 10s Casos, es probable que 
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haya ocurrido en el caso particular; por 10 cual, lo 
que se presenta como conforme á lo ordiqtario se re- 
suelve enproíiabZe. La verosZ~mi2Ztzcd, pues, tóniase aquí 
en el sentido de lo que se presenta como semejante b 

lo verdadero. Ahora bien; así como lo que se presenta 
como verdadero & la conciencia se resuelve subjeti- 
vsmente en certeza, lo que se presenta, como seme- 
jante á lo vel-dadelso se resaelve subjetivamente en 
probabilidad. La verosimiíitud, según esto, en el sela- 
tido en que aquí se toma, se resuelve en g~*obab~idad  

gen6ricarnenl;e entendida, en todos sus varios y posi- 
bles grados, resolvi6ndose la inue~osimilitz~zcd ea lo itm- 
plvobab8e. 

Precisando de este modo el sentido cte la palabra, 
claro os, que asi como la mayor 6 menor verosimili- 
tud del coatenido del testimonio, genera, un proporcio- 
nado w e n t o  de fe en el testimonio, asi SU i n~e~os i -  
militud es causa de disminución de 1% fe en el misuio. 

La inverosimilitud, como ln incredibilidad, puedere- 
ferírs~ tanto los hechos que el testigo afirme, cuanto 

modo cGmo debe haberlos percibido; y en ambos 
casos cambia la, fe en lar, proporciones uaturales de la 
nlayor G menor iuverosimilitnd. Si o1 testigo afirmase 
haber visto una niiict dkbil agredir & un jbven, apa- 
rsnteinente con la fuerza g vigor ordinario, perseguir- 
le, arrojarlo al suelo y pisotearlo, su relato iaspirarlh 
poco crddito, por la, inverosimilitud de los hechos re- 
feridos. Ordinariamente los hombres son m&s fuertes 
quo las mujeres, por 10 que, no coristszr lo contrario 
Coil~rek-m0nte, las afirrnscioaes de los testigos serhn 
tanto menos oreiblcs, cuanto m&$ inyeyosfmiles parez- 
can loa hechos afirmados. Del propio moclo, si el tes- 
tigo refiriese detalladamente las palabsm por 61 oidas 
como cruzadas entre Ticio y Cayo, y la l u c h ~  con- 



siguiente, dicieuclo que lo ha observado todo á, dos- 
cientos metros de distancia, sil testimonio inspirar$ 
poco crhdito, por lo inverosirnil de 1s exactitud de la 
percepc;ibil en tales condiciones. Ordinariamente á esa 
clistanc.ia, los ojos y los oJdo~ huinanos no perciben con 
todo detalle, y así, St no resultar una errtraordii~a,rtris 
potencia, perceptiva en el testigo, sus afirmaciones ins- 
pirnrhu tauto menos fe cuanto menou inver.osímiles 
sean. 

3.' En un testigo dado pueden concurrir peculia- 
res condiciones fisioldgicas 6 patológicas, lales que de- 
terminen en él, bien sea una, perfeccidn particular, 
bien sea una imperfección especial: todo lo cud re- 
alza, ó rebaja el valor probatodo de su testimonio, en 
cuanto á, la materia á que se refieren aquellas peruo- 
nales condiciones de perfecci6n b de imperfecci6n. El 
estudio de estas condiciones corresponde al examen 
del sujeto del testimonio, siendo, por tanto, propio de 
la val~zaci6n que hemos llamado subjetiva. 

Pero aparte de los errores de observaci6u que por 
condiciones individuales son de temer erl un testigo 
dado, hay errores de observaci6n que normalmente 
se producen en una, materia dada, en todos los.lnoin- 
bres. Estos errores comunes no se compreuden en 1% 
vnluacibn subjetiva, porque no e s t h  determiiiadoa 
por condi~ioaes particulares de la peysonn del teskigo; 
pero ea cambio se comprenden en la valuacibn obje- 
tiva, porque están deteriminsdos por la espc2aZ mate- 

ria sensibbe que obre sobre los sentidos de todos de 
modo tal, que genera ordinariamente determinadas 
ilusiones. 

Cuando el contenido del testimonio tiene por objeto 
iilla materia someja;ni;c, es preciso tenerla en cuenta 
en la valuaciúa objetiva, del testimonio, $ fin de no 
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atribuirle un valor probatorio superior al que me- 
rezo%. 

NÓ se pone en duda la exiakencia, de estas particula- 
res materias de sensacibn que, con sus impresiones, 
inducen al espíritu $ engafío, haciéndole formular 
juicios errbneos. No es de este lugar enumerar todas 
las comunes A inevitables ilusiones en qu0 bacon caer 
A los sentidos; pero conceptuamos Útil indicar algunas 
por via de aclaraci6n, fijjándonos al efecto en las del 
sentido de la vista, que es ds los más perfectos. 

Ee squi un primer ejemplo: Supongamos dos cun- 
dradados perfectamente iguales, uno negro sobre fon- 
do blanco, y uno blanco sobre fondo nogro. 

Ahora bien; el cuadrado negro sobre fondo blanco, 
aparecer& siempre rnAs grando que el blanco sobre fon- 
do negro, no obstante su perfecta, iguddad, 

Segundo ejemplo: FigurBmonos dos rectas horizon- 

tales perfectamente iguales entre sí; la una termina, 
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en cada, uno de SUS extrernoe con dos lineas formando 
dngulo agudo sobre la horizontal, y la otra termina 
también sus extremos con dos líneas que forman hn- 
gulo obtuso con la horizontal: ahora bien; la segunda 
aparecer& á le vistaide todos más larga que lct primera, 
á pesar de su perfecta igualdad. 

- 

Tercer ejemplo: Eltgase que un espacio porfecta- 

mente cuadrado este atravesado por completo de 1ineas 
todas horizontales 6 verticales: ahora bieu; el  cuadro 
á, nadie parecerá tal ouadro. 

Otros dos ejemplos y acabo. 
~QuXbn no dirh que las dos linea horixontztles a y b, 

aunque son paralelas, no parecen curvas, hundidas 
hacía el medio paya fuera? Ahora bien; si se miden 
se encontras que su paral~lismo es perfecto. Todo 
está, en que la vista no aprecia con exactitud á c;aus& 
de las otras líneas trasversales que parten en distintos 
sentidos. 

Ldgica,-To~o a. 7 
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Por fin; todos dirhn que las cuatro rectas vertica- 

les, 1, 3, 3 y 4, no son paralelas entre si. Ahora bien; 
*Atase tan s6lo de una ~imple ilusiba, puesto que son 

las cuatro líneas perfec- 
; t i  . f ? j tamente paralelas, sino 

I 

atiiada por las peque- 
i líneas trasverssles 

munes Atodos, por lo que 
es preciso no conceder 
una fe demasiado firme 
al contenido del testimo- 

Para la exacta valua- 
1 a 3 "ibón objetiva de la prue- 

ba testimonial es preciso tener en cuenta, ademhs de la 
naturaleza del hecho perdbido, el ambieilte y lugar en 
que la percepción del hecho se verificó. Según la ma- 
yor 6 menor agudeza ds los sonidos, pueden éstos per- 
cibiirse desde m&s 6 menos lejos; habiendo condiciones 
del espacio que los hacen m8s b mcnos exactamente 
perceptibles. Hay condiciones del aspaoio que modifi- 
can las impresiones que recibimos de un objeto dado, y 
nos hacen percibir las distancias de un modo distinto 
del ordinario, asi como las hrty del tiempo que hacen 
mhs 6 menos vivas las sensaciones; on las uoohes, por 



e1 silencio que reina, se perciben mejor los sonidos; en 
cambio de día 1% claridad permite ver mejor las cosas. 

Estas eonsideraciones objetivas y otras anhlogas 
dar&n con frecuencia el exacto valor probatorio de 
,un testimonio determinado, por lo que no deben olvi- 
darse. 
4." Dudo un testimonio perfecto e:1 cuanto al str- 

3eto, á l¿t forma y al contenido, tendrh aquél natural- 
mente una eficacia decisiva eii la formctción del con- 
vencimieillo, y tendrá esta eficacia en cuanto la cer- 
teza de los hechos afirmados se comunique al juez 
desde el testigo. La gran eficacia probatoria, según 
esto, dc un testimonio, descansa en el supuesto de la 
certeza, de los hechos, en el testigo, certeza que se re- 
suelvo objetivamente en un conteiiido testirnonial ase- 
verador. Cuanto m9s lejana se ofrece la duda en lo 
tocante á, la afirmación testifical, mayor ser& su fuer- 
za corno prueba, y viceversa. De donde resulta d a -  
yamente otro criterio objetivo de valuación de las 
pruebas del testimoiiio; la, naturaleza afirmativa 6 da- 
bitativa del contenido del mismo. 

6." En el 116mero anterior se dice que el testimo- 
nio no puede ejercer un gran influjo probatorio, sino 
en cuanto la certeza del dnimo del testigo sc cornuni-. 
ca al juez; y hemos visto ~ L I Q  e1 co~~tenido dubitativo, 
que rechaza la certidumbre en el primero, se opone 8 
la gran eficacia probato15a del testirnonio sobre el $ni- 
mo del juez. Ahora conviene notar que si el contenido 
dubitativo del testimonio impide la certidumbre en el 
tcstigo, con mayor razbn la impide el contenida contra- 
dictorio, cuando no.determiun desde luego la xospecha 
de una mentira. Siempre que el contenido del testimo- 
nio entraiie contr,rndiccibn, es natural que pierda, 
valor probatorio. Lo pierde p o ~  co~m.Zeto, si la contra- 
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diccibn recae sobre el hecho principal de modo que no 
sea posible el supuesto de una falta momenthnea de me- 
moria 6 de atención, ocurrida inmediatamente, como 
cuando el testigo, despues de haber dicho que Ticio matb 

8 Cz~yo con un ctzcliillo, acaba por afimar que fue  de 
un tiro con una pistola. La pierde en parte, cuando la 
contradicción recaen sobra circunstancias accesorias, 
como cuando el testigo, después de haber dicho que Ti- 
cio estaba vestido de un modo, acaba por afirmar que10 
estaba de otro distiuto. En este segundo supuesto, pue- 
de el testigo explicar su contradiccida mostrando que: 
habla, llegado A le seguude afirmaci6n despues del he- 
cho, reflexionado y puntualizndo su recuerdo, en cuyo 
caso su testimonio alcanza mayor fe. 

Siendo, pues, la concordancia entre las varias par- 
tes del contenido testimonial coudición de la, eficacia 
probatoria del testimonio, la contradiccibn entre las 
mismas destruye el valor del. testimonio. 
6." El contenido de un testimonio tendrai tanto 

m8s valor, cuanto mejor refleje la concreta realidad 
de los hechos. Ahora bien; los hechos reales y concre- 
tos son todos determinados, indeterminados no exis- 
ten; por lo  que se comprende que el kestimonio valdrii 
más cuanto mejor determine los hechos que afirma; 
disminuyendo su fuerza Q medida que los presente mSer 
indeterminados. 

La determinación del contenido testimonial tiene un 
doble objeto: el hecho en si, y el ambiente que lo cir- 
cunda, 6 sea la naturaleza individual del hecho real 
xfnmado como percibido, y las circunstancias de tiem- 
po y de lugar en que se hubiere realizado. 

Al hablar de la determinación del hecho y de sus 
circunstancias, no nos referirnos 8610 al h~cho  'le1 de- 
!ifo, y menos ft todo 61; ea primer t4rmin0, porquo no 
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todo testimonio es directo, y ademss, porque el testi- 
monio que da fe de todo el delito, os, m&s que nada, 
una hipótesis teórica. A1 hablar de las doterminctcio- 
aes del hecho y de sus circtinstancias, nos; referimos 
A cualquier hecho que el testimonio testifique, sea 6 no 
miminoso. El testimonio iiene siempre por contenido 
inmediato la afirmacidn de un hecho, y al referir el 
~ a l o r  probatorio de aqu81 Bste, es cuando se puede 
docir que el hocho serA tanto mejor probado, cuanto 
resulte afirmado mSts detenninadamenta, mhs definido. 

Naturalmente, cuando el testimonio es directo, 
cuando tiene por objeto inraediztto el delito, la deter- 
minación ser& mlts necesaria; si el hecho del delito no 
se presenta determinadamente definido en juicio, no 
cabe jarnhs legitimar una condena. Aun cuando com- 
parezcan mil tatigos para afirmar claramente cien y 
cien veces que Ticio mató A un hombre, la afirmación, 
indeterminada como es, no tendrá, fuerza para provocar 
la certeza del homicidio de Ticio, no pudiendo servir 
de base á una condena. El homicidio de Ticio no re- 
sulta probado s61o con la stfirrnacidn de que ha mata40 
tí un hombre; es preciso que resulte quien es el muer - 
to, por que y dónde lo mató. S610 entonces podrA el 
hecho ofrecerse ante la conciencia del juez, con 1s de- 
terminación necesaria de su realizaci6n) y s&lo enton- 
ces puede ser legitima la sentencia condenatoria , El 
juez debe encontrar en el conjunto de las pruebas la 
respuesta, ti todas aqueIlss preguntas que por la anti- 
gua escuela se forrnuiaban de oste modo: 

sQzci8 $quid? jubit tquibzcsP ~ a u ~ ¿ l i i s ?  dcur? gpzcomodo P 
~qzcando? 

El testimonio que se produce con un contenido in- 
determinado, no puede dar seguridad de una real per- 
cepción de los hechos; porque los hechos concretos no 
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pueiien ser realmente percibidos, como hechos mate- 
riales, sino $ travbs de sus determinaciones materla- 
les, y no pueden percibirse como hechos morales sino 
& t r a ~ é s  de las morales determinaciones. 
7? El contenido del testimonio, hemos dicho, nd- 

quiere valor probatorio por la determinacidn de los 
hechos afirmados. Pero su determinación, serie nula si 
no se determinara tsuibi6n. cómo, cr~hsdo y d6nde ta 
les hechos f'ueron percibidos' por el testigo. El testign 
debe dar la, razón de su dicho y saber, decian los prfic- 
ticos; lo cual consiste precisamente en la detjerroi- 
naci6u del c6m0, cukndo y d6nde de la propia per- 
cttpcibn. 

El testimonio tiene tanto valor probatorio cuanta es 
L exactitud de la percepcibu de los hechos asevera- 
dos. Ahora bien; si no se sabe cdmo se verificó aqub- 
11a, no se puecle tenor fe ea su exactitud. 6 bien la de- 
terminaci6n del c6m0, dónde y cuando de la. percep" 
cibn no suscita duda alguna acercn de Bste, y entonces 
el testimonio ejercerá toda su eficacia probatoria; b la 
suscita, y entonces se podrh acudir S las experiencias 
judiciales, las cuales según que sil resultado se& con- 
cordanto 6 DO con el dicho del testigo, justificarAn 6 

dostruirAn la fo. En consideraci6n, pues, de la causa b 

rsa6n de la ciencia propia, es tarnbi4n de gran impor- 
tancia en la valuación objetiva del testiinonio. 

8.' El testigo puede testificar un hecho dado de 
p~opia  ciencia 6 de obclns; 6 reflare lo que 61 ha peroi- 
bido, 6 cuenta lo que otro le ha contado. Claro es que 
con relaciGn A la certeza de un inisrno hecho, el testi- 
monio de propia cieucin tiene un valor prot~atorio su- 
periot al de oidas, por las razones misinas, en virtud 
de lua c~xales, licnios visto que la prueba original es. 
superior it la no original. 
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ciigo, cuu reimion 8, 1s certeza del mismo hecho, 
porque con respecto ú szc pa~tieular objeto inmediato, el 
testimonio de oidas puede alcanzar el rnazor vdor 
probatorio. El objeto inmediato de esta especie de tes- 
timonio es la narracidn hecha, por otro al testigo; y si 
se comprende que con respeto á tul r¿uwacidn, no hay 
razón alguna que impida el que el testimonio de oidas 
alcance la fe mmSs flrme; el testimonio de propia ciencia 
tiene tanta fuerza para testificar Zos hechos pe?*cibidos 

p o ~  el testigo, hechos que son su objeto inmediato, como 
el testimonio de oidas respecto de Za ~narracidn de  Zos 

hechos oidospor el testigo, y la cual es el objeto inme- 
diato de esta seguilda especie de testimonio. La dife- 
rencia de valor probatorio entre los dos testimonios 
s61o se manifiesta cuando, respecto del mismo objeto 
inriiediato del testimonio de propia ciencia, se conside- 
ra, no s610 este, sino %ambi&n el de oidas; ilespecto B 
los hechos á que el primero se refiere como visto por 
el testigo, y que el segundo afirma haber oido referir, 
claro se comprende que el valor de los dos modos del 
testimonio tiene que ser distinto. 

En cuanto S tales hechos, el de oidas no os propia- 
mente una prueba; es s61o prueba de la prueba de 
los hechos, una prueba que puede tener gran valor de 
una prueba que es siempre dbbil, como desprovista de 
las garantias judiciales. En esta especie de testimonio 
hay das catesoñias de motivos infirmantes que tomar 
en cuenta; los que puedon referirse al primer testigo 
y los referentes al segundo. Y la, suma de debilitacio- 
nes del testimonio aumentara á, medida que aumenten 
los grados de la falta, de originalidad, d sea, de los tes- 
tigos de oidas intermedios, llegando la debilidad a l  gra- 
do sumo, cuando la referencia de oldas se pierde en las 
fuentes indeterrniliadas y anónimas, 
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El contenido del testimonio d~ propia ciericia, en el 
sentido antes expliado, tioue, pues, Un valor probato- 
iio superior a1 de ofdas; diferencia que es preciso tener 
presente al valuar objetivamente la pruebs. 

9.O Remos indicado de qu6 modo, considerado el 
csontellido del testimonio, se advierten en 61 razones 
btrinsecas que inducen tt aumentar, djsminuir 6 des- 
truir el valor probatorio. 

Pero esto valor probcztorio, decimos, puede perder b 

adquirir fuerza, no ,9610 por razones intrínsecas, sino 
bmbi6n por razones ext:ínsecas al contenido. 

Veamos c6mo : 
Se ha producido un testimonio. Su contenido, consi- 

derado en si, no presenta raz6n alguna de descrédito; 
pero considerado con relación al contenido de otro, 
proveniente del mismo 6 de otro testigo, puede, bajo 
este aspocto sxtrfnseco, perder valor probatorio b 

bien adquirirlo; perderlo por la, oonlipadiccidlz del tes- 
!¿irnonio que se valúa con otro del mismo b de otro 
teí3l;igo; adquirirlo por la co~aformidccd de aqu61 con 
cualquiera de éstos. 

Comencelnos por considerclr la contradicción de una 
declarncibn con otra del mismo testigo, 

El testigo que ha percibido la verdad y que cree 
twtBcarla, no cambia en sus ulteriores declaraciones; 
laverdad es siempre, pues, lamisma. 311 cambio cuztnd~ 
se miente, cntonces son naturales las variaciones ; 1% 
mentira no se compone de un modo fijo y natural. Hs 
ahí por q ~ i b  la contradiccidn entre dos deposicioneJ 
d0 un mismo testigo desacredita el valor de le de- 
~osición, 

Couviene, no obstante, observar que este descrbdito 
cesa 6 disminuye cuando el testigo razona cukciente- 
mente su cambio; razonamícsnto que es m48 fhcil, cuan- 



do el cambio se refiere á circunstancias accesorias, y 
que es más difícil cuando se refiere al hecho princi- 
pal. En cuanto á las circunstancias accesorias, la poca 
atención que se les haya prestado, junto con la inex- 
periencia, la confusión, y demás, de una primera de- 
claración, pueden justificar respecto de ella el error 
que se quiere corregir en 1s segunda, prestada con 
más serenidad. 

El testigo afirmó en su primera declaración que uiia 
distancia dada era de cien metroos en una segunda 
afirma que es de doscientos, atiadiendo haberla medi- 
do después del primer interrogatorio; este cambio, 
antes de desacreditar el testimonio, más bien lo ncre- 
ditará. 

Por el. contrario, en cuanto al hecho principal qiic 
ha debido hacer impresión, no fácilmente borrable eu 
el Animo del testigo, ga no pueden aceptarse aquellas 
justificaciones; y para acreditar la segunda manifes- 
tación no cabe m$s que la hipótesis de que el testigo, 
habiendo mentido la primera vez, quiera decir la ver- 
dad la segunda. 

Quien primero dice que Ticio nada hizo contrar 
Cayo, si luego afirma que Ticio fué quien apuiialó B 
Cayo, no puede justificar su cambio con el pretexto 
de haberse equivocado la primera vez por poca aten- 
ción, confusión y demás. Estos vanos pretextos qui- 
tarían fe 5t la actual deposición del testigo. Se le crees& 
mb en ésta si afirma haber mentido en la primera 
por lhstiina del procesado, queriendo ahora decir ver- 
dad en atención á la gran responsabilidad moral y 
legal en que ineurre. 

Al igual que para el hecho principal, para algunas 
oircunstancias importantes por su intimo enlace con 
aquél, hasta el punto de no poder olvidarse sin olvi- 



dar el hecho, tampoco cabe admitir los pretexto~ in- 
dicados como razbn de la segunda declaracibn. Así, 
quien después de haber dicho en una primera declara- 
o16n, que ha visto St Ticio herir & Cayo en la, maaana 
de un día dado, declarase luego que el hecho ocurrie- 
ra por la noche de aquel dia, no podía acreditar su di- 
u110 afirmando haber hecho la primer declmraci6n di+ 
traido . 

En general, dado un testimonio en contradicci6n 
con otro del mismo testigo, la medida de su valor pro- 
batorio resultar& determinada por la mayor 6 menor 
seriedad cle las razones adricidas para explicar el cam- 
bio redizado. 

Así como la varieaad de afirmaciones en interroga- 
torios sucesivos del. mismo testigo, deprecian el valor 
de su dicho, así la constancia de aquéllas aumenta el 
valor. 

Pasemos it las coutradicciones entre deposiciones de 
diversos testigos, 

Dadas .varias declaraciones de diversos tsstigos 
acerca, del mismo objeto, contenido puede ser con- 
tradictorio en cuanto al hecho ppinciP2la7. 6 en cuanto & 
113, ci~cunstanc.¿a accesoria. 

Dos testimoni~s que se contradicen entre si acerca 
del hecho principal, pierden todo valor probatorio, 
neutraliz&ndose recíprocamente: supuestas por lo  de- 
riih iguales condiciones do fe. Así, por ejemplo, si u11 
testigo afirma que la cucbillncia £u6 dada por Ticio Y 
oQo por Cayo. 

La contradicci611, acerca, de las eircuatancíias acce- 
sofias, aunque no destruya la £e ddel testimonio, 1s ami- 
nora mucho. Así, por ejemplo, cuando un testigo afP- 
ma que el agesor tenia una chaqueta blanoa y otro 
que la tenia negra. 



Los prhcMcos, al hablar del. desacuerdo de varios. 
tes tiinonios acerca cls un heeho dado, Le han llamade. 
singulnridad, que puede sor contradictoria si recae so- 
bre el hecho principal, dlive~*sifificut.iva, si se refiere A las 
circutistancias accesorias, 6 indiferente, si se refiere 8 

una coatradic~cibu %parente sobre circanstrzilcias ncce- 
sorias: trAtczse entorices de uil desaciierdo coiiciliablc:. 
corno cuando un testigo afirma que Ticio, agresor, ile- 
vaba el sombrero puesto y ot1.o que no. Realmolkte ha 
podido verle el primer testigo, uomo afirma, y habien- 
dossle caiclo luego a Ticio el sombrero, verle el segun- 
do como afirma tninbih. 

Lo que realmente aminora el valor de los testimo- 
uius es la verdadera contrsdiooi6i1 entre los mismos, Y 
esta depreciacidn es tanto mayor, cuanto menos expli- 
cable sea la contradicción en el supuesto del error ca- 
s u ~ l ,  6 proveniente de di8tracción en el percibir b de 
olvido en la referencia. Cuando la contr.rndiccióu re- 
cae sobre el hecho principal, se comprendo que la 
del indicado error no es sostenible. Cuando rclqii611r 
recae sobre las circunstancias accesorias, el error 
accidental podrk suponerse más 6 menos fhcilmen- 
te, seglin la diversa nst;urslexa de las circunstan-. 
cias, 3ea m%s 6 menos importante. Así, si dos tes- 
timonios so contradicen acerca del corko de le cha- 
queta del agresor, cosa es que uo puede disminuir su 
fuerza probatoria: se trata de circliustancias, sobre la, 
que cabe fAcilmente el error dc uno de los testigos 6 do 
ambos. Si dos testigos se coiltrndicen sobre el color de 
dicha prenda,, afirmanda colores distintos, pero anhlo- 
gos, tampoco hay seria razón de descrkdito. A medida 
que los colores ao diferencian, sube su fuerza la rnz6u 
de desoredito, llegando S tenerla muy grande cuando 
so afirman colores extremos: si uno dice que era blanca 



y el otro que era negra. El descrddito Uega a1 rnhxi- 
mum cuando la contradicción recae acerca de uila 
círcílnstancia tan notable, tan íntimamente conexs 
con la percepci6n del delito, que no sea dable percibir 
&te sin ella. Cuando un testigo afirmase haber visto 
acuchillar Ticio por la rnafiana y otro afirmase que 
d hecho oourriera de noche, ¿podría darse fe ninguna 
.6, sus declaraciones? 

Resumiendo: asi como la contrrhdicción entre los km- 
timonios los desacredita, asi la falta de contradiccihn 
conserva el valor probatorio h que tienen derecho 
por toda8 las demús consi3ider~.acionés subjetivzls. La 
conformidad, pues, de los testimenjos, esto es, la uni- 
formidad de su contenido, aumenta el valor probato- 
rio de cada testimonio, en razbn directa del n6rnero 
y del valor de los testimonios que entre sf coinciden. 

Titulo cuarto. 

VALOR DEL TE3TIMONIO CL~SICO 

En los tres titulos anteriores hemos analisado 10% 
motivos de descrbdito que 16giculrnente pueden resul- 
tar de la consider:tci6n del sujeto, de la forma y dé1 
contenido del testimonio concreto. 

Cuandoquiera que uno de estos motivos so ofrece 
como inherente 8 un testimonio dado, bien por defecto 
en la forma, b por defecto del sujeto, 6 por el del con- 
tenido, el testimonio es defectuoso, En cambio, cuando 
aqu61 so produce sin motivo dguno de desor6dit0, 91 
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testimonio llamase clásico en general. Este, pues, es. 
aquel. que no tiene defectos eb cuanto 5t su crddito, ni 
por razbn del sujeto, ni por la forma, ni por el conte- 
nido. Y como tanto el ofendido como el acusado, una 
vcz lo son, y declaran en su interbs, quc es lo ordina-. 
rio, presentan siempre, por leves que sean, defecto%. 
siibjetivos de credibilidad, resulta que cuando de tes- 
tinnonio clAsioo, perfecto, se habla, altlúdese principal-. 
iiiente al del tercero. 

Ademlts, siendo testimonio clásico aquel que no pre- 
senta motivo alguno de descrédito, siguese de aqui,. 
que cuaiido se habla, de la mayor fuerza probatoria 
de un testimoiiio, se quiere hablar sicmpre de aqu41. 
Y se comprende desde luego que &te es por si mis- 
nio, la base legitima de la certeza judicial. Ctiarido un 
hecho nos es afirmado por iiu testimonio perfecto, zal 
hecho se presenta como cierto á nuestra conciencia; 
la duda entonces ya no es razonable. Lo cual es 16gi- 
co: cuando el testigo que afirma el hecho, nos parece 
persona que no se ha eguivooado ni quiere engaiiitr; 
cuando el contenido de su afirmaci611 nos parece reílo- 
jo de la verdad, y la forma de sil afirrnacidn sin de- 
fectos, 28 qu6 dudar? La fcierza probatoria rnkxima, de 
esto medio e&$, pues, en el testimonio ctásico, 

Pero por mucha que sea lw eficacia del testimonio 
alhsico, no es ilimitada; su fuerza probatoria tiene li- 
mites racionales, de los cuales, por la importancia, d s  
la materia y por lo múltiple de las discusiones, trata- 
remos en capítulos distintos; capítulos que por razón 
de metodo desenvolveremos en otro lugar mbs opor- 
tuno. Aqui, por 10, integridad de la exposición, nos li- 
mitaremos Zt indicar tan ~610, en qu6 consisten astos, 
limites que contienen la fueras probatoria, dd referida 
testimonio. 
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Son de tras cla,sm: derivase una, de la, consideracibn 
ziuiii6rica de los testigos; y las otras de la considera- 
ci6n objetiva de las eosns sobre que eltestinionio recae. 
1." Al valuar el testimonio concreto con relrtcibn 

al contenido, hemos seiialado como causa objetiva y 
extrinseca de descrédito su contradicci6n con el con- 
tenido de otro. En su virtud, un testimonio en contra- 
.di.ocib~i. con oko no es cícisico, desde el punto de vista 
del contenido. 

Pero corivieae advertir, que, generalmente, al ha- 
blar de contradicción entre testimonios, se alude siem- 
pre á los testimonios cle terceros comparados entre sí; 
oonlo que no suele conceptuarse imperfecto el tcstimo- 
uio de uu tercero en contrsdicción con el del acusado. 

Admitido.esto, la lbgica de las pruebas, seiitlla, por 
las razones que h S L ~  tienlpo expondremos, un primer 
limite & la fuerza probatoria del testimonio clhsico del 
tercero, afirmando que si es zinico ea la designztciún 
del reo, no puede vencer la declaración contraria del 
acusado, sin el  concurso cle otras pruebas, cuando me- 
nos i?tdi~-cctas. Para que la declaración del acusado, 
.en sil caliclad de testigo, so conceptúe defectuosa, y 
por ello iuferior l ado  tercero, clAsica, es preciso que 
la ciialidad del acusado que haue sospechosa su de- 
claración, no surja s61o de la misma, deposioibn del 
tercero que se quiere hacer imperar; de otro modo, se 
cae en un circulo vicioso: ahora bien; cuando el testi- 
monio del tercero es el único que desigrna aí w o ,  sólo 
de 61 es de donde surgo la irnputttci6n. 

Esto, en cuanto d testimonio del tercero, Semejan- 
te limite se debe, sin embargo, consiaerar en cuanto & 
la deposición del ofendido y á, I t t  del imputado. 

Tocante al testimonio del ofendido, siempre que este 
:sin. auxilio de pruebes, ni siquiera indirectas, sea el. 6ni- 
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co que seliale al supuesto delincuente como tal, y re- 
sulte en contradicción con lo que Bste dice, debe lIe- 
garse á 1st misma conset;uencia; no puede, en verdad, 
legítimamente generar la certidumbre. 

Por. último, respecto del testimonio del acusado, 
cuando es la dnica prueba de criminalidad, faltando 
el concurso de otras, aunque sean indirectas, su deposi- 
ción, no obstante rio ser contradicha, tampoco puede 
geuerar la certidumbre; el carhcter volunt&rio y sin- 
sular-como prueba-de semejante acusaci6n contra 
si mismo, dar& fuerza preponderante á todos aquellos 
motivos de descrédito que debilitan el valor de la con- 
fesión y que luego examinaremos: conderiar $ un hom- 
bre por s u  palabra es autorizar una especie de suicidio 
legal, aparte de que una delincuencia que no existe 
mAs que en la palabra de quien se dice reo, no hace 
sentir, aun sierido cierta, á In sociedad la necesidad del 
castigo. 

He ahl, pues, en que consiste el limite nacido de ser 
único el testimonio, opuesto á la fuerza probatoria del 
mismo. De ello hablaremos luego, razonAndolo (1). 

2.' Sea cual fuere la cosa que se quiere averiguar, 
puede averiguarse siempre por medio del testimonio. 
Gualqujer cosa probable estB bien probada oon el tes- 
timonio. Eo aquí una regla general que debe intorpre- 
tarse dentro de ciertos limites. 

Hay delitos llamados de hecho permanente, ea cuan- 
to dejan tras de si la permanencia de un evellrto mate- 

rz'ccli que sobrevive al delito. Tales delitos no se ex- 
plican sin tal pormwweiicia: 1s falta de 6sta hace 
dudar de ellos. Ahora, bien; si el testimonio, S pro- 
pósito de un delito de hecho permanente, afirma 
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la percepción en un momento dado del elemento pro- 
ducido por el acto oriminoso, y que constituye el even- 

to  material permanente, esto es, lo que se llama el 
cuopo del delito; si el testimonio afirma haber perci- 
bido en un momento dado el cirerpo del delito, pero 
Oste no existe, sin que se explique p9r que la falta del 
mismo, hace Ibgicamente dudar de la exactitud de la 
percepcidn testifical; en este caso los testimoriios-del 
tercero, del aousado 6 del ofendido,-aea cual fuere su 
número, no deben considerarse como prueba completa 
del cuerpo del delito. Faltando este, para tener una, 
prueba testacal suficiente se necesitarfa, no sdlo que 
se atecjtiguase la percepción en un momento dado, 
sino que, de otro modo, resultase probada la destruc- 
ción fi ocultaoi6n cowisiguientes, explicando asi su des- 
aparici6n. La fuerza probatoria, pues, del testimonio 
quo afirma la eXistencia del cuerpo esenoial del delito 
en un momento dado, no airve para generar certeza 
acerca, de 41 cuando falta, Bste. He ahf un segundo li- 
mite desde el punto de vista de la cosa, probada: el li- 
mite probatorio del testimonio ea cuanto al ezce-o de2 

delito (1). 
3." Los derechos civiles clel ciudadano están regu- 

lados por leyes civiles; no existen sino en cuanto est&n 
regulados par las leyes civiles, y dentro de las condi- 
ciones preestableciclas por dichas leyes, Siempre, pues, 
que deba probarse la existencia, de un derecho civil, 
es preciso acudir ik los criterios de las leyes civiles de 
donda se origina. 

Ahora, auando se quiere imputar un hombre la 
violacidn de un derecho civil, es necesario ante todo- 

(1) Veaee lw3zo on es!,a seec~6n el cap. vrIr: LitniZe prohaCorio 
d t r i ~ ~ d ~  t l i rZ CXWJO del deiito. 
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estar cierto de su existencia; si la existencia de esteno 
fuese cierta, se podrfa hablar de violacion de un dere- 
cho natural, pero no de un. derecho civil. 

Por tanto, un derecho civil no probable civilmente 
no puede admitirse. Dwde el momento en que un de- 
secho uo es probable según la norma de las leyes ci- 
viles, no existe para estas y no es tal derecho civil. Y 
usf, cuando en un juicio criminal se imputa la viola- 
ci6n de un derecho civil, debe esta probarse segrtn las 
!eyes civiles; y de no ser probada de ese modo, no 
puede decirse que existe. 
En su consecuencia, como las leyes civiles limitan 

las pruebas testificales 5t una cierta esfera d~ dere- 
chos, siguese de lo expuesto que estas limitaciones de- 
ben servir también en lo penal; los derechos civilos 
que no pueden ser probados por prueba testifical en la 
jurisdicción civil (11, tampoco podriLn serlo en la 

penal. 
Y tal es el tercer limite de la fuerza, probatorizt del 

testimonio proveniente de las leyes civiles (2). 

(1) Acerca de este punto coricreto cIc la prueba tratifical en 
materia civil debe verse Ricci: T ~ a t a d o  de Zas pzcebar, Tit. v, 
trad. esp. publicada por La E$palT;a nícderna. 

(2) Véase luego on esta sección e). cap. IX: Limite p~ob~atorao 
dcriavado de Qas rejZas cioiles acerca cle la prueáa. 



CAPITULO IV 

Testimonio del tercero. 

Al fijar las diversas especies de testimonios al prin- 
cipia de esta secdbn, hablttmos da testimortlo ocurrido 
in facto y de testimonio elegido post factzcm. Llama- 
mos al primero comzin en cuunto lo presta ciialqirier. 
hombre que se encontrase eventualmente presente, 
~eriflcarse elhecho que se quiere averig~iar; y pevidd 

al segundo, en cuanto se presta por ciertas personas 
que por su especial pericia se eligezi para dm fe de 
condiciones particulares del hecho, no perceptibles 
por la generalidad de los hombres. 

Del propio modo, pues, que con respecto de cual- 
quier BUOCSO, el testimonio puede ser dado por extra- 
%OS al suceso mismo, 6 por participantes activos 6 

pasivos en 61, así coi1 respecto del delito oabe distin- 
guir el testimonio coman como testimonio del tercero, 
esto es, el de la persona extrana al. delito, y como tee- 
timonio do1 acusado, que ss la supuesta persona acti- 
va del delito, Se debe ahora hacer una iiidicaoibn 
acerca de cacb una, de eses especies de testimonio m- 
mb, corne~zando por el del tercaro. 

Quien ha colnefido el delito y quien lo ha padecido, 



no son testigos imparcides, y asi la critica crimind 
se fija sobre todo en el testimonio del tercero, como 
fuente la m& pura y rica de certidumbre criminal. 

El tercero que testifica acerca del delito, puede ser 
uua persona cualquiera, resultando ent;oncos el testi- 
monio que llamo ordi?ta?*io; y puede ser una persona 
rovwtida, de una cualidad pública, que la confiera cier- 
ta particular competencia para la consignadlin de los 
hechos que atestigüe, resultando entonces el testimo- 
nio que llamo oficial. El testimonio del tercero, pues, 
puede aer ordinario íi oficial. 

En cuanto al ordinario, no conceptuamos Útil  dete- 
nemos & cotisiderarlo particularmente; baste lo dicho 
antes acerca del testimonio. Del oJicinZ es del que con- 
ceptuamos oportuno hablar especialmente, para dnr- 
nos cuenta de su naturaleza y de la fe particular que 
inspira. 

La presunei6n de que el testigo no se equivoca, ni 
quiere engaaar -veracidad-es el. fundamento do la 
fa de este testimonio. Esta fe en la veracidad del mis- 
mo adquiere un valor determinado, segilin los requisi- 
tos subjetivos, formales y objetivos del testimonio con- 
creto, requisitos directamente percibidos 6 supuestos. 

En cuanto A los requisitos formales y objetivos, los 
primeros son casi siempre, y los segunclos siempre, di- 
rectamente perceptibles en juicio; y digo casi siempre, 

en cuanto a los requisitos formales, en el supuesto cle 
pruebas desenvueltas antes del juicio ptiblico, con for- 
mas que podrftcn quiaB no resultar suficient~mente 
comprobadas por el juez del proceso. De la considera- 
oibn de loa particulares testimonios, resulta siempre, 
en cuanto los requisitos objetivos, y casi siempre 
para los foruirxles que existen 6 no; si resulta que 
existen, se 108 admite, no por suposiciáu, aino por com- 
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probacibn directa; si resulta que no exbteil, no se pue- 
de suponerlos, porque no hay suposicibn que pueda reo- 
tificar la realidad. 

Tocante los requisit;os subjetivos, por el contrario, 
no son con frecuencia, perceptibles; á menudo no se 
tiene conocimiento exacto de la existencia o no exis- 
tencia de los mismos en el testigo de que se trata. 
Ahora bien; teniendo en cuenta que precisamente 
ouando faltrt el conocimiento positivo b negativo de los 
requisitos de 1s credibilidad,es cuando la presuncibn de 
veracidad se a@ma haci6ndolos suponer, y que este 
oonociraiento falte, sobre todo trathndose de loa requi- 
sitos subjetivos; se comprende que la presuuci6n de 
veracidad tenga su mayor fuerza, con relaci6n B la 
eubjetiva del testigo. Dado esto, la, presunción de ve- 
racidad es m8s fuerte para el testimonio oficial qiie 
para el ordinario. ¿Y por que? Vcamos de darnos 
cuenta, racionalmente de esto. 

La presunci6n de veracidad, ya lo sabemos, es uila 
presunción compleja; implica en si la, de que el testigo 
no se equivoca y la de que no quiere engabr. Consi- 
deremos estas presunciones con relaci6n al testigo ofl- 
cial, para determinar el valor de le resultante de vera- 
cided que le corresponde. 

Quien está revostido de la cualidad de fuacionario 
público, no es por ello testigo oficial para todos los 
hechos que csonbajo su observacibri: lo es tan s61o con 
respecto de aquellos CG los ~ U Q  $U calidad de funciona- 
rio phblico d6 competencia especial para hacerlos 
constar. Asi entendido el testimonio oficial, se compren- 
de bien su superioridad. Sabiendo el Estado que la, cua- 
lidad de funcionario phblico, que una, pemona, tiene, le 
dacompetencirt especial para consignar ciertos hechos, 
no puede l~gicamente conceder tal cualidad quien no 



presente la capacidad intelectual, y demás condiciones 
necesarias para la percepción de aquellos hechos que 
esta, llamado á consignar. La cualidad de funcionario 
público cieponente en materia de su competencia, pre- 
supone, pues, los requisitos subjetivos de la capacidad 
necesaria, y los cuales no hay ~azdn ig~ial para que los 
supongamos en el testigo ordinario. Bñhdase á esto que 
el testigo oficia1,que sabe tiene la obligncidn de consig- 
nar ciertos hechos, procede en su observaci6n con 
mas cuidado que cualquier testigo ordinario ; no pres- 
cinde de ninguno de aqnellos ptwticulares importan- 
tes que pueden fhcílmente pasar inadvertidas á cual- 
quier otro testigo: es natural, además, que dicho fun- 
cionario adopte todo genero de precauciones, conven- 
cido como debe estar de la gravedad de la deposicidn 
que deber$ hacer. No creo, pues, que resulte oscuro 
el por qué la presundbn de capacidad intelectual y 
fisica debe ser mhs fuerte con relstci6n al testigo ofickdl 
qtie no con respecto al. ordinstrio. 

Pasemos á, la capacidad moral. 
Cabe, ante todo, observar que el Estado tiene inte- 

rQs en poseer funcionarios piiblicos que sepan cumplir 
con su deber, y como en rigor, la falta de probidad 
no es la que logra imponer sscrúpulos en el cumpli- 
miento del deber, así el criterio moral que 16gics y ge- 
iieralmente hablando guiw al Estado en el nombra- 
miento de los funcionarios públicos, cu el de la probi-. 
dad. De lo cual se s i g u ~  que la cualidad de funciona- 
rio público confdda al ciudadano, hace presuponer 
on él de un modo general la probidad personal, 

Pero prescindiremos de este argumento, que, aun- 
que bueno en general, podrA tener demasiadas oxcep- 
ciones en concreto, y que además podrB hasta no pa- 
recer bueqo en un r8gimeii político, donde la pasibn 
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politica hace ver negro lo que proviene de arriba y de 
color rosa lo que procede de abajo. 

E t y  otros argumentos l&gic&mento irrefutables. 
¿Por qu4 ,se presumo, en general, que el testigo no 
quiere engafiar? Por aquel sentido moral, que mbs 6 
menos eficaz vive en todas las conciencias, y que se 
opone Ct la mentira siendo favorable á, la, verdad. Este 
sentido moral existe en todas las conciencias, lo mismo 
en las de los testigos oficiale que en las de los otros, y 
permite presumir que no quieren engailar. Pero en 
cuanto $ los oficiales hay algo &s. Al sentido moral 
generico, hay que aflrtdir el particular deber que nace 
de su propia calidad: al sentimiento de responsabili- 
dad común ti todos, hay que el de una más es- 
pecial y mAs grwe responsabilidad nacida del oficio. 
Por tanto, pues, como las inclinaciones de la verdad 
aon mayorea en la, conciencia del testigo oficial que 
en la del ordinario, la presunción de que no quiera en- 
ga8ttr debe ser mfts fuerte respecto del primero que 
respecto del segundo. 

En suma, la mayor fiexzla de cada una de las pre- 
sunciones componentes lleva Ct afirmar la de la resul- 
tante, esto es la de la, mayor veracidad á favor del 
testigo oficial comparado con el ordinario. 

Esta presunción de que el testigo oficial no se equi- 
voca ni quiere engaaar; a a  presuncidn de los requi- 
sitoa subjetivoe en el oficial por SU fuerza misma, 
refuwza dentro de ciertas condiciones, los criterios 
.formalos dal. testimonio, sobre todo de aqiiellos que 
nacen de la consideraeibn de ciertas formas aoonse- 
jrtaas por el arte criminal como protectoras d0 la 
verdad, contra el error, 6 contra la voluntad torcida 
del testigo, 

Sabemos ya que son formas especificas del testirno- 



nio la, oralidad, la cual se perfecciona con el oarácte~ 
judicial y con el interrogatorio; el testimonio, en suma, 
debe, en cuanto it su forma producirse oralmente en 
juicio y mediante interrogatorio. La primer conse- 
cuencia de esto, según vimos, es que el testimonio es- 
crito no puede leerse en juicio. Ahora, esta prohibi- 
cibn formal, imprescindible para el testimonio or- 
dinario, mitigase en cuanto a l  oficial. Los partes, las 
actas, los certificados de funcionarios pfiblicos dentro 
de su competencia, se admiten $ la lectura por todos 
los motivos de conveniencia ya expuestos, unidos á la 
mayor fe que inspira el funcioilrtrio pilrblico (1). 

La, segunda consecuencia de que el testimonio para 
tener su valor debe producirse oralmente en juicio, 
es la de que el testimonio, y m&s especialmente, la 
confesión extrajudicial, es formalmente defectuosa. 
Ahora bien; esta consecuencía no tiene o1 mismo ya- 
lor respecto de la confesíbn extrajudicial, hech& por 
testigo ordinario que la hecha, por el oficial compe- 
tente: en este caso uo ocurre la depreciacibn que en 
el primero; en este segundo caso, la confesión referida 
por el funcionario competente, aunque extrajiidicial 
,en sentido relativo, como recogida fuera del juicio pro- 
piamente dicho, que es el phblico y contradictorio, 
tiene un valor probatorio que no cabo atribuirso B la 

referida por un testigo ordinario. Y esto no s61o por- 
que aun cuando las formas solemnes judiciales falten, 
hay siempre las que el funcionario debe observar al 
recoger el testimonio ; no sblo porque en cuanto fc 61 
no hay por que temer por parte del primer testigo la 
falta de aeriedad de las afirmaciones, no sólo por todo 

(1) Véase en esta misma sección de la parte quinta, el cap. n: 
OaráCt~r 6 8 $ ~ ? c i ~ o  &E t8sti?m?4i0: Oralidad, núm. 3. 
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lo dicho, la, confesi6n tiene mayor valor cuando es 
referida por el fun~ioizario piliblico , sino tmlbibn por 
la mayor fe que inspira subjetivamente aquel coino tes- 
tigo de segundo grado. 

Se supone quo desempeñando un deber oficial, el 
funcionario ha debido prestar mhs atención que un 
particular prestaria; de donde resulta una menor faci- 
lidad de error. Sabido es que fuera del aentido moral 
que pide la, verdad ti todos, en el Animo del funcionario 
hay el sontimieuto de un deber especial y de una par- 
ticular reaponsabilidctd, que se oponon á la mentira, 
do donde resulta tarnbiBn una menor facilidad por el 
engafio voluntario. La confesión recogida fuera del 
.juicio por el fuuoionario p~l~ l ico  competente, si no es 
jzcdiciaZ propiamente por ser recogida fuera del juicio, 
110 es taiupoC0 extrajudicial on absoluto, es, realmen- 
te, como recogido, por el funcionario, una confesión 
cuasi-jecdicial (1). 

Pero conviene no olvidar que cuando se habla de 
presanción nzüs fuerte de veracidad, favorable par 10 
común al funcionario, &te no tiene derecho 9, ella, 
sino cn fo que toca ti su competencia y dentro de ella; 
fuera de ln, misma, el funcionario es como cualquier 
otro testigo ordinario. 

Par esto, teniendo lo indicado en cuenta, ci~ailado se 
trata de la averi,rruztci6n de los momentos graves del 
juicio criminal, debe la ley confiar la respectiva com- 
pctsucia a funcioxlarios superiores, no B los snbalter- 
nos, porque teniendo aquellos rnhs firme conciencia de 
la iniporhncizi, de sus conclusiones y de sus deberes, 
e8 1dgico que inspiren mayor fe. 

(J.! Tuase en r8i.i mi~mtr beceión rrl Sir. 3 del utlp. viir: Fataa- 
cidtr del tcsU~net$io coi; re idc id~i  d Fa thrm -. 



Se trata por, ejemplo, de hacer constar el cuerpo del 
delito. Y no nos referimos, claro es, aquella consig- 

nncidn jzcdickcl que es precisa en el curso del juicio; 
en talsupuesto, la intervención del juez con los peritos 
da vida realmente& una prueba material en sentido es- 
tricto. Nos referimos ahora B lo que es necesario an- 
tes de que el juicio publico se abra, B lo prejudicid, 6 
si se quiere cuasi-judicial; nos referimos, en suma, ti 1% 
operación de consignar el cuerpo del delito en el pe- 
riodo de instrucción, al efecto de investigarlo, por un 
funcionario público que debe formularlo en acta que 
se une & los autos: en tal supuesto, el juez del debate 
no percibe la prueba material, sino el testimonio de 
ella del funcionario phblico que la hubiera realizado. 

Ahora, desde luego se comprende que la compe- 
tencia para semejantes operaciones judiciales, por su 
gran importancia, no puede confiarse $ funcionarios 
subalternos, sino al juez instructor iui~mo. TrAtase de 
pruebas reales importantísimas, que no siempre pue- 
den recogerse directamente por el juez; senteiiuiador, 
en su forma nzate~.iaZ, y que, en su virtud quizh, no 
puedan unirse al juicio sino como testirnonios oficia- 
les ; por lo  que es preciso que estos sean los mejores 
posibles, acudiendo cuando sea necesario al auxilio 
pericial. 

'4: no basta que la svez'iguadón de los momeutos 
indicados so confíe á la competencia de fuucionarios 
superiores ; es preciso tumbi6n que la, ley prescriba la 
forma, del. procediiniento. El arte criminal aconseja 
aquí la intervención de testigos en las operaciones de 
mayor interhs, y aconseja que el escribano que hn, 
d e  redactar el aotfi sea persona independiente y libre, 
por su posici6n oficial, para que pueda proceder coino 
las circunstancias exijan, sin atender ni supeditarse 6, 
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las imposiciones con que pueda xmenaz&rsele para 
obtener una acta faisa : de este modo, toda acta será 
aceptada bajo la doblo fe del escribano y del juez, 
aparte de la, que inspirarhn por su lado los testigos 
que se conceptuaren necesarios en ciertos casos espe- 
ciales. A pesar de todo, prActicameute el escribano 
suele ser un humilde y pasivo Instrwlento al servicio 
del juez instructor, una sspecie de mhquina de es- 
cribir. 

S610 con la garantia de 1% atribución de esa compe- 
tencia de que hablamos fr funcionarios superiores, y la 
de las formas protectoras de la verdad imput~stas 6, 

éstas, cabe que las dedaraciones cuasi judiciales d- 
cacen el valor de las judiciales; 

Conviene hacer aqui una, observación de car&oter 
generd , en cuanto L la presunción de veracidad favo - 
rable al. funcionario público. Eemos indagado liada 
ahora, la -naturaleza de semejantes presunciones, Y 
hemos encontrado que es superior en general A la fa- 
vorable al testigo ordinario. Mas es preciso tener en 
cuenta que por muy superior que se coíioeptúe, no 
pasa de presuncidn, que pierde toas eficacia ante la 
realidad contraria, y que pierde parte do fuerza ante 
hechos comprobados, que sean fundamento de contra- 
rias pre~unciones. 

Pueden, por lo demhs, resultar contra el testigo 
oficial motivos tales de descrédito, que le quiten toda, 
fe, 6 A lo menos una, gran parte. EL testigo oficial que 
resultar& corrompido, ~podrh ya inspirar fe? El tes- 
tigo oficinl que, aun siendo probo, resultase ser amigo 
intimo, casi hermano, del acusado, ó su enemigo ma- 
Mflesto, ~podra destrufr 'coda sospecha con su cuali- 
dad funoionario? El. testigo oficial que fuese el ofsn- 

dido, aquél en cuyo favor pudiera resultar un crblifio, 
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6 en cuyo da30 pudiera resultar una deuda, dpodrb 
mantener la presurici6n de imparcialidad por su carAc- 
ter de funcionario píxblico? iCuidado! No hay que ol- 
vidarse que el funcionario es hombre, y como hombre 
sujeto al  influjo de las prisiones. 

El testimonio oficial, proceda de quien proceda, no 
puede tener en su favor mhs que una simple presun- 
ci4n jusis tantzcm de veracidad, sometida, B prueba 
contraria. Supongamos una comprobacibn cuasi judi- 
cial verificada por el juez instructor en persona. 
4,Qué decir? Se podrti probar siempre que la identidad 
de los objetos que se investigan no ha sido bien com- 
probada, que el juez ha consignado como propias ob- 
servztcionca sugeridas por otros; que el escribano nada 
ha observado personalmente, Cualquiera comprende 
que en todos estos msoc seria absurdo dar fe al acta 
de comprobación. Al hablar de las actas en gene- 
ral (1) hemos indicado que su fuerza, probatoria estS 
en la redmcibn inmediata en el lugar de las observa- 
ciones : ahora bien; siempre cabra probar cómo un 
acta determinada se redactó en tiempo y lugar dife- 
rentes de aquellos en que debió redactarse, lo cual 
.clLsrninuirB su fe, más b menos, en vista de lo que se 
hubiera, tardado en la redacción, y teniendo en cuenta 
el criterio legislativo reinante. 

Pero supongamos que el testimonio oficial tenga 
todo su valor, sin motivo que lo rebaje, que sea, en fin 
clhsico : 6 cuhl seera su eficacia probatoria? 

Ya hemos hablado del valor del testimonio clhsico 
on general, y del valor mayor que deber& recono- 
cerse en el oficial. Pero al hablar del testimonio clh- 

(1) Véase cap. 1%: Cafláctei* espeoQ8co dd L proceba t68tZJrrccaí : Ora- 
liliad, n.O3. 
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sito, hemos seiialado los tres limites de su eficacia pro- 
batoria, uno derivado de ser el testimonio único, 
otro de las reglas civiles de las pruebas, y otro de la 
i~ntt~ralezn especial del cuerpo del delito que se quiere 
probar. Ahora bien; considerando que el testimonio 
oficial tiene, por lo  general, eficacia mayor que el 
ordinario, es preciso indagar si esos tres limites tienen 
fuerza tambibn respecto de aq1141. 

En cuanto al primer Umite indicado, hay una con- 
sidsraci6n jiiridica quese impone sobrelas probatorias. 
El fin supremo de la pena es roafirmar la tranquilidad 
social trirbads por el delito. Ahora bien ; el poder ser 
condenado bajo la palabra de un solo testigo, aunque 
fuera este oficial, perturbaría la conciencia social. 
Todos sentirían el temor de ser víctimas de un enemiga 
implacable, que, aprovechhndose de su cualidad, que 
lo acredito de funcionario, se decida A imputar capri- 
chosamente crimenes, no cometidos. Y no se diga, que 
la misma inquietud prodiiciría la posible condena bajo 
la palabra de dos testigos : porque ante todo, no es 
tan %cil tener dos enemigos tan ac$rrimos g tan des- 
preciadores de su personal responsabilidad, que se de- 
cidan sin mas A calumniar en juicio á un inocente; 
y aun habiéndoles, seria preciso que so pusieran de 
acuerdo para el caso. Es necesario no conocer el co- 
rnz6n humano para ignorar que ciertas graves bríbo- 
nadas no se comete sino en la seguridad de no apa- 
recer como bribbn A los ojos de nadie : cuando para 
cometerlas es de rigor descubrir la acción, aunque 
sea B otro bribh, el valor para el mal no siempre 
triunfa; la repugnancia de revelarse torpe, júntaS0 
el pensamiento de poder ser deninnciado tarde 6 tsm- 

por el consocio en torpeza. 
El limite derivado de ser el testimonio dlzico deba, 
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pues, aplicarse al testimonio clAsico oficial como todo 
testimonio clásico. 

En cuanto al derivado de las reglas civiles de las 
pruebas, las consideraciones probatorias someterhnse 
tarubiéu B las de la naturaleza genktica del derecho que 
se trata de probar. No puede decirse violado un dere- 
cho civil si no existe; y 110 puede estimarse existente LIU 

derecho civil que no puede probarse según las normas 
de las leyes civiles. Así, cuando un supucsto derecho 
civil no puede probarse cle ese modo, sea cual fuere la 
fuerza, probatoria que quiera reconocerse al testimonio 
clásico oficial, no podrzi Bste probar como existente lo 
que en realidad no existe. 

El limite de las reglas civiles de las pruebas, aplica- 
se, según lo expuesto, tsmbikn al  testimonio cl8sico ofi- 
cial. 

Pasemos ahora al tercer limite. 
Hemos dicho que hay delitos llamados de hecho per- 

manente, porque por su naturaleza no pueden menos de 
dejar detras de si la permanencia de un evento mate- 
rial: considerando esta permanencia como el cuerpo 
del delito que sobrevive al acto criminoso, no cabe que 
tal= delitoa existan sin semejante cuerpo del delito 
como consecuencia. De esto hemos llegado A afirmar 
que si el testimonio ti propbsito de uno de esos delitos, 
afirma la percepcibn en. un marnento dado de lo mate- 
rial permanente, sin 10 que el delito no podirt existir- 
cuerpo del delito,-y 6, pesas de eIlo, el cuerpo del. de- 
lito no se encuentra; la, falta de Bste hace dudar logicm- 
mente do la, exactitud de la percepción testifical. Ahora 
bien; eu esto caso, sea cm1 fuere su mimero, los testi- 
monios no deben concifderar~e como prueba, plena del 
cuerpo del delito. Faltando este, para tener una psue- 
bw testifical suficiente, seria preciso, no s61o que fuese 
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atastiguada la percepci6n en un momento dado, sino 
que se probase tninbihn la dest-rucción Ú ocultaci6n 
consiguiente de aqukl, para explicar su falta. Tod 
esto lo hemos afirmado respecto del testimonio clksico 
el1 general. 

Ahora bien; cuanto conceptu&bmruos como verdade- 
ro para el testimonio clasico ordinario, no lo estimemos 
tal para el oficial. Si es lógico temer que los testigos 
ordinarios por desatención, incapacidad, falta de se- 
riedad, hayan tomado como cuerpo dul delito lo que 
tal no era, esas dudas no son justificables respecto de 
un alto funcionario de policía judicial, que procede 
6 la comprobaci6n en cumplimiento del grave deber 
de su oficio. Y se comprenderti desde luego par que 
nos referimos & un alto funcionario; porque s81o 6 4 
debe eucomendarse la competencia particiilar de 1s 
comprobnci6n del cuerpo del delito, por las razones 
antes dichas. 

El juez instructor que, en virtud de sus podares le- 
gales, procede B una averiguación de importaricia tal, 
procedo con todo el cuidado posible. A su capacid&d 
especial, en rm6n del ca~go , juntase toda la solicitud 
y cuidado de un testigo que sabe tiene que darse cuen- 
ta oxautn de cuento observa, Sabe toda la importan- 
clo juL.fdica do lit averiguacibn del cuerpo del delito, y 
por esto no descuida ninguno de los detalles qile po- 
dxia no advertir un testigo ordinario, Aiihdase B esta 
todavia, que no se refiere la materia de su observa- 
ci6n meBes 6 afios despri0s; no; redacta, por el contra- 
rio, su acta inmediata;mente, sn el lugar mismo de la 
o~serv,zci6n, Y rnSs aQn, su fe, se reune con la que 
inspira @l. escribrtuo, o1 cual al redactar y firmar el 
acta, testifica, junto con el juez, la verdad de su conte- 
nido; aparte de la posible intervencidn de 10s pe- 
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ritos cuando el caso lo exija por la indole especial de 
lo que se observe. Por Último, no deben olvidarse todas 

las garrtntias ulteriores que el arte judicial puede 
aconsejar y la ley adoptar, en cuanto á tales com- 
probaciones, por ejempl.~, la intervencidn de cierto 
nfimero de testigos extrafios. Ahora bien; consideran- 
do todo esto, par6cenos claro por qu4 el testimonio clh- 
sico oficial debe estimarse como suficiente, para gene- 
rar certidumbre sobre el cuerpo del delito en general, 
aun cuando Bste hiibiere desaparecido en la epoca del 
juicio piiblico. No es, en verdad, razonable que por la 
falta ulterior del cuerpo del delito, se ponga en duda 
la existencia anterior del mismo, debidamente averi- 
guada y consignada por una autoridad judicial. La 
oomprobacibn prejudicial , debidamente hecha por el 
juez instructor, se considera, pare 1s fuerza de la ave- 
riguación, con UD valor casi anhlogo al. de la compro- 
bslci6n jridicial del mismo juez del debate; es una com- 
probaci6a cuasi judicial; 1& certidiimbre del cuerpo del 
delito, clásicamente afirinadst por el juez iwstructor, se 
co~isidern adquirida por el juez sentenciador. 

En resumen, el limite probatorio que se deriva del 
cuerpo del delito, si tiene fuerza contra c~ialqiiier tes.. 
timonio ordinario, no debe mantenerse contra 01 tes- 
timonio clSsico oficial, esto es, contra el testimonio ofi- 
cial, que no presenta, motivo alguno de dlescródito, ni 
en el sqjeto, ni en la forma, ni en el contenido. 



CAPITULO V 

TESTIMONIO DEL OFENDIDO. 

A1 exponer los criterios para la valuación del testi- 
monio coa relación al sujeto, hemos indiondo ya como 
~ubjetivamante defectuoso el testimonio del ofendida, 
por It-i, sospecha nacida, de la cualidad de ofendido del 
testigo. 

Ahora, siempre $ la luz de los principios generales 
desenvueltos, vamos A considerar especialmente el 
testiirionio del. ofendido, procarando maliear esta sos- 
pecha que le es inherente, para fijar del mejor modo 
posible su naturaleza y su valor. 

Estudiaromos aqui el testimonio del. ofendido bajo 
exte aspecto limitado, porque no se especializa, dis- 
tingni6ndose do los dem6a testimonios, m8s que desde 
o1 punto de vista, do1 sujeto, y sobre todo do lm sos- 
pecha iiacids, de la cualidad de ofendido del testigo; 
clesde esta punto de vista es preciso, por tanto, consi- 
derar el testimonio da1 ofendido cuando se le torne 
cunio especial. 

Tk~uos visto que todos los defectos subjetivos del 
testimonio, no hacon sospechar de la veracidad del 
testigo, sino haciendo suponer que fAcilmentc puede 
,equivoca;rsc 6 que: es f&cil quiera engaiirtr. 
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A dos especies, pues, se reducen todas las sospe- 
chas posibles nacidas de la, persona del testigo: al 
error y á la voluntad inclinada a1 cng~tiio. Para fox- 
inarse, por tanto, un exacto coucepto de lo defectuo- 
so del testimonio del ofendido, se debe considerar este 
testimonio, con relación á las dos especies de sospechas 
indicadas. 

Con respecto A la facilidad de equivocarse, es in- 
dudable que la contemplación de la agresión del pro- 
pio derecho perturba graudemente la conciencia del 
iiombre, hacibndole perder su serenidad para el juicio. 
Todo delito genera, pues, en el animo del ofendido una 
turbación, que, haciendo dificil la exacta percepciba 
de las cosas, hace posible el error. Y esto mayor- 
mente, cuando se trata de dolito consistente en vio- 
lencia contra las personas 6 acompniiadas de 8stas. 

Quien recibe una herida 6 un sirngle golpe, quien su- 
fre una violencia, aunque sea simplemente moral, 
.siente sublevarse su alma, y, ea rigor, en tal estado, 
no es cuando mejor se pueden apreciar exactamente 
los detaZZes cle las cosas. 

Si la turbación del Animo es mAxima para los deIitos 
contra las personas, la hay también, aunque en me- 
nor grado, ea los delitos contra la propiedad por lo re- 
ferente á la percepcihn simultBnea 6 inmediata ft In 
consumaci6n del delito. 

Quien es robado, si puede tener exactas y serenas 
percepciones en cuanto 9, la material particulsriza- 
ción del objeto robado, corno percibidas antes del de- 
lito, sn calma, no puede cn cambio presentar las mis- 
mas exactas y serenas percopcioíaas en cuanto al vlalor 
del objeto robado, porque, consumado el robo, la afec- 
ción hacia el objeto, oomo nuestro, nos haae exage- 
rar su verdadero valor. Cosas quo apreciamos en muy 
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poco teni6ndoIas, las rtpfecirtmos en mucho al perder- 
las, lo cual puede decirse no s62o de los cosas mate- 
riales; sabido es c6mo se exageran las virtudes de los 
muertos queridos. Es una, debilidad del coraz6n hu- 
mano, eso de querer mhs el bien perdido que el que 
se posee. 

Tampoco presentan las observaciones del ofendido 
una superior garmtia de exactitud en cuanto al modo 

de la consumaci6n del delito contra la propiedad; m&- 
clase aquí siempre el sentimiento de la violaci6n del 
propio derecho, sentimiento que priva de la calma y 
de la consiguiente serenidad, pare la exacta percep- 
ci6n de los detalles de las cosas. 

Por Último, no cabe dar un valor indisoutible S la 
palabra del ofendido en sus bienes, en C L I ~ Z ~ ~ O  a la de- 

signacidn deZ delincuente. El gran deseo, natural en 
quien ha sido vfctima, de un delito, de llegar al  descu- 
brimiento del reo, perturba sus preocupaciones, su 
himo, haoiéndole aceptar como probabilidades lea 
simples dudas, y como ciertos los acontecimientos pso- 
bables. 

La perturbación natural del Bnimo del ofendídc 
frente B cualquier delito, aunque en medida distinta 
segh  ao trate de delitos contra la persona 6 contra la 
propiedad, hace B veces ezigatioso~ los ~*econacimien- 
fos á, que so suele proceder cuando el ofendido no oo- 

noce al delincuents, sino por haber10 visto cometer el 
delito. En tales casos, el ofendido no tiene otro critc- 
iia para la determinación del. delincuente, que b ex- 
terioridad material del mismo, percibida 0n el momen- 
to del delito; su presencia, su edad aparente, su ests- 
tnra, su corpulencia, sil vestido. Ahora, bien; se 
advierte que todos estos detalles, por falta de calma 
en la observaci6n, no pueden 8er exactamente peroi- 



bidos en el momento del delito, con lo cual la seme- 
janza puedecon facilidad convertfiEse en identidad en el 
ojo del ofendido, y su error en. los reconocimientos dan 
ocasión $ deplorables resultados de la justicia punitiva. 

Es menos difícil de lo que suele creerse lo de caer 
en error, juzgando por la semejanza de persona y 
vestido; los mismos terceros y oxtra-ilos al delito caen 
con frecuencia, en él. ~QuiBn no recuerda el cblebxe 
hecho del crimen de Lyon? El pobre 8 inocente LGSUT- 
que fué reconocido como uno de los asesinos, afirma- 
tivamente, por la, testigo Lockroy de i'tlongerbn, y 
murh en el patíbulo, victinia de una fatal semejsnza. 
P la propia suerte tuvo el pobre Causac. Una no- 

che, mientras un tal Bcllot se va hacia su lecho con 
su mujer, un hombre, que inmediatamente se da & la 
fuga, le ataca y lo hiere, dejando en las manos del 
agredido un rizo de sus cnbdlos. La, habitacibn estaba 
poco alumbrada, pero las victimas declaran haber re- 
conocido en Iw persona, y en el vestido del agresor & 
Causac, con quien antes tuvieran una fuerte disputa. Se 
detuvo $ Causac, y sus cabellos desgraciadamente re- 
sultan semejantes & los del rizo; en SU virtud fu$ pro- 
cesado, sentenciado y muerto en el patíbulo. Seis me- 
ses despues desoubri6se su inocencia por confe~i6n del 
verdadero delincuente (1). 

Hasta dbnde, por modo extraordinario, puede llegar 
la semejanza pewonal, productendo errores que pare- 
can iiicreibles, lo demuestra la, c4lebre causa del falso 
Martiil Guerra. 

El verdadero Uartiu Guerra casóse en Amtigues, en 
1539, con Berta de Bols; cierto din; desapareci6, sin dar 
cuenta de si mbs. Bodando por el mundo tropezó con 



un cierto Arnoldo da1 Til, 4, quien refirib todos los de- 
talles de su vida y de su familia. Arnoldo, queriendo 
explotar su semejanza con Illartin, y d prof~mdo cono- 
cbiento que habia adquirido de la vida y rslacioxiea 
de Bste, 8e le ocurrió presentarse á, la familia abando- 
nada, y sustituirlo; y asi lo hizo. Todo salib como que- 
ria. La mujer lo reoibib durante tres años en su tála- 
mo, teniendo de 6l tres hijos. Los parientes y los ami- 
gos le tuvieron todos por Xarttn Guerra, ciiyo papel 
debi6 representar de un modo admirable. Pero al fin, 
pasados las trea anos, la mujer desoubre e1 engano y 
lo dmuncia 5 la justicia de Rieux. Se abri6 el proce- 
so. Ahora bien; cuarenta testigos, engafiados por le 
semejanza, juraron estar Eieguros de que aquel era el 
verdadero Martin; iy eso que entre ellos habia cuatro 
hermanas del Martin, educadari con 61, y los maridos 
de otras dos! Nientras esto ocurría, el pobre, 01 autén- 
tico Nartfn vuelve & sus lares, y se encuentra con que 
su puesto estaba ocupado. Ahora bien; el malaventu- 
rado Martin, aunque authtico, ante la desenvoltura 
y 14 sriargia do1 otro, se intimidb, y ss le ppsocos6 por 
impostor, oostlmdale no poco poner las cosas en claro 
para que se reconociase su derecho y se condenase al 
impostor verdadero. Al fin éste, condenado 6, muerte, 
confesó su propia impostura. 

Sin duda es este fdtimo un hecho extraor<iario que 
no es f&eil so reproduzca; pero no es hitti1 recordarlo, 
para mostrar hasta, qu6 punto cabe el ongailo fihndose 
do las samejamas psraonales. 
Y basta de este asunto. 
D~spuBs de haber considerado el testimonio de2 ofen- 

dido con relacidn 9, la posibilidad d& error, pasemos 
considermlo con relaoi6n A la posible voluntad de 

engaitar. 
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Desde el punto de vista do la voluntad de engafiar, 
el principio general que hace sospechoso el testimonio 
es el de que, en bene@cio projio 6 e*rL perjuicio de quien 

se odia, se miente fhcilmente. 
Ahora; en cuanto al beneficio del ofendido, corno 

tal, s610 puede concretarse, en el supuesto afirmativo 
do1 delito, por dos inedios: 6 porque admitido el delito 
el ofendido se verfa l ih-e de una obligacidn, 6 porque 
admitido el delito el ofendido pueda hacer vaíer sus 
derechos, hipótesis esta última que se resuelve en todos 
los procesos en la expectativa de la raparaci6n peou- 
niaris. Tales son los dos casos en que el ofendido se 
ve inclinado Ct meatir en be?zq%io propio, y tales son, 
por consiguiente, los dos primeros casos de legitima 
sospecha contra su tesarnonio. 

Pongamos un ejemplo del primer caso, 
La afirmación de haber sido robada la, oosa depo- 

sitada, hecha por el depositario, implica sospecha 
contra 01, porque resulta en sil beneficio. Admitida 
la verdad del hurto, aun sin determinar el delin- 
cuente, el depositario cuya blta de culpa se demos- 
trara, se verla libre de Ict obligación civil de res- 
tituir; y en el supuesto de que se proba~e la culpa del 
depositario, &te, admitido el robo, siempre quedarh 
libre de la obligacibn social de sufrir la pena por su 
acción. Dd propio modo seria sospechoso el supuesto 
ofendído que ante un documento de credito presentado 
contra 61 se querollase de falsedad del docnmento, b 

de la violencia, 6 del fraude con que se le había arran- 
cado. Generalmente, pues, bajo el aspecto del benefi- 
cio de librarse de una obligación pro-creniente del juicio 
penal, quien se presenta como ofendido tiene interds, 
despuds de &abeu afirmado t4n delito, en hacerlo &pare- 
cer como verdadero,  no s61o para sustraerse 8 pusi- 



bles condena3 consiguientes ci los gastos y á Tos per- 
juicios, sino Cambién para eximirse de la eventual im- 
putacibn de calumnia 6 de simulación de delito. 

En generd, en cuanto el ofendido, en virtud de b 
admisión del delito, se vería libre de una obligación ci- 
vil 6 penal, este beneficio consigíiieiite del delito, hace 
sospechoso su testimonio, por donde es posible la, in- 
tención de engafiar. 

Pero el. beneficio de que tratarnos puede, como cau- 
sa de sospecha, consistir en el derecho que se tuviera 
& la reparación pecuniaria, Si la primera, manera, de 
benefioio, lwliberación deuna obligación, puedeser csu- 
sa de sospecha enla simple afirmación del delito, abs- 
tracción hecha del posible delincuente, la segunda ma- 
nera esto es, la consecuci6n de reparación pecuniaria, 
no se oomprende sin 221, relacibn del delito con un delin- 
cuente, esto es, quién deba la reptzración pecuniaria, 
por l o  que, q,uedándo desconocido, aunque resulte cier- 
to el delito, no ha lugar á reparaci6n dguna. Y no 
basta que haya un supuesto delincuente para que la 
esperada reparación pecuniaria haga sospechosa la 
palabra del ofendido: es preciso que aqubl ofrezca 
la posi.bilidad efectiva, 6 6 lo menos la, apariencia de 
la posibilidad de 1% reparaicibn. ~Podrh nadie argüir 
de sospechosa, en atención & la repariccibn pecuniaria 
que se espera, la palabra del ofendido que de~igne 
como autor del delito á un individuo notoriamente 
pobre? 

Para la legitimidad de la sospecha, es preciso, pues, 
que la reparaci6n económica se presente a,l espíritu 
del ofendido como conseguible. La medida de e ~ t a  so$- 
pecha resultarh, por tanto, del valor que la repztracih 
deberfa tener puesta en relaci6u con el ofendido. 

Respecto del valor de Za reparación, sera determi- 
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nado, 110 sólo por la naturaleza del. delito, sino tam- 
bien segbn la fortuna del supuesto delincuente. 

Este valor de la reparación justificarii, pues, mhs ó 
menos la sospecha de la mentira, segbn la fortuna del 
ofendido; realmente no eorfcl lógico conceptuar sospe- 
choso el testimonio del ofendido rico, que tuviese en 
perspectiva la posibilidad de obtener un miserable cen- 
tenar de psetas. No hay entonces relación de propor- 
cionalidad entre lo que se espera y lo que se hace. 

Mas ya he dicho que en principio, lamedida de la sos. 
pecha resulta del valor que deber& tener la reparación 
oa relacibn c o ~  et ofendido; no s61o con el patrimo- 
nio del ofendido. It' advierto esto, porque no es sólo el 
pa1;riornonio lo que determina la iuclinaci6n á l a  meu- 
tira, promovida por la esperanza de una reparación 
pecuniaria: es preciso tener tnrnbikn en cuenta, el ca- 
r6cter particular del ofendido. Hay ricos para quienes 
la ganancia de cien pesetas es una formidable tenta- 
ci6n; y en cambio, hay pobres cuya honradez no se 
viene 6, tierra anta la esperanza de miles de pesetas. 

Tales son los criterios generales, con los cuales se 
debe valuar la sospecha de que tratamos. 

Por lo expuesto se ve que coa la esperanza de repa- 
ración pecuniaria puede el. ofendido caer en la tenta- 
ci6n de mentir de diversa, manera, 

Ante todo, puede el supuesto ofendido inventar sin 
fn6s el delito, como en el caso en que ciialqaiera, ase- 
verando y justiíkando m8s 6 monos la posesi6n de 
una fuerte suma, afirmase haber sido robado, al efecto 
de poder obtener por vin de reparación, el lucro de lsc 
supuesta suma robada. 

Puede tarribibn cl ofencildo no inventar exi. rigor el 
delito, sino el delincuente. Tal es el caso de algun~t 
querella de estupro. La estuprada que sabe no poder 
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recabar nada del verdadero estuprador, que es un po- 
bre, se:decide b veces especular con su propia des- 
honra, acusando 8 un rico, en la aperanza de obtener 
el deseado lucro. 

Por atimo, puede el ofendido no inventar ni el de- 
lito ni el reo, sino mentir respecto del modo, la medi- 
da ó las~consecuencias del delito, para aumentar pro- 
poroionalmente la cuenta de la reparación. 

En todo esto, la  sospecha contra el ofendido, nace 
del beneficio~que puede obtcner con la admisión del 
delito. 

Pero hemos dicho que se miente fhcílmente tambib 
por perjudicar 5, quien se odia. Consideremos este otro 
móvil de la mentira, que se determina, en el ofendido 
por su a, nimosidad, contra el ofensor . 
E8 preciso ante todo definir este hltimo motivo de 

sospecha para no caer en error. 
La animosidad para el ofensor no puede considerW- 

se como motivo de sospecha contra el ofendido, en 
cuanto á la designacldn de2 BsZincaente. El ofendido, 
corno tal, no puede tener animosidad sino contra el 
verdadero ofensor; asi decirle-no creemos en tu pa- 
labra indicadora del delincuente, porque como ofen- 
dido, sientes odio contra 61-es una verdadera y fla- 
grante antinomia. Cuaxldo la aversi6n contra el 
sor se derivase de causas ex traba^ a2 deíito, entonces, 
la raz6n de la sospecha no radicarla en la cualidad de 
ofendido, sino en la de enemigo, cualidad esta, quer 
como hemos visto al =poner los criterios generales, 
deprime cualquier testimonio aun de tercero, y no tie- 
ne nada que ver con los motivos de sospecha propios 
del ofendido corno tal, y que aqui examinamos ahora. 

Pero si la animosidad natural del ofendido contra el 
ofensor no legitima 1% sospecha, en c ~ t o  4 la desig- 



nación del delincuente, en cambio, la legitima en cuan- 
to B la naturaleza del delito, 6 su medida y d. sus con- 
secuencias. Quien por un simple gesto ha sido sin m&s 
amenazado con un bitstonazo, podrá. por animosidad, 
ser llevado á afirmar que L su vez fu6 también apalea- 
do, & fin de agravar la pena del oontrario. Quien ha 
sido injuriado de palabra por otro, podr$, por animosi- 
dad cóntra 81, aErmar que fu6 maltratado de obra, ame- 
nazado con armas, & fin do empeorar la suerte pend 
del agresor. Quien en realidad ha sido herido por anh- 
logo motivo, podráafirmar la mayor gravedad delale-. 
sidu, 8, parte de con el fin obtener una grande indemni- 
zaci6n pecuniaria, para aumentar la pena, del ofensor. 

Así entendido, justificase como motivo de sospeoha 
del testimonio del ofendido. ia animosidad de Bste con- 
tra el ofensor . 

Una vez examinados los diferentes motivos de 90s- 
pecha, que nacen de la cualidad de ofendido en el te+ 
tigo, no es inútil repetir una observaoibn complemen- 
taria, hecha ya ea general, con relación a toda sos- 
pecha derivada de una cualidad personal del testigo. 

Hemos dicho que todo motivo subjetivo que debilita, el 
testimonio, puecle ser neutralizado por otra condicidn 
personal que concurra en el mismo testigo. Ahora bien; 
esto es aplicable á los motivos de que ahora, ha-. 
tamos. 

En efecto, en cuanto á la facilidad del orror, la sos- 
pecha proveniente de la cualidad del ofendido, por la 
turbacibn sentida ante la violaoióu. de su derecho, 
puede ser neutralizada por una extraordinaria capa-. 
cidad de observacidrz en el ofendido mismo, junto coa 
una seresidad tal de carscter, que no resulte pertur- 
bada ni aun por la, r a z h  indicada. La capacidad no 
ordinaria de observacidn, hace posiblo la exacta per- 



~epc ibn  de las cosas en condiciones en que no seria fá- 
cil la capacidad menor. La serenidad, empeorando 
más 6 menos las agitaciones del Snimo, opbnese u1 
error de percepción por perturbacibn. Esta serenidad 
6 cdrnrt, puede fundarse, no s61o en los modos natura- 
les de un individuo, sino en sus convicciones morales 
y religiosas; hay no pocos que ante el dolor de la 
-ofensa, lejos de reaccionar violentamente, siguen 01 
.hermoso ejemplo de Aquel que al  morir en la cruz se 
volvió á su Padre Celestial rogando por sus ofensores: 
fPater, ignosce iZlis, quid nesciunt quid f'aciecntl 

En cuanto B la voluntad engafiadora, todos los mo- 
.tivos de sospecha que nacen de la cualidad del ofendi- 
do, saaultartkzi neutralizados en vista, de su grande 9 

notoria probidad. Quien sea verdztderamente proba 
%isne en su alma todst la fuerza necesaria contra la 
mentira; la probidad del ofendido es la garantía de 
que no miente, ni por obtener SUB beneficios, ni Por 
dañar al ofensor . 

Hemos visto asi cuhles son los motivos de sospecfla 
provenientes de la cualidad de ofendido en el testigo, 
Y cómo pnedsn neutrwlizarse aqu8llos. Ahora, cuando 
10s motivos de sospecha no tienen fiiudamento, 6 son 
neutralizados, se tendrh un testimonio del ofendido 
subjetivamente clasico en su gBnero. La facilidad del 
error proveniente de la perturbwión. natural do1 ofm- 
dido, puede no existir por no haber tal turbación 6 ser 
.de poca importancia, v. gr., si se tratase del hurto de 
pocas liras & un rico, Ln facilidad de una intencibn de 
mgafio pov beneficio personal del ofendido, puede no 
existir concretamente, si no resultase un beneficio su- 
frente como motiva impulsivo hsoia la mentira, bien 
Porve el delito no librase do obligacibn alguna civil 
6 penal, bien porque el reofueseunpobre, incapaz para 
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Bada iildemnizacibn pecunaria. La sospecha de iaten- 
cidn de engalío por animosidad contra el ofensor, pue- 
de ser neutralizada por la gran probidaa del ofendido, 
1s cual nunca le permitiria mentir. 

Asf, pues, cuando los motivos de sospecha no exis- 
tiesen contra el ofendido, 6 resultasen neutralizados, 
el testimonio de aquel ser6 subjetivamente clAsico, con 
el valor de tal, dentro #e los especiales limites proba- 
torios; el Ifmite proveniente del cuerpo del delito, el 
de las reglas civiles de la prueba y el de ser el tes- 
timonio único ó singular. 

Una última consideración para terminar. 
El arte judicial, buscando un obstSroulo % la posible 

voluntad de engafiar de quien depone en juicio, ha 
creida encont~arlaeri e1jzcramento;ha pensado que esta 
formalidad podría ejercer ixna coaccibn moral de tal 
naturalesaenel testigo, queleobligarBSLrevelar la ver- 
dad; y asf se ha prescrito el juramento como forma- 
lidad que necesariamente debe acompafiar á todo tes- 
timonio, considerando como esencialmente no clAsico, 
el testimonio no jurado. Ahora bien; admitido que el 
juramento influya eficazamente en u1 &iiimo del testago 
en pro de la verdad, ¿deber& aquel iniponarse B todos 
10s testigos y en particular al ofendido? 

El problema, examinado con relacibii al  testimonio 
del acusado, se ha rosuelto nogittivamente; no debo 
jurar. Lo cual estft muy bien. Poro la premisa de qua 
ne ha, partido, no sirlo no es exacta, sino que puede 
llevar St una análoga conclusión con respecto nl mis- 
mo testimonio del ofeudido. P es este un error que 
se debe rechazar. 

Para resolver el probloaia se gcttde h 1st seintericia 
roma,Da: inhurnanum est peg* Zeges qaae pa?.jutvia pu- 
niecnl vium perjzcrii aperire; y así, consideraudo que el 
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acusado, como parte en juicio, como reo, tiene un 
gran interés en mentir, se pensó que obligarle 5 jurar, 
era ponerlo en camino hacia el pe)Yzcvio, por lo que se 
estim6 que el acusado no debe jurar. FScilmente se 
comprende que, admitida la verdad de este razona- 
miento, tampoco debe jurar el ofendido. Es parte en 
juicio, aunque s61o sea por el interés pecuniario; sobre 
todo si es querellante, tiene un gran interbs en soste- 
ner sus aunque no sean verdaderas; por tanto, 
repetimos, no debe jurar. Si se considera el problema 
A la luz de semejante razonamiento, podrfa aiin llegar- 
se mba alla, y decir: siempre que hubiera una razona- 
ble sospecha de que el testigo ticne interés en mentir, 
no deberá &te estar obligado á jurar. 

Realmente, nosecomprendecorno ciertos argumentos 
retóricos alcanzan fort~ina en la ciencia; y cuenta que 
como ejemplo de este fenómeiio, ninguno m&s 5 pro- 
pósito que el del razonamiento anterior. Se supone 
que yo tengo derecho do exigir la verdad & un testigo 
y de adoptar medios coactivos sobre su ánimo para, 
que la diga: ahora bien; si adopto taltles medios, y si el 
testigo en su interbs miente á despecho de todos mis 
esfuerzos, se me quiere considerar á, mf como Causa 
de su mentira. Cuando yo, es preciso fijarse, usando 
de un derecho hago jurar á un testigo, me limito á 
poner un obst8culo mds á $u voluntad de engaBLtr; s i  
A pesar de esto miente, no soy yo quien le ha abierto la 
puerta á, su mentira jurada, sino que 61 es quien bíl 
forzado la puerta cerrada por mi, haciendo pasar por 
dlti, su mentira. Quien legitimamente ejercita una au- 
~ i h  que por si se encamina al bien, no puede ser coa- 
sit:erado como responsable do la reacci6n contraria 
hacia el mal; decir que haciendo jurar en ciertos casos 
se abre 1% puor~ct d perjurio, jeEi como si se Wera que 



haciendo beneficios al prójimo se abre la puerta á la 
ingratitud! 

Por lo demhs, si se estima exacto que cuando el tes- 
tigo tiene un poderoso interes en mentir no se debe 
hacerle jurar, porque la ley que pena el perjurio no 
debe facilitarlo, la unica consecueiicia lógica seria la 

abolicidn completa del juramento. 
En efecto, el juramento, como forma procesal, no 

tiene valor sino en cuanto se le cree capaz de vencer 
la posible inclinacidn B la mentira que pudiera haber 
en el testigo; y precisamente cuando hay un motivo 
mCts serio para creer en la existencia de la iricIinaci6n 
indicada, eu cuando no se quiere aplicar el juramento. 
Quiere hacerse uso de éste cuando no resulta necesa- 
rio; cuando resulta, se presciude de 61. ¿&u6 lógica es 
Bsta? 1'16s valla no Babler del juramento como obs- 
tAcu1~ de la mentira, que no adoptarlo s61o cuando tal 
obsthculo aparece menos necm~rio. ¿Que se diría de 
un ingeniero que dejara indefensas las orillas de un 
rio, donde este amenaza lanzarse, y en oambio refor- 
zara sus mhrgenes por donda el agua nuncti hubiera, 
intentado salir? 

Por tanto, pues, el criterio del gran interks on men- 
tir para la exclusión 6 admisión do1 juramento es uxl 

criterio falso que llevaria iS, su total abolieidn. 
Pero se ha procedido al exacaen del problema con 

otro criterio que no nos parece menos fdso que el 
precedente. Considerando que la formalidad del jura- 
mento perfecciona el testimonio realzztndo su fe, los 
especislistas ea materia procesal hau dicho quo cuan- 
do hay un gran interbs en meiitir en el testigo, es pre- 
ciso no obligarle A jurar para no dar mSs fuerza Sl su 
deposición en el Briimo del juez, E1 punto de vista es 
distinto del anterior, pero su conseciiencia es Ia mis- 
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ms: los testigos que tienen un gran interbs en mentir 
no deben jurar, no por lo del perjurio , sino por el te- 
mor de que sri testimonio, con 6 por el juramento, ins- 
pire mayor fe de la merecida. Ahora bien ; en cuanto 

esta segunda teoría, comprendo que se la pueda 
sostener en un sistema de pruebas legales: comprendo 
que la, ley, despues de haber afirmado que el testimo- 
Iiio jurado debe inspirar fe plena, excluya el jura- 
mento dof. testimonio del acusado y aun del ofenciido; 
es este un medio' como cualquier otro de indicar la 
inferioridad probatoria de semejantes testimonios. 
Pero no se comprende cómo se puede sostener seme- 
jante teoria sn un sistema de pruebas coilliadas al in- 
timo coavencfmiento: en este sistema, en virtud de un 
partioula concurso de motivos subjetivos, formales Y 
objetivos, un testimonio no jurado puede muy bien 
inspiras más fe que un testimonio solemnemente ju- 
rado. Resulta, pues, unn, verdadera fantasía inspirada 
en el recuerdo de 19s pruebas legales, eso de creer 
que, concediendo el juramento B un testimonio defec- 
tuoso, se realza mfis de lo justo su valor probatorio. 
Y para, huir da este peligro fmthstico se cae, supri- 
miondo el Juramento, en un peligro real: el de hacer 
meufiir un testigo que qui%A jurando no hubiera 
mentido. 

Todas 1m observaciones antes expuestas encuentran 
aqui tambibn su aplicacibn: con este oriterio, el jura- 
mento resulta un freno contra la mentira, pero usado 
cualido menos se necesita. 

A nuestro parecer, debe recurrirse un criterio 
distiuto de los anteriores para rectolver lógicamente 
la cueuti6n: tal criterio es f&cil y natural. Admitido 
que jllramento ejerza sobre el Animo del testigo 
una ~ o ¿ ~ ~ ~ i 6 1 i  mord en pro de la verdad, sin 10 cual 



POB NICOLAS FRAMAZIND 143 

a(ju81 no tendría, razbn de ser, el nudo de la, cuestión, 
es:A ea ver Ic qué testigos se pecede con delpecho eo~is-  

t ~ d ~ k  paq*a, que digan Za verdad; Ic Bstos deber$ im- 
po*~brscles siempre el juramento. ¿No ea esto claroP 
Alrort~ bien; el testigo en general, desde el momento 
en que es admitido B deponer en jriicio, puede ser 
cotzibido con todos los medios legitimas B decir la ver-. 
dad, porque el testigo, como tal, tiene la obZigaoidn 

posatiua de decir verdad, de donde nace el dere~ho 
correlativo de induoirle por tod,)s los medios al cum- 
plimiento de esta obligacion. No hay sino una sola 
escepcibn á esta regla, y es en favor de aquel testigo 
que es al propio tiempo el acusado. El acusado, como 
luego veremos, tiene frente il la acción penal una 
ob:igación negativa: la de sufrirla, no la de cooperar 
c6)n ella B la, propia condena. rlhorzl bien; siendo el 
decir la verdad, el confesarla por parte del acusado, 
una prueba que proporciona para hacerse condenar, 
claro es que el acusado como testigo no puede ser cohi-. 
biilo; no hay derecho B obligarle A decir la verdad, 
porque no lo hay & que coopere en la obra de su propia 
condena, y no habiendo este derecho, no se debe o b s -  
garle A jurar, pues el juramento es una, coacción mo- 
ral para alcanzar del que declara la verdad, 

Tal es, si no me cngafio, el verdadero punto de. 
vista de la cuestión (1). Y desde este punto de vista, 
claro se ve que no hay razón alguna para que el. ofen- 
dido no daba jurar. El ofendido tiene la obligación po-. 
sitiva, como todo tastigo, de decir verdad: verdad esh. 

(1) Aun habría otro 1n5s ganerd y £fiiu<iamr;ntal, a saber: si 
el juramento es un medio Zeg6Ce'wo de coacc:6al Pues qu6, des 
tan alaro que el juramento no imylfqiío rmtt violación en la con- 
crencirr. relfgiosa dsl hombro Ilamndo 4 decir velSdad bajo ju~&.- 
mento? A ~ t e  el hechu legal do 1ii libertad de las creenciaiir,. 
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que hay derecho á exigirla, por lo que es justo el em - 
pleo respecto de 61 de todos los medios que son legiti- 
rnamente aplicables 8 los demss testigos, $ si se cree 
que el juramento es una coaeci6n moral capaz de con- 
tener la mentira, el ofendido debe jurar con tanto ma- 
yor motivo cuanto mayor puede ser su sospecha en 
contra de la verdad. Si el jurarnento se reputa capaz 
de inclinar hacia la verdad misma, será, tanto más pre- 
&o cuanto mayor sea en el testigo la repugnancia ti 
deohrarla. Es preciso, pues, someter al  juramento el 
f;estímonio del ofendido sea ó no seaquerellante. El ser- 
f o, en verdad, no cambia la cuestión, porque no querrá 
deobnos siuo que el ofendido ha mostrado claramente 
su interés personal por la condena del delincuente. ¿y 
esto qué? Cuanto más probables sean los impulsos ha- 
cia la mentira, más preciso es, repito, el empleo do1 
.juramento. 

Ahora, aun cuando el ofendido haya jurado, no por 
ello se considerará su declaracibn libre de toda, sospe- 
cha. La conciencia de los jueces sabrá, en cada caso, 
valuarla, segun su justo valor, B pesar ddo la, solemui- 
dad del juramento. Aunque sea con tal solemnidad, en 
el sistema del libre convencimiento, el testimonio del 
ofsndido puede, en circustanoias dadas, tener un alto 
valor: con el juramento 5610 tendr& una garantia, me- 
310s contra el engafio. 

jcdmo formular 4 juramento-poner tí Dios por testigo-de 
.modo que el principio fundamental de la libertad de conciencia 
no resulte infringido2Y por otra parte, ;no puede eer el jnra- 
mento una innectesaria molestia para quien en 18 vida dice siem- 
pre la verdad sin jurar, ~ i n  necesidad de jurar?-(N. DEL T.) 



Testimonio del acusado.-Su naturaleza.-Sus espsoies, 

Despues de haber hablado del testimonio del tercero 
y del testimonio del ofendido, t6canos hablar da1 testi- 
monio del acusado. Trataremos genbricamente de 61, 
antes de pasar S considerar en particular la confesibn, 
ya que Bsta no es m&% que una de las ecjpscies en que 
aquella se determina. El estudio en general del testi- 
monio del acusado, tomando s61o en cuenta o1 testinlo- 
nio especifico que constituye la oonfesión , no s61o es 
contrario al orden l&gico de las ideas, sino ocasionado 
;I no pocoa errores. 

Ea efecto, el no hablar mbs que de la confesidn do1 
acusado, es la, causa que ha llevado $ consider~rLa, 
casi como una prueba szci gene~lis, particular, privile- 
giada. En virtud de esto, estim8ndose como la reina 
de las pruebas, por mucho tiempo y por rnuchus se ha 
creido leglkimo toclo medio para obtenerla, comen- 
zando por el abominable tormento, hasta acabar con 
la injusticia de la pena por desobediencia. Son estos 
errores del pasado, de que no hay que tratar. Pero 
por reaccibn, ae ha llegado & una consecuencia, opor- 
tuna: si de un lado, el considerar la, coufaión como 

Z d g i c a . - T ~ ~ ~  11. 10 
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prueba szci generis conduce B exagerar su valor proba- 
torio y d, emplear la violenoia para- obtenerla, del otro, 
por motivos humanitarios, se ha llegado fL negarla 
toda fuerza y legitimidad] como prueba, condenande 
como inmoral y cruel la indagatoria, del acusado. 

Los sostenedores de esta última, opinión, condenado- 
res de la, confesión por fundarse en el rtbswdo moral 
do la voluntad que se inculpa 9, sf propia, mfkg bien 
jlesan & perjudicar al mismo acusado, que no favo- 
recerle. Y ac comprende: quitando todo valor & la con- 
fesibn, se priva de valor B la disculpa: si la palabra 
del acusado que se acusa no vale, la del que se db- 
culpa no debe vales tampoco: pues desde el momento 
en que se dice que la confesi611 no debe valer, porque 
repugna B la conciencia humana el acusarse; toda dis- 
culpa aparecerá tambibn, no como mltnifestacibn de la 
verdad, sino como un recurso néeesario para no con- 
fesar: y asi, s i  la oaltlabra del acusado no debe valer ni 
ea pro ni en contra, mejor ser& obligarle a l  silencio. 

He ahí la triste condici6n, ea que, sogiin esta, teorfa 
fllantrópica, se coloca al pobre inocente, que, vibudose 
bajo el peso de una acusaoidn, tiene necesidad de dis- 
culparse. Negar valor probatorio B la confesión, equi- 
vale, pues, A negar valor probatorio A todo el testimo- 
nio del acusado. Y &hay raz6xi. para ello? ¿Es ldgico 
negar todo valor probatorio al testimonio del acusado? 
Par6oenos que no, 

El testimonio del acua~do es una de las especies de 
la prueba tmtifical. Nadie puede, de buena fe, negar 
que la palabra del acusado tiene tambi6n legitima- 
melite su peso en la conciencia del juez para formar su 
couvenciniiento. Y si wto es &si, su palabra es una 
prueba; y si es una prueba, no puede menos de ser per- 
sonal, y, por tanto, en los limites Indicados de la ora- 



,lidad, un testimonio. Las ~iospeohas que naoen do 1% 
ciididad de acusado en el testigo, no bastan para ani- 
quilar el valor probatorio de sus palabras. Y es esto 
cicrto, ante todo, porque esta cualidad de acusado no 
-siempre genera sospechas respecto de cualquier depo- 
sici6n y sea cual fuers su tenor, y adem&s, porque aun 
cuando el tenor de 1s deposición puesta, en relaci6n con 
la curtlidrtd de acusado en el deponente, justiAque la 
sospecha, aun entonces no es lbgico inferir que el testi- 
monio del acusado no tiene valor probatorio. En tal 
caso, so tiene un testimonio para cuya valuación se 
debe tener en cuenta, w moEIvo de sospecha: he ahf 
todo. Jarnits se ha afirmado, ni psdrin afirmarse, que e1 
testimonio sopechoso no sea prueba testimonial. El tes- 
kirnonio del acusado, es, pues, en nuestro concepto, un 
testimonio como otro cualqlxiera, con un& cualidad 
particular en el testigo, la cual no siempre, sino en 
casos dados, produce sospechas que se deben t o m a  en 
cuenta, como se hace cuando las hay respecto de cual- 
quier otro testimonio. 

De la cualidad de acusada en el testigo no Be in- 
fiere más que una, sola peculiaridad constantemente 
caracterigtica de su testimonio: mientras todo otro tes- 
tigo puede ser constreaido al cump'tirniento del deber 
cívico de declarar, el acusado, por el contrario, ea uii 
testigo no coercible. Veamos por qu6, considerando 
al efecto las obligaciones que el acusado tiene en di- 
finitiva ante la justicia penal. 

Asi como la persona ofendida materialmente por el 
delito tiene derecho Aunarepmraaibn civii, que consiste 
e n  ln indernaizaci6n impuesta al  reo, asi, la sociedad, 
ofendfda.moralrnent'e por el dolito, tiene S, su voz dere- 
cho b una rq7atnt3idn socia$, que consiste en la pena 
5rnpuesb al reo. E8te derecí~o que tiene la sociedlilcl 



como consecuencia Iógica, es derec7~o exigible, corres- 
pondibndole necesariamente una obligtlci6n. Si la so- 
ciedad tiene derecho & imponer la pena, el reo tiene 1s 
obligación de sufrirla. Pero, ¿de qué natiiralezla es 
esta obligación? 

A un derecho exigible pueden corresponder dos cs- 
pecies de obligaciones; se puede estar obligado tt a ~ l i -  
cal* las propias fuerzas parala satisfacci6n del derecho, 
6 bien 2i1 no o~one~las; obligación positiva la primera 
y lzegativa la segunda. Ahora bien; la del delincuente 
es de esta, ultima, especie; no tiene obligsción de hacer 
para, acercarse d la pena, sería esto contra la natura- 
leza humana, esta simpleji~ente obligado á soportarla, 
á sufrirla. 

Aclarada de esto modo la naturaleza de la obliga- 
ci6n del acusado ante la justicia punitiva, lógicnmen- 
I c  se deduce que el acusado no puede ser constreñido 
6 confesar, pues equivaldria esto en 61 coadyuvar b 

la imposici6n de la propia condena.'Y si el acusado no 
puede ser constreiiido covfesar, se debe afirmar tarnbien 
cyue no puedo ser eonstreiiido á testificar en manara, al- 
gum, ante todo, porque 6610 él es juez competente d@ 
c6mo debe emplear su palabra en contra suya, y luego 
porque si se le constriflese d testiílcar, recoliociAndole 
nl propio tiempo el derecho d callarse sobre el delito, 
resultaría obligado ¿i mentir; la coacción pera decir la, 
verdad so resolvería en ese caso en la coacción para 
mentir, ya que cohibi6ndole B hablar se le reconoce- 
rfa B la vez sl derecho de no afirmar lo que no creyere. 
conveniente. El acuszido, pues, en general, se diferen- 
cia de todo otro testigo: es incoercible. 

Y ahora, si no mo engaflo, debe aparecer claro lo 
vacío do los argumentos 16gicos presentszdos para ne- 
gar valor probix,torio 6, la coufesidu; argumentos que 



de ser ciertos quitarian todo valor á toda declaración 
del acusado. 

Se ha dicho: inctllparse repugna B la naturaleza ha- 
mana. Ahora bien; después de haber m,ostrado cbmo 
debe entenderse y respetarse esta repugnancia, no 
cabe inducir de ella sillo lo que queda afirmado, que 
el acusado no puede ser obligado S testificar. Pero des- 
de el momento en que existe un testimoiiio suyo do in- 
culpacibn o de disculpa, no hay motivo alguno para, 
no tomarlo en cuenta, exn.minar10 y valuar10 como tal 
testimonio, teniendo presentes las sospechas especiales 
nacidas de la cualidad de acusado del deponente en el 

juicio. 
Pero se ailade: si el uiculparse repugna a la nntu- 

~a leza  humana, toda confesi6n hecha se debe con- 
siderar como falsa. No tan presto: la premisa es iu- 
determinada, y la consecuel~cia excede los limites de la 
verdad. No es verdad, desdc el  punto de vista del he- 
cho, porque hay mil confesioi~es cuya verdad so hw 
demostrado en rnil juicios. Si el aczcsarse repugnase 6 
Ia naturaleza humana inval*iabíe y constantenzente ten- 
drían razón los que no admiteu la coiofesilrn. Pero esto 
no es verdad, ni aun desde el punto de vista de las con- 
sideraciones psiquicas, porque ai en la conciencia hu- 
mana hay un motivo gknerico que se opoiie B la con- 
fesi6n de la propia delincuencie, hay otros motivos 
especlficos que en ciertos casos incitan $ confesar, 
venciendo al primero, como veremos al hablar de la 
confesibn. 

No hay, pues, razón para retirar nuestra primerlb 
afirmacidn: la deponici&ióii del acusado de cuttlqulcr 
telior que ella sea, es siempre una prueba testifical, 
un testimonio. 

Pcro como este testimonio es importa!ntisimo, y 
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como @n 61 hay diferentes especies, creemos conve- 
niente distinguir éstas en gracia B la claridad del m6- 
todo y a la exactitud de las consideraciones. 

Ante todo, el testimonio del acusado puede tener por. 
objeto eZ hecho perso~tat pro2io 6 el hecho ajeno. De 
squf result*una primera distinción: 
1." Testimonio del acusado sobre hecho personal 

propio. 
2," Testimonio del acusado sobre hecho ajeno. 
El primero puede tener diversa naturaleza, s e g ú ~  

que se dirija I afirmar los hechos materiales y mora- 
les de la imputacidn b It negarlos, 6 bien & afirmar 
unos y I negar otros. En su virtud, estos testimonio& 
pueden dividirse del modo siguiente: 

1 , O  Disculpa. 
2." Confesibn. 
3." Confesión. disiculpante 6 calificada. 
En cuanto al segundo testimonio, d del acusado soc 

bre hechos ajenos, como es preciso vi~uarlo oon ~ r i -  
terios diversos, segan que el acusado ha confesado en 
todo b en parte el. hecho propio, b se ha disculpado, se 
subdivide de:este modo; 

1." Testimonio sobre hecho ajeno del acusado con- 
fesante en todo b en parte. 

2." Testimonio sobre hecho ajeno, del acusado 4Ue 
se disculpa. 

Estas especies son Ins que deberemos examiriar 
pidamente en nuestta exposicibn. 

Comenzaremos par considsra~ e1 valor concreto del 
testimonio del acusado, porque haata, ahora 9610 he* 
mos afirmado su valor g6nerico como prueba test%- 
cal, y luego pasaremos al examen particular de las 
subespecies qua dejarnos indicadas en 1s anterior cb- 
sifioaci6n. 
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Al hablar del testimonio e% gensval, hemos exami- 
nado los criterios que deben imperar para su valua- 
ci6n concreta. Ahora bien; aqueIlos mismos criterios 
sirven tambiha. para valuar concretamente e2 testirno- 

lzio de2 acusado. 

Aun cuando no es preciso repetir aquí lo que en- 
touces se dijo, bueno serA recordarlo rhpidamente, 
refiribndolo h, los testimonios que especialmente con- 
sideramos ahora, 

Al igual que para, todo testimonio, para el del acu- 
sado, los motivos corroborantes B inifrrnantes de su 
fe, pueden provenir de una triple fuente: del sujeto, 

de la forma y del contenido del testimonio. Con el mis- 
mo método, ya expuesto, los recordaremos rtápida- 
niente, con relaci6u al testimonio del acusado. Para 
su mayor desenvolvimiento, ]las remitimos & nuestra 
primera exposición. 

1 .-VALUACI~X ~UBJETIVA DEL TESTTMONIO DEL 

ACUSADO. 

Ya, hemos dicho que de 1st persona del testigo ptze- 
del1 surgir motivos do inidonsidad y de simple sos- 

?echa, 



Comenzando por los primeros en relacibn al acu- 
sado testigo, es preciso advertir no que todos, corno 

taíes, le son aplicables. 
Hemoa dicho que los motivos indicados son de dos 

especies: 6 el testigo es incapaz por deficiente per- 
cepci6n. de la verdad, 6 por deficieute voluntad de 
decir la verdad. 

En cuanto at la primera especie, incapacidad in- 
telectuttl y física, se comprende que sirva para de- 
preciar eelestimonio del acusado, como el da cualquiera 
otro testigo. Sean propios b ajenos los hechos del t eg-  
timonio del acusado, siempre resultar8 de algún modo, 
que la privación de la mente en el momento de la per- 
oepcibii, 6 bien en el de la narracibn de los hechos, 
quita todo valor probatorio & su palabra. Lo mismo 
puede decirse de la privacibn de un sentido, con res- 
pecto á las sensaciones que $ (53. se refieren. Todo esto 

es clarisimo. Respecto de la privacibn de la mente del 
acusado, observaremos, s61o de pasada, quo si tal ~ r i -  
vación se refiere prrecisameatc a1 momento de la eje- 
cuci6n del delito, desaparece la legitimidad de la irn- 
putacián, y si se refiere al momento del juicio, des- 
aparece la legitimidad de la actu J aplicacibri. de 
pena: pero estas comideraoiones son extsztilas 8 nues- 
tro punto de vista, que es el del vdor probatorio de lo 
que dice el. acusado. 

Con respecto B le otro, especie de incapacidad, 
moral, no vale respcoto del acusado como rmpscto de 
todo otro testigo. Ha hemos dicho ea su lugm que Son 
inidbneos, por deficiente voluntad de decir la verdad, 
aquellos que so sienten iiiclinados á, descorlocerla Por 
un deber a09~aZ. Ahora bien; es preciso advertir 4 U e  
la gran importancia, de esta especie de inidoneidad con- 
siste en que, frente al deber moral, que con~triue 6 o%- 
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llar la verdad, falta el derecho de coiistreflir á decirla, 
por lo que el testigo no debe ser admitido en juicio. 
Ahora, estas dos deducciones en que se apoya la gran 
importancia de semejante inidoneidad, no tienen valor 
alguno respecto del acusado. Siendo &te de un lado 
testigo incoercible, no puede ser obligado S declarar; y 
siendo de otro, parte en el juicio, no puede ser iecha- 
zado del mismo. De donde se infiere que esta especio 
de inidoneidad no tiene, como tal, aplicaci6n con se- 
lztción. o1 acusado. 

Al hablar de esta inidoneidad, 5 propbsito del testl- 
monio en general, hemos visto que se concreta en la 
liipótesis del secreto confidencial del oficio y en el del 
parentesco próximo. Ahora bien ; si consideramos 
espeoiallnente el motivo que implica el secreto confi- 
dencial, claro se ver8 que no tiene aplicscibn alguna, 
sino en cuanto sirve para substraer legitimamente al 
testigo de la obligación de declarar: con lo c~istl roaulta 
que no tiene importancia respecto del sousado, 0.4 

cuanto éste no tieue semejante obligacibn: tiene siem- 
pre sl derecho de callarse. En virtud de tal motivo, 
solo cabe, respecto de la declaraci6n del acusado, la  
simple sospeclha: si el acusado se sirviese do él para 
no hablar, lo hará, sin duda para jusMfioar mejor 6 

por S U  sileu~io, á En de que no so interprete en su 
dafio. Considerando el otro motivo, el pareiit;esco, cla- 
ro es tambi6n que este no tiene ftierza para hacer 
iiiidheo al testigo, sino en cuanto se le conceptúa 
obligado B hablar: el testigo pariente quesintiera la ne- 
cesidad de no denunciar d acusado, bajo eate infiujo, 
obligz~do 5t declarar, verfase en la, precisibzí acaso de 
iilentir . El. ~ousado esta en muy distinta, situacibn: siem- 
pre tiene una salida, la, de callarse. Pero supongamos 
o1 GMO en que prefiera hablar acerca, del hecho de su 
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pariente: enle1 parentesco cabe enconkar una sospecha 
contra la palabra del acusado, nunca un motivo de in- 
idoneidad, como ocurre :con cualquier otro testigo. 

Los motivos de inidoneidad, por las razones expues- 
tas, no pueden, piies , como tales, tener valor para el 
acusado: ante todo, porque, pudiendo éste callarse, no 
esth, como los otros testigos, en la disyuntiva, de faltar 
A un deber moral 6 mentir, y sbdemhs porque en el Bni- 
mo del acusado, mas quc el interbs ajeno, influye d 
propio, y éste le aconseja no faltar A la verdad por 
respeto ajeno: realmente, este último, aun ciiando no 
le perjudique OrErectamente, le perjudicará siempre 
indirectamente, previniendo 51. los jueces en contra 
8uya por el hecho mismo de mentir. El interbs ajeno 
no puede tener una fuerza decididamente impulsiva 
sobre el Animo$cusudo esta en juego el propio, en un 
.juicio penal qne !puede acarrear consecuencirts de- 
sastrosa$, morales y materiales para el acusado. El 
inter6.s ajeno, en suma, no puede ser para el acusado 
un lnotivo suficiente de inidonefdad: daicamente puede 
serlo de sospecha, 

Y pasemos $hablar de las sospechas contra el testi- 
monio del acusado. 

son sospechosos como testigos, decíamos, los quepre- 
sentan motivos personales que provoquen dudas acw- 
ca de su crédito. El or8dito del testigo subje'civamen- 
te  puede decaer, bien por cualidades personales que 
implican facilidad de equivocarse, bien por las que 
implican intencibn de engaflar : en el primer oct30, el 
testigo pierde en su fe por dufecto de iucslpacidad in- 
tdectual6 fisica; en cl segundo, por aospechn de UiCa- 
pacida& moral. 

En cuanto al primer caso, claro es que la debilidad 
Permanente 6 transitoria de la hteligencia del aousa- 



do, ya se refiera al momento del hecho, ya al de su 
nrarraci6n, implica, siempre la facilidad de que se equi- 
voque. Por supuesto, en la sospecha, por debilidad in- 
telectual del aciisado , compr&ndese, como para todo 
testigo, la sospecha que nace de su poca edad. 

Y es claro que,~ndemAs de la debilidad intelectual, 
la de un sentido dado, debe también generar la sospe- 
cha, de que el acusadoae equivoque en la afirmaciói, 
ilellativa al sentido que tiene dhbil. 

Al hablar de :la debilidad de la inteligencia y del 
sentido, es preciso~coinprender, tarnbibn la que con- 
siste en el débil funcionamiento de ella con ~ e l a c i d ~  a2 
objeto obser-zjado, e% el momento de la 06servacidn. Es 
necesario, en suma, tener en cuenta, en todos los resal- 
tados, el estado de ftnimo y de cuerpo del testigo ante 
el hecho qce refiere como percibido por 61, para tener 
una idea de la fuerza con que sus Facultades hanpod ido  

ficncionar . 
U n  estado de excitación 6 de abatimiento do es- 

piritu , por cualquier causa, puedo destruir 6 dismi- 
nuir el funcionamiento normal del sentido y de la 
bteligencia, impidiendo la percepci6n serena y exac- 
ta da los hechos que luego son objeto de su testimonio; 
naciendo de aqui, necesariamente, un motivo de sos- 
pecha. Ahora, esto motivo tiene grandísima importan- 
cia con relaoi6n al acusado, por lo que toca, no tanto 

percepción de su acci6n criminosa, cuanto h las 
percepciones accesorias, simult&uem 6 sucesivas en 
la ejecuci6n del delito. Por muy sereno que suponga- 
mos al reo en el momento del crimen, eut8 dominado 
decierta sobreexcitaci6n, y luego de cierto abatimien- 
to, que le hacen dificil la exacta peroepción de los de- 
talles de las cosas circundantes; y esto sobre todo 
cuando se trata de dolitoe de ímpetu, o de delitos qi.ie, 
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aunque no provengau del ímpetu, coiisis ten eu violen- 
cias contra las personas, 6 las suponen. 

Esto eii cuanto al acusado sospechoso por facilidad 
de equivocarse. Pasemos ahora al sospechoso por in- 
tenoi6n do engafiar. 

En la conciencia humana hay m a  fuerza viva que 
se opone tk la mentira: el sentido moral. Ahora bien; 
siempre que de una oondi~ión particular del &cusado, 
,zbstr,raccibu. hecha del delito que se le imputa, se de- 
duce Iw aiisencia 6 debilitaci6n de esta fuerza interior, 
obsthculo de la mentira, su palabra pierde valor. El 
acusado que resulta ya coadenado por delitos torpes, 
el que resulta de una, vida torpe contraria al sentido 
moral, tiene en si una causa de descrbdito contra Su 
palabra, que la hace sospechosw. 

Pero aunsin esto, hay ,% menudo motivos, subjetiva- 
mente muy fuerhos, que triunfan en 1s conoiencia del 
acusado 11evAndolo é l  mentir. Estos motivos consisten 
al fin y cabo en sus pasiones. Ahora bien; según de- 
ciamos, estas se reducen a;Z amor y al odio. 

En el amor y en el odio encontraremos, respeo to del 
acusado como respeoto de cualquier otro testigo, dos 
fuentes de sospecha contra su cr6dito moral. 

~oiueu~aralilos por el amor; puede Bste tener por 
objeto id ai mismo, & j4 108 deui~s. 

-L?¿ amo?# $0 si misma, como motivo de sospecha conc 
k1.iz el aousndo, refl6jase en su inter6s sn el proceso, Y 
tiene gran importancia con relacibn A la, deposicibn 
qile hace an propio beueficio; de ahí nace el motivo de 
sospecha contra todas las disculpas, directas 6 indi- 
rectas, del ncitsado. 

Pero este amor, no sblo puede inclinar & mentir a l  
itciisndo para, obtenor el beneficio judicial de una aen- 
tezlctia favorable, sino tambi6n para alcanzar, supues- 
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to mds raro, un beneficio est~ajzcdicial. Tambihn cabe 
la posibilidad de una falsa deposición en perjui~io pro- 
pio, acusándose de un delito no cometido, parasalvar al 
verdadero delincuente, queha prometido una adecuada 
compensación. Esta sospecha puede tener, en circuns- 
tancias dadas, plena, legitimidad. Supongulmos que un 
rico esttt procesado por un delito que se le atribuye, y 
que de repente se presenta en juicio un pobre diablo, 
de quien nadie hcz sospechado, acwhndose como autor 
únioo del delito en c~iestibxl: ¿no podrh entonces sos- 
pecharse de que pueda este obrar en la, esperanza, de 
una compensaci6u pecuniaria? Y no es este el único 
caso en que tal sospeche puede ofrecerso, como vere- 
mos al hablar especia1nieni:e de la, confe~e8f6n. 

El amo?- hacia o t ~ o s ,  como causa de sospecha contra 
lo que dice el ncus~do, se concreta eri el pczrentestsoo b 

en le amistad liacin nquellns personas respecto de cuyo 
hccho y en cuyo favor depone. Que un padre acusado 
ó un marido acusado confesoa, nieguen la complicidt~d 
do1 hijo 6 de la esposa respectiva, 6 bien que sin confe- 
sarse no nieguen la delincuencia de los mismos, nadie 
dudara que la sospeche contra la veracidad de tales 
deposiciones es Icgi tima. 
EZ odio 7bacia otl.os, como causa de sospecha, contra 

el acusado, ae revela en loa casos de deposiciones que 
Oste haga en perjuicio de una persona que 61 odiaba, 
acusSndola de criminalidad c5 correidnd en el delito 
que estd szch judioe. Dssde el inozrionto en que resulta 
la enemistad del acusado con una persona, Itigicarnen- 
to su acusacibn se tendrh por sospechostt. 

El odio como cmaa de sospecha, no puede por ID 

comiin, afirmarne sino respecto de los dem8s. E1 caso 
excepcional del odio hacia si mismo, no dame 
sino en el supuesto de que un ltclrsacio dominado por 
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la monomania suicida, declarara en contra suya, en 
une causa capital. Supuesto, por lo demhs , no muy 
posible, porque aun deseando el suicidio, ante la con- 
aiencia del acusado, presentsriasg como rah deseable 
une muerte no seguida do 1s infamia, cual supone una 
muerte S manos del verdugo. Aun deseando morir, es 
natural que se prefiera no dejar una memoria infamo 
y despreciada. 

Y he aquí resumidos rbpidamente los motivos de 
sospecha, pues, que con relacibn 8, cualquier otro tea- 
tigo, pueden presentarse respecto del acusado, reba- 
jando su cr6dito desde el pixnto de vista, subjetivo. 

Para valuar con exactitud el testimonio del acusa- 
do, tampoco basta considerar las condiciones persona- 
les que, independienteiuente do las doposiciones ea 
concreto, aumentan 6 dismi~iilyen su crédito. Es pre- 
ciso twmbiPln atender SL las oxterioridsldes formales en 
que se manifiesta la cLeclaraci6n. 

Los hay que aumentan 6 disminuyen el valor del 
testimonio, en cunnto directa 6 indirectamente sirven 
para revelar el hnimo de1 testigo, Hay otras que 
aumentan 6 disminuyen tal valor, on cuanto una vez 
.dados, se reputan cDmo formas protectoras de 1s ver- 
dad, y su falta itnplica un peligro de error para, el 
,juez, el cual, claro es, rebaja el valor de la. declara- 
c ih ,  Todo lo cual. se aplica, lo mismo al testimonio en 
general que al testimonio del acusado espocidmente. 

Examinaronios n1it.e todo aqudlxs exterioridades 
+que sirven directameute para revelar el ánimo del 
testigo. ' 

El pensamiento humano e0 mani8esta por la, pala- 



bra, para comuxlicarse de hombre 6, hombre. Ahora 
bien; el lenguaje en el acusado, como forma natural 
de su declaración, es el p~irner~criterio formal para 
valorar ésta. Para que el testimonio del acusado reve- 
le la verdad, no basta que no se equivoque y que no 
quiera engaaar, es preciso ademhs quo la verdad se 
exprese por él de un modo adecuado, manifestbndola 
tal cual está en su ánimo. El lenguaje, pues, oomo ex- 
presión del pensamiento, realza 6 disminuye el valor 
probatorio del testimonio del acusado, como el de cual- 
quier otro, segun que llega 8 expresarlo con mayor Q 
menor claridad y precisfón. 

Pero hay otras exterioridades formales del testimo- 
nio, las cuales, par8 valuarlo, se toman en cuenta 
como manifestaciones 8~~di~e~tas;del hnimo del. testigo. 
Estas exterioridades pueden consistir en 1.9, deposiciófi 

misma, 6 cn la persona del testigo. 
Ea cuanto tk los criterios formalos basados en las 

deposiciones misruas, fbcil es commprender cúmo el 
discurso del acusado, al reflejar las secretas disposicio- 
nes de su alma, ilumina indirectamente su veraoidad 
aumentando 6 disminuyendo el cr6dito que puede me- 
Tecer. Rsi, la finirnosidad con la cual el acusado decla- 
ra respecto del hecho de otro, disminuir& el crédito de 
su palabra, haciendo suponer .en 61 pasiones que le 
impulsan á la mentira; la, ~fectación de s u  discurso, 
será en general cansa de deseredito en cuanto hace 
suponer preparacibn artificios&, muy conoiliable con 
las necesidades que la mentira impone, y no tan nece- 
saria cuando lo qne. se qiiiere decir es In verdad; por 
itltimo, la identidad de5 discurso, que se rnrtnifiest;a, 
como premeditada entre La doposición do1 acusado y 
otras de otros testigos, rebajar8 naturalmente el cr6- 
dito que inapirar puede, en. cuanto hace suponer un 
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concierto anterior, al cual fio suelen acridir m b  gue 
los que se disponen & mentir. En cambio, la siliceri- 
dad, la naturalidad, Ia espontaneidad del discurso, 
constituirha tres causas formales que aumentarhn el 
credito del testimonio del acusado. 

Los criterios formales fundados en In persona del *es- 
tigo como indirectas revelaciones de su Animo, son de 
gran importancia en cuanto a l  testimonio especial del 
acusado. Quien se encuentra bajo el peso de una, im- 
pufación no piede quedar indiferente ni conservar 
por completo la calma: de ordinario est& en un esta- 
do de sobreexcitacibn: si es inocente, porque se siente 
injustamente acusado ; si es reo, por el recuerdo ¿lel. 
delito cometido y ante la idea de la pena que deberh 
sufrir. E ~ I  tales condiciones, se comprendo que el áni- 
mo del acusado debe revelarse con más facilidad, qtie 
el de cualquier otro testigo, en su contiaente y GOU- 

ducts ofreciendo freciionternente un gran conjunto de 
indicios en favor 6 on contra del crédito de su deola- 
racíbn. El contiuente del acusndo ti1 declarar, es pre- 
ciso, pues, tomarlo en cri@nta, para vdrxar su deposi- 
ci6n: mil veces bastara una, exclamaci6n imprevista, 
un palidecer siíbito, un gesto, quizú una mirada, para 
revelar la, verdad 6 la mentira, de lo que el acusado 
dice. 

Pero ztdemtis de todos estas exterioridacles, ser6 pre- 
ciso tambien, para la completa valuacibn del testirno- 
ni0 del acusado, tencr en cuenta todas aquellas formtw 
probatorias de la verdad que el arte judicial aconseja. 

Del carhcter judicial, forma primera y general cle 
todo testimonio, hemos hablado ya lo siificiente en. Su 
lugar oportuno. Aqui tan s61o observaremos qu0 PCK' 
L mayor importmcist del ttstirnonio del rtcusado, y eu. 
cuanto puede tener un peso decisivo sobre el conven- 
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cimiento del juez, los motivos todos que hemos ex- 
puesto, para explicar el aumento de valor proveniente 
del carácter judicial, y la diminucidn del mismo, en 
virtud del extrajudicial, deben ser torn~ldos en cuenta 
m& escrupulos~mente con relación al testimonio del 
acusado. Este no tiene todo su valor sino en cuanto 
es hecho en el juicio público como testimonio. judicial 
propiamente dicho, 6 siendo hecho aparte, pero ante 
el juez competente, con todas las formalidades pres- 
critas, como testimonio cuasi judicial. El testimonio- 
extrajudicial del acusado no tiene sino un valor mlni- 
mo, no s6l0 por la cualidad de testigo de segundo grn 
do de quien lo refiere, y que pucda equivocarse 6 que- 
rer engrtirar, sino prirtcipalmente por lo poco serio $ 

meditado de las afirmacioass á, que el acusado acaso 
pudo dejarse llevar, en sus conversaciones privadas. 

Respecto del il.~Ee~~~~ogatorio, principal entre Ias for- 
mas secundarias aconsejadas por el arte criminal! 
como formas protectoras de la verdad, tarnbibn hemos 
hablado bastante, mostrando cbmo sirve, no sdlo par& 
descubrir y corregir el error del Juez, sino tambi4n 
para descubrir y corregir el del testigo con posibles 
intenciones de ensafiar. Todo lo dicho, en general, se 
puede rspatir para el testimonio del acusado, en 10 
tocante b la prohibioibn de la sugestión ilfcita ea las 
preguntas. S610 añadiremos quc si la sugestibn ilioitni 
es simplemente una violencia conirsil la verdad con 
respecto B crialquier otro testigo, con respectoW~al acii- 

sado es violencia tzilrnbibn contra la justicia. El acu- 
sado inocente que se ve insidíasamente violentado con 
el modo de interrogarla el Juez, pierdo toda fe en 1% 
justicia humana, y pieade tt veces toda fuerza, para 
ejercer el sagrado derecho de defensa. La, sugosti6n, 
odiosa frente k cuttlquier t ~ t i g o ,  es odiosisima, freute 

I;dgiaa,-Toxo xs 11 
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al acusado, en cnanto se procura por ella eagaflarle 
y darle armas contra s i  propio. 

Si reconocernos, por lo dicho antes, el derecho del 
acusado $i no responder, reconocemos tambihn en el 
magistrado el derecho de intei~ogarle; nias para que 
este iiltlmo derecho no entre en conflicto con el pri- 
mero, es preciso que el interrogatorio se haga sin vio- 
lencias insidiosas. El interrogatorio es tan Útil para 
descubrir 1s verdad, que no eslicito descuidarlo tratán- 
dose del aciisado, y no s61o con el propbsito de llegar 
b la verdad eventual de su delincuencia, sino también 
g sobre todo prl,ra, descubrir su inocencia posible; pero 
repito que d interrogatorio no será legitimo, sino res- 
petando la conciencia del. acusado, y su derecho al ~ i -  
lenciú . 

Para Itc plena valuación del testimonio del acusado, 
al igual que los dos requisitos dichos, tttmbien se han 
de tomar en cuenta, todas las demas formas conside- 
radas por el arte judicial, como protectoras de laverdad. 

Hay sin embargo una que, aun cuando se considere 
favorable & la verdad en todo otro testimonio, so dobe 
excluir siempre del testimonio del acusado; tal es el 
jzcramento; ya hemos visto por que. 

Al determinar la naiurzi;lez;ci, del testimonio del acu- 
sado, B partir del carácter negativo de SU obligación 
en justicia, deducíamos 16gicamente que el acusado 
se diferencia de cualquier otro testigo en que no puede 
ser cohibido. El acusado, decimos, no s610 no puede 
ser obligado i'i confesar, afno que no puede serlo ii tes- 
tifical* de ninguna manera. Abora bjen; el juramento 
uo sc conceptúa como forma pxotootoxa de lu verdad, 
sino en cuanto se lo juzga capaz de cohibir al testigo 
ii decir vardad. El juramento esM, pues, en contra- 
diccibn con cl derecho del acusado & no declarar; ya 
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que iinplica coaccidn sobre su Animo, y su Anima no 
puede ser cohibido sino ilegítimamente. Por esta raz6n, 
en las legislaciones positivas no hay pena contra el 
falso testimonio del acusado, ni hay la, formalidad de 
la indicacibn 6 anuncio de la pon& contra el testigo fal- 
so, prevención que para cualquier otro testigo es una 
formalidad importante, observada por el juez, para 
que sirva de rbmora B su  posible intención de mentir. 

Y baste lo dicho en cuanto A la valixrtcidn formal 
le1 testimonio del acusado. 

'111.- STsJuaai6n ohjerloa del du'r6rno.rio $el acusmio. 

No basta coiisiderar respecto del testimonio del acu- 
;.;ado-corno pasa con los demás-el sujeto y la fortma; 

~4 preciso tambien considerar su contenido, si x'e trata 
de una valuaci6n completa. Recordmarnos rhpidameil- 
te los criterios objetivos de veluaci6n. 

1.' El acusado que afirma hechos incl*eibZes, aun 
cuando sean en sil cargo, no merecera fe alguna, y si 
los afirma i~ve~~os¿mibss inspirará una fe limitada, m$s 
6 menos, segiin sea cl grado de inverosimilitud del 
hecho, 

2." El testimonio del acusado, con re'laci6n á los 
liechos, cuya percepción es normalmente engasosa, 
no podrh inspirar la misma fe, que inspira aquelh otra 
percepción sobro otros hechos, no sujetos iU error. La 
naturaleza ordinariamenta defectuosa, de no los he- 
chos afirmados en un criterio objetivo de valuación 
que no debe olvidarse. 

3." El testimonio del asusado, aun con los mejorea 
requisitos de crbdito, no podrS 'inspirar nunca al. juez 
una fe superior A 1,s que el acusado mismo merezoa 
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respecto de los hechos afirmados. Así, cuanto más dzt- 

doso se ofrezca el contenido de su dicho, tanto meno8 
valor probatorio tendr8 y viceversa. 

4.' Poro si elcontenido dubitativo del testimonio, si 
al excluir la certeza del testigo, no puede inspirar fe al 

juez, mucho menos puede inspirarla el contenido con- 
tradictorio. El acusado que cae en contradiccibn con- 
sigo mismo, no s61o no provoca certidumbre, sino que 
revela m& bien sil Wenciún de engatiar . 

El testimonio del acusado, contradictorio antes, 
perder& m&:, 6 menos fe, según la naturaleza de 10% 
hechos sobre que la conkadicci6n reeae; y según aque- 
llos mismos criterios que hemos desenvuelto t% pro- 
p6sito de valunción objetiva del testimonio Qn ge- 

aeral. 
6.' El testimonio de1 scirsndo, como cualquier otro, 

tiene tambihn tanto mds valor cuanto senala la con- 
creta realidad de los hechos. Ahora bien; siendo 10s 
hechos concretos, determinados todos, tanto mayor 
valor tend.6 el testimonio del acusado, cuanto mayor 
determinacidr¿ presente en la afirmación de los he- 
chos; su valor disminuira hasta reducirse & nada, & 
medida que se presente mSs indeterminada. 

Este criterio ejerce mayor influjo propdsito del 
testimonio ael aousado sobre su propio hecho. Del 
ajen0 es f&cil ignorar algunas dofermiriczcioncs, cuya 
ignorailcia seria inexplcoblc sobre el prol~io, y que 
despertarfa graves sospechas de hlsedad. 

6.' Para inspirar fe en el testimonio, no basta de- 
terminar los hechohi afirmados, es preciso tsmbibn 
determinarc6mo han sido percibidos por quien afirma, 
*Sto es, se debe qtaaonnle Zagl*opia ciencia* 

El testimonio del acusado , como cualquier otro, 
tiene tanto valor probatorio cuanta sea la exactitud 



de la percepcfbn de ],os hechos afirmados, y no sabien- 
do c6mo la percepción se verifica, no puede tencrae fe 
en su exactitud. 

7." Respecto de la realidad de un hecho dado, es 
natural que la afirrnacidn del mismo , como percibido 
con los propios sentidos, inspire mhs fe que la afima- 
cion q i l ~  de él se haga pos referencia de oidas. El tes- 
timonio del acusado, como cualquier otro, si ea de 
ciencia progia, tiene mayor valor probatorio que si 
fuercie de oidas, por las raxoiies ya expuestas. 

8." Hasta ahora hemos hablado de los critarios ob- 
jetivos de valuacihn, nacidos de la apreciaoión de la 
declaracibu en si misma. 

Pero no es esto el Bnico origen de los criterios de va- 
luaci6n; pueden estos derivarse de la relación entre 
el contenido de un testimonio y el de otro proviniente 
del mismo 6 de otro testigo. Bajo este respecto extrfn- 
seco, puede tambikn el testimonio del acusado perder 
6 adquirir valor; perderlo, por su oontradicci6n con 
otro del mismo acuuado b de otro testigo, adquirirlo 
por su conformidad con otras deposiciones, ya del mis- 
mo, ya de otro testigo. 

En cuanto S las co~itrcz~icciones entra una deposi- 
ción y otra del mismo aeusado, fá,cilmeate se comprenn 
de cuhn grave motivo de descr6ato implican. Es 16gI- 
co suponer que quien se .encuentra bajo el peso de una 
tlcusací6n penal, proceda con m&s serenidad y aten- 
ción, sobre todo, en sus declaraciones judiciales, que 
un tercero estraílo al juicio, y así, las contrítdicoiones 
del acusado son menoa f4cilmento justificables que lag 
del tercero, implicando mayor descr8dito. De todos 
modos, dada una declaraci6n en cantradicci6n con 
otras precedentes, su valor se medir& en atención B la 
mayor 6 menor serenidad de los motivos que el mismo 
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acusado exponga, para explicar el cambio ocurrido en 
sus afirmaciones. 

En cuanto á la, contradicci6n entre el testimonio deL 
acusado y el de otro testigo, tairibien entralita un mo- 
tivo grave de ciesc~*ádito. El testimonio del acusado en 
tal caso, pierde valor eu raz6n de la naturaleza de l o s  
hechos contradichos cosa que ya hemos aclarado antes, 
y en razbn del valor probatorio que fie otorgue al tes- 
timonio contrario. Si este tiene un valor igual d del 
testimonio del acusado y se contradicen de un modo 
injustWable, a m b ~ s  pierden todo valor probatorio: 
se neutralizan. 

Por lo mismo que la contradiceid@ quita valor al  'tes- 
timonio del &cusado, la falta de contradfccibn, le 
mantiene en el valor á, que tenga derecho, en raz6n de 
las dsmhs conslderadones subjetivas, formales y ob- 
jetivas ; la conformidad, con otros testimoni.os , le au- 
menta el valor en raz6n directa del número y del va- 
lor de 6stas. 

Y tal es, en brevísimos t6rminos) la aplicaoibn de 
los critwio~ subjetivos, formales y objetivos de ~ a l u a -  
oi6n, al testimonio del acusado, Para más amplias in- 
dicaciones nos remitimos al primer examen. 

8410 urgia aquí mostrar cómo prmiden 6 la val~lzt- 
ci6n del testimonio del acusado, los mismos criterios 
que hemos considerado como directivos ea la valua- 
ci6n del testimonio en general, y los cuales adsmhs, 
como veremos, tienen tambi0n su aplioacibn en los li- 
mites propios de la materia, con relacibn al t e s tkon i~  
especifico del acusado, que se denomina confesidn. 

1V.- Valor del loeli?nonlo cldsico del acusado, 

Remos indicado de un modo general, los diferentes 
motivos de descrBdito que, cual ocurre con todo testi- 
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monio, deprecian tambi8n el del acusado. Cuando 
quiera que uno de sus motivos sea vhlido respecto del 
testimonio concreto del acusado, este sera defeckoso. 
En cambio, cuando dicho testimonio se ofrezca libre de 
todo motivo de deserédit;~, ser& cldsico. 

Ahora bien, el testimonio cliZsico del acusado ¿ten- 
drá que serlo en valor probatorio ilimitado? Pxescin- 
damos del testimonio del acusado respecto de los he- 
chos de otro, el cual no puede tener más valor que 
el de un tercero, y supongamos una confesión, esto es 
ue testiinonio contrario al mismo acusado, que no pre- 
sente motivo dguno de sospecha en cuanto al inter6s 
posible en el proceso. Supongamos que tal confesidn 
parezca un reflejo exacto de la, verdad, habi6ndosc pro- 
ducido formalmente del mejor modo posible; dtenclrs 
fuerza para probar cuanto afirma, debiendo tenerse al  
confeso por juzgado? 

La afirmativa b han sostenido algunos, que consi- 
doran la confesión como una prueba, suZ generis y pri- 
vilegiada. Pero, como en nuestro concepto, la confs- 
sión es una especie de testimonio, consideramos apli- 
cables la misma todos los limites probatorios del 
testimonio en general. 
No hay raz6ri. suficiente que justifiqiie la ilimitacidn 

probatoria de 1% confesión del acusado; Bste, oomo 
todo testigo es un hombre, que no obstante todaa las 
apariencias de cr6dito merecido, puede equivocarse y 
engañar. Los limites de todo testimonio subsisten pues 
para él. Record4moslos. 
l." Si  imioamante la, palabra del acusado, sin el 

auxilio de otras pruebm, es la que afirma su delincuen- 
cia, eate testimonio del acusado, esta confesfon no for- 
tificada por otras pruebas, no godrh por si sola produ- 
cir certidumbre en el animo de los jueces. 
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Pero se 61i'A: ante el acusado mismo que afl~ma la 
justicia, de la, condena, la condona es legitima, No, 
responderemos, no se trata de dereohos privados eua- 
jenables, respecto cle los cuales el reconocimiento de 
le parte es por si mismo creador del derecho. En mx- 
terie penal satán en juego desechos sagrados que de- 
ben respetarse, aun Bn la persona que por cualquier 
razbn renunciase S ellos. Para justificar el dei*eoho de 
castigar no basta el reconocimiento del reo; es preciso 
la certeza dc la, delincuencia, I t t  cual no puede resril- 
tar de la mora, palabra del acusado como iSinica prue- 
ba. Ante la falta de toda prueba de recriminación, la 
voluntaria auusacidn del acusado con1;rs si mismo, 
puede ser faente de legítima sospecha contra su fe, re- 
.sultt~,ndo mi defectuoso su testimonio, ~1Asico en las de- 
mBs respectos. En el caso de una corrfesibn que sea la 
prueba única contra el confesante, todos los motivos 
de d~scrbdito de la confesión, que luego veremos, se 
agigantan y hacen temer ua suicidio legal en la con- 
fesibn del acusado. 

A esta consideraoidn probatoria afihdenss otras ju- 
rídicas con r~laci6n al testimonio del. acusado, que se 
oponen tambibn &,la decisidn afirmativa de su delin- 
ciienciw bajo su palabra, 

Xl fin y la legitimidad de la pena e s t h  en la restau- 
ri~cibn de la tranquilidad social, perturbada por el de- 
lito. Ahora bisn; cunndo no hay de este huellas en la 
sociodad, y tanto en su elornento subjetivo como en el 
objetivo solo se afirma por sil pretendido autor, real* 
mente no hay perturbacibn social que reparar, y el 
derecho de castigar debe contenerse. 
Y aun cuando el delito objetivxmcnte resultase Por 

.otros medios, pero subjetivamente, esto es, en cuanto 
1fi determinacidn de la, pursona del delincuente, 8610 se 
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afirmase por la palabra de quien se dice tal; entonces 
la sociedstd, auri creyendo en sus palabras, ante el es- 
pect&culo que ofrecc esa manifestación esponthnea de 
aquel que, sin acusaciones ajonas, ni de ningiin, gene- 
ro se presenta á, solicitar la, pena de la justicia, la so- 
ciedad digo, siente quo la reparacirin se ha verificado 
ya en la conciencia del reo, sin necesidad de la pena re- 
paradora; y más aún, siente que la pena en semejante 
caso, es dmitii. 

La palabra pues, del acusado, como 6nica prueba 
de su delincueiiciw, no súlo no es fuente de ~ertidum- 
bre, que, sino aun creyéndole suficiente, no es baso le- 
gítima de condena, puesto que siempre que la pena se 
impone sin una necesidad social prepollderante, se im- 
pune injustamente. 

He nqul el primer limite probatorio derivado de ser 
único el testimonio, con relación al clel aciisado (1). 

2.' Hemos dicho que cuando estS en la  naturdeaa 
de un delito el dejar tras de si .un evento mats?*ial per- 
manente, llamado cuerpo del dolito, si Bste no se en- 
cuentra, SLI falta no explicada, hace dudar de la, exis- 
tencia del delito mismo. 
No basta que varios testigos se presenten y afirmen 

haber percibido en un momento clado el cuerpo del 
delito, para que este se de por Xegitimarnentc compro- 
bado. Para esto no basta e1 testimonio ordinario, sino 
en cuanto junto A la precedente osistenci~ del cuerpo 
del delito, se prueba su irlterior desaparioiún. Ahora 
bien; supongamos que a1 testimonio ordinario de los 
terceros, se .%fiada el del acusado afirmando la rea- 
lidad del evento material 6 cuerpo del delito, sin el 

(1) Véase en asta secci6n el cap. vxr. ~~~~~~~~~obatorio de&&- 
do cid leslC»zoalo zillico, 
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cual no se comprende el delito 6 una de sus determi- 
naciones esencides, ¿deberá coa esto darse como sil- 
ficientemente probado el ctcerpo del deZito? 

Opino que no. 
,=entras B la prueba de semejante cuerpo del delito 

no' se junte l e  de su destr~icción 6 desaparici6n ulte- 
rior, no podrh darse aquel coma demostrado, Pero la 
prueba de la destrucci6n ser% naturalmente vhlida, 
cumdo consista en las consecuendas sacadas de la na- 
turaleza misma del cuerpo del delito, con relacibn 
al tiempo y al modo del delito, porque tiempo y modo 
pueden par si mismos explicar la, ulterior desaparicibn 
dul cuerpo del delito, sin necesidad de prueba, especial. 

La falta del cuerpo del delito, que por su naturaleza 
deberia subsistir, cuando no se justifica, hace lbgica- 
meqte dudar, no s61o de la exactitud de la percepcibn 
de los terceros, sino también de la del acusado. A la 
Buda de un error de percepcidn, súmanse tambien res- 
pecto del acusado, todos los motivos ilifirmantes del 
testimonio contra si mismo, motivos que indicar+ 
irnos al tratar de la confesión, 

No seria en verdad la primera vez en que un acu- 
sado afirmase un evento materia3 inexistente. 

Antonio Pin se acusó de haber muerto h Jos6 Sevos, 
cuyo oadhver no f ~ ~ e  posible comprobm en justicia; 
bajo la fe de su propia palabra fue condenado B muer- 
te, y sufrid la condena. Poco tiempo después se vi6 
reaparecer vivo y sano, al supuesto muerto, de quien 
hasta entonces no se habia tenido uotioia alguna* 
Habiendo Pin agredido en realidad B Sevos, hiribndo- 
le, crey6 de buena fe haberlo muerto, mientras Sevos 
una vez herido se babia ocultado sin dar cuenta de 
si (1). 
_II1C 

(1) Pitaval : b u s e  ce1ebr.C. 



Otro ejemplo: en Mayo de 1844, Zoa Mabille, joven 
de diez y nueve aflos, entró como dom6stíca en caso, de 
Nicolas Delalande, en el municipio de Moon, cerca de 
Saint Lb. El amo se enamor6 de ella, y ella no le hizo 
caso; un dfs desapareció la joven. Se sospechó que o1 
amo y un tio de Bste llamado Giies la habían muerto y 
se les detuvo ; Gilles enloqueció ; Delalande también 
sufkió de la mente, y confea6 que en efecto había dado 
muerte $ la muchacha; la amaba y ella quería, esca- 
parse, Nientras esta confesidn, no obstante la no pre- 
sentación del cad&ver llevaba al patíbulo & Delaltn- 
de, se supo que la joven, sana y contenta estaba en 
casa de su nodriza, adonde se había refugiado huyen- 
do de su amo (1). 

Otros mil ejemplos se podrfan recordar; poro fAci1 
le será al lector encontrarlos, con solo hojear b his- 
toria de los crfmenes. 

Resumiendo pues: le fuerza, probatoria del testimo- 
nio del acusado afirmando el cuerpo esencial del deli- 
to  no vale para, comprobrtrlo, cuando no se esplique 
su ulterior desapnrici6n; tal es el segundo limito pro- 
batorio derivado del cusrpo del delito (2). 

3." En cuando al limite nacido de las reglas civi- 
les de las pruebas, no debe ol.pida,rso que m& que en 
consideraciozies probatorias, apó yhnse en la naturaleza 
general del derecho de probar. No puede decirse viola- 
lado un derecho civil, sino hasta donde su existei~eia 
se admita. Ahora bien; no existe derecho civil algune 
sino en cuanto se pueda probar civilmente, Asi cuan- 
do es iui juicio penal se discute sobre la pretendida 
violación de un derecho civil, si est;e no puede pro- 

(1 )  Brugnoli : Cetlez5a e prova c~iwthtade, $ 143. 
(2) V. en esta Secoidn el cap. vur, Zf~Zte probatorio derivad0 

de2 caeryo del deEito. 
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barse segíui las reglas civiles, no existe; y no hay 
testimonio que sirva para que so le considere como 
existente. Aun cuztndo se presente el acusado, y afir- 
me que aquel derecho civil que se reputa violado, 
esistib; si la, ley civil prescribe formas especiales pro- 
batorias para darlo como existente, y tales formas 
faltan, la palabra, misma del acusado no sirve para 
que se admita el tal derecho; la, declaración del acu- 
sado, ser$ en td caso, un Lesiirnonio erróneo, y SU 

error no puede generar derechos ni deberes en 108 
jueces. Repito, pues, que un derecha civil, esto es 
uno de aqiiellos derechos CUYEL comprobación y pro- 
tecci6n estS confiada, á la ley civil, no existe si no S% 
prueba según la norma de dicha ley civil, y así no 
cabe en. un juicio penal imputar la violaci6n del mis- 
mo, si no hasta donde es probable civilmente, condi- 
cidn sine qeca non de su existencia reconocida por las 
leyes. De otro modo potlrh hablarse de violación de un 
derecho natural, pero no de un derecho civil. 

En suma: fii la, ley oivil limita Xa eficacia de la 
prueba testifical á cierta esfera del derecho, esta limi- 
tación, con respedo Ti, 1s prueba de los derechos civiles 
que se dicen violados por el delito, debe valer tam- 
bi6n en lo penal, con respecto SL todo testirnono, inclu- 
s o  el del acusado; tal os el tercer limite probatorio 
derivado de las reglas civiles de la prueba (1). 

'JI con esto damos por hecho el examen. del valor 
concreto del testimonio del acusado. Si fuese necesa- 
r io  demostrar que no es otra cosa que una especie 
del testimonio en general, como lo conflesa no es znhs 

que una subespecie, la, prueba la tendríamos en. este 

(1) 'Véase en esta secci6n el cap. rx : -imite probatorio Cle)'io~- 
do rZcG mergo de las rq/ths civil## de lar pzcebas. 
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capítulo, en el cual se habrA visto que son, lo mismo 
los principios reguladores del testimonio en general 
que aquellos que se refieren al testimonio del acusado 
y no su confesión especialmente. 

TitzcZo del capitulo VI 

T ~ T M O N I O  DEL ACUSADO, ACERCA 

BECRO PROPIO. 

Al hablar del testimonio do1 acusado en general, 
lo dividfamos en testimonio acerca del hecho propio 
personal y del ajeno. Ahora debemos considerar es- 
pecialmente cada uua de estas dos especies, con aquel 
detenimiento que reupectívamente exigen. Nuestra 
tarea es mbs f&cil que la anterior al. trabar del testi- 
monio eu general; er~toiices henlos indicado todos los 
principios que regulan la materia ; asi que al pasar 
ahora al examen de las diferentes especies de dicho 
testimonio, no teridremos más que recordar tales prin- 
cipios, atendiendo B su particular aplfcscibn, 

De las dos indicadas especies del testimonio del acu- 
sado, la primera-sobre el hecho propio-es la mAs 
importante. EX acusado esta en mejores condicionas 
que nadie, para saber lo que ha hecho, en el punto y 
motivo por los que comparecen en juicio, Si cualquier 
otro testigo no puedo conocer el hecho criminoso m6s 
que por haberlo visto, el acusado lo conociera no 8610 
por haberlo visto oomo hecho exterior, sino tztrnbibi~. 
por hnberlo ponsado y querido en coiicienciia, y por 
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astberlo luego producido exteriormente. Esto en cuan- 
to al delito considerado en su elemento material ex- 
terno. 

Pero todo delito se compone de hechos externos 6 

internos: el externo de la acci:ión material violador del 
derecho, y el interno de la intencidn. Ahora bien; en 
cuanto B este segundo, s61o el acusado puede conocer- 
l o  por vía directa; 8610 el sabe cbmo se ha, desenvuel- 
50 en el seno de su conciencia, y s61o 81, pues, puede 
procurar una pi-zceba directa de la Intencibn. 

Todo esto en el supuesto de le delincuencia del 
acusado. 

Pero es lo mismo en el supuesto de su inocencia; 
nadie como 61 esttt en condiciones de saberla y de dar- 
1st & conocer revelando los medios de probarla. 

El acusado, queriendo, hAllttse, segiín esto, en posi- 
ci6n excepcional para iiumkar $ la justicia acerca del 
hecho del juici;; desde este punto de vista es desde el 
que aparece legi1;ima la, gran importancia probatoria 
atribnida al testimonio del acusado, con relacibn al 
de cualquier otro testigo. 

El testimonio que o1 acusado da acerca, del hecho 
que se le imputa, puede 'tener diverso tenor: puede 
ser favorable; puede ser desfavorable, y puede ser 
en parte 10 primero y en parte lo segundo, conside- 
rando sus diversas partes por soparsldo, 

El testimonio favorable 6 en propio beneficio, 
iuase discuíja; el otro, llhmase confesidn, y el tercero 
denoininase confcsidn caZificada. Trataremos de cada 
uuo especialmonta. 

P613r8% 1.O del título 2.0-Discul~a. 

El testimonio do disculpa del amado,  tío& en 
oo~trari0 una sospecha de mentira, qU8 lo desacredi- 



ta: la, presuncibn de que en beneficio propio se mienta 
con facilidad. Esta presunción de mentira tienen su 
fundamento , 

El hombre, por necesidad ingbnita, aspira & no re- 
bajar su propia condicibn empeorhndola; m8s bien 
tiende á mejorarla; aspira á alejar lo malo y atraerse 
lo bueno; y asi cuando del diverso tenor de sus pa- 
palabras puede derivarse un mal 6 im bien ipaa  el, 
aun que sea Ct despecho de Is verdad, fhcilmente se 
inclinar& $ decir aquello que le conviene antes que lo 
que le pueda peyjudicar. Aiin admitiendo como verda- 
dera Is delincuencia del acusado, Bste, para eludir el 
mal de la pena, tenderh por natural inclinttci6n. a la 
disculpa antes que 5 la conffisión. Pero no ser& lógico, 
an vista de esto, negar todo valor probatorio al testi- 
monio de disculpa. ¿No hay, por ventura, inocentes 
que por sospechas engslñosas se ven llevados al ban- 
iluillo del acusado, para, responder de delitos no co- 
raetidos? Para estos 1s utilidad propia coincide con el 
respeto á la verdad: ¿debernos rechazar su declaración 
sin más, y 8610 porque Bsta le sea favorable? No debe 
olvídarse que el acusado no siempre es delincuente, y 
que es gra~fsirno empezar dando por resprresta 1% de- 
lincuencia: la dclincueacis es lo que se trata de probar 
on el juicio penal, no pudiendo admitirse antes de que 
la prueba lo autorice. Para que la presuncibn de la, 
mentira-siempre como sospecha-pueda oponerse B 
la discuzpa del acusado, es preciso qua esto resulte in- 
dicado como no probable, con pruebas capaces de 
dmtrair la general presuncibn ds la inocencia, que 
coincide con la, disculpa del acusado. La presunci6n 
de inocencia, como ya hemos visto, ncompafla Lí, todo 
ciudadano ouya delíncuoncia iio esth averiguada, red- 
zsndo $ au modo la fe en la pal&bra del acusado, fe 
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que la presuncii6n de la mentira, deducida del interes 
en el proceso, intenta rebajar. 

Y no basta decir quc, para, oponer legfeimamente 
al sciisado la sospecha de SU mentira, es preciso que 
resulte indicado como reo por le prueba; es preciso 
ademhs que esta sospecha no pueda hacerse valer 
con .i*eZacidn á aquella prueba, qzce sea la zi%ica que %n- 

dba szc deliru~caencia, para realzar su valor probatorio 
frente al testimonio de disculpa del acusado. 

Supongamos contra el acusado un testimonio Único 
como prueba que le designa en concepto de reo; aho- 
ra bien, para juzgar el valor 1-elativo que tiene el tos- 
timonio de descargo del acusado frente d dc acusa- 
cidn, no se podrS oponer & la, disculpa del acusado 1% 
sospecha de que miente, despreci8ndalo para dar toda 
el valor al contrario. En tal caso, la sospecha que in- 
dicamos no es legitima por derivarse de2 mismo testi- 

nzonio 4nie0, cuyo valor quiere apreciarse frente áI 18 
afiruzacidn contraria del acusado, Cwando el testimo- 
nio es Gnico en pro de la delincuencia, el es tambih 
quien determina respecto del procesado la irnputacidn 
que sirve de base S la sospecha de la mentira: testi- 
inonio B iinputaciún en este ciilso son una misma cosa, 
pos lo que para probar la superioridad 6 eeq-dad, de la 
imputacibn 6 del testimonio itnico, no puedo aducirse 
el hecho de la imputaci6n misma, y del mismo testi- 
monio, sin caer en una vergonzosa peticidn de prin- 
cipio . 

Y esto, cousidorando la 1ogitirniClad de oponer 1% 
nospecha de 1% mentira como motivo de inferioridad 
probatorio al  testimonia del acusado, frente SL otra 
pueba pel*so?ml ¿&u6 decir, si la única indicizcihu de 
la delincuencia del acusado fuera uast p~ueba  ~ea14 'Jla 

sabemos que 1s prueba real es por au naturaleza su- 
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perior á la personal, por lo cual parece que 1.a discul- 
pa del acusado, debe en general sucumbir ante la con- 
tradicción de una prueba real. Pero no es asi, y se 
comprende, porque, en cuanto se considera de que es- 
pecie puede ser la prueba real acusadora. La/ acci6n 
crirninosa constitutiva de la delincuencia, si bien pue- 
de tener algo de permanente en o1 hecho que produ- 
ce, es en cambio fugitiva por si misma como manifes- 
tación de la actividad personal. Ahora bien; la averi- 
guacibn de la acci6n criminosa en esta su natura- 
leza pasajera, es lo que precisamente determina la 
delincuencia de Ticio y no de Cayo, como acci6n que 
tiene por agente al primero y no al segundo. El enla- 
ce de la accidn con el agente es lo que determina 
su  responsabilidad; y este enlace es por su naturnle- 
za fugitivo. Siguese de aquf, que para indicar Ticiu 
como delincuente, nunca podrá, tenerse una, p~queba 

real di?*ecta, porque la realidad de su hecho es fugiti- 
va, y no subsiste por si rnaterialmento: s610 puede sub- 
sistir como reczlerdo en las porsonss que Izc presencia- 
ron al verificarse, con 10 cual se tiene una prueba cli- 
recta, pero pe?*somZ. Por tanto, pues, no ct%be obtener 
ninguna prueba real indicadora de la persona del de- 
1incucnt;e que no sea indirecta. El cuohillo eusstngren- 
tado encontrado en casa dc Ticio despubs del homid- 
dio de Cayo, la fuga de Ticio despuks de verificado el 
delito, he ahi. cutiles son l a g  pruebas ~ e a l e s  que pue- 
den indicar la delincuencia, de Ticiio , indirectas y no 
de otra, dssv. La disculpa del acusado en cambio, se 
resuelve en una prueba indirecta de lipropia inocen- 
cia; se disculpa, como testigo que ha tenido la directa, 
percepcibn de un hecho. Ahora bien; si la prueba di- 
gtecta ?*ea2 es superior dlct directa pe~sonal, de otro lado 
la prueba indirecta, aunque sea ?*ea1 es siempre inferior 

Xdgica.-T?n~o i x .  12 
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á. la diwcta, aunque sea personal, Considerando, pues, 
la disculpa del aausado frente A una ztnica prueba real 
que lo denuncia, reo, no podrh estimarse coxno infe- 
rior, porque es directa, mientms que la otra es m- 
directa. 

Este problema del valor del testimonio del acusado, 
en oontradiccibn con im testimonio único acusador, y 
que ampliamos oponiendo aquél á una prueba real, ha 
sido indicado ya antes, y será, examinado á prop6aito 
del testimonio Único. Convenia recordarlo aquí para 
determinar concretamente los limites de la sospecha 
de engafio, que s6 opone al valor probatorio de la dis- 
culpa del acusado, y para determinar en general el va- 
lor probatorio de la disculpa. 

Pasemos ahora A seaalar los modos como la discul- 
pa puede verificarse. 

No hay delito sin la concurrencia de dos elementos: 
el uno material y el otro moral, El acusado guede, 
pues, disculparse negando ya el uno, ya el otro. Co- 
mencemos por la negación del eZemcnto ~nate?*iaZ. 

El elemento material se ooncreta en la accidn mate- 
s.iízZ realizada, condicióxl fmprescindible de todo delito, 
.6 en el ezerna~to  muterid producido, coadicibn riQ 

.siempre imprescindible para la completa realizaoibn 
del mismo. 

Negando o1 acusado la acción matcrial que se le im- 
puta, niega, no s6lo el olomento como consecuencia, 
de olla, sino tambihn la intencidn imputable, porque 
Asta no lo es sino en cuanto se manifiesta en una ac- 
ción material. El acusado que niega la acci&n crimi- 
nQsa que se le imputa, niega todo delito. Esta n e p -  
ci6n de la aeci6n criminosa puede determinarso de Va- 

~ i o s  modos, 
Ante todo el a~usado puede oponer 6, la afirmación 



- - -- 

de su acción criminosa una negación s?~tancial,  que 
no se resuelve en la, formacibn de ningún hecho posi- 
tivo, puede para disculparse decir senciIlameriee: .Po 
no hice lo que se me imputa.. Es esta la especie m&s 
d6bil de disculpa, que no se apoya más que en la aim- 
ple autoridad del acusado, autoridad sosp~chosa desde 
o1 primer momento, en razbn del interbs en el proce- 
so que casi siempre puede opon6rsele, porque casi 
síompre se encontrar& indicado reo por varias pruebas. 

El acusado puede tambikii negar la sccibn crimino- 
stz, con una negacibn sirnpleinente formal, que impli- 
que 1s aErruacibn de un hecho pasítivo, como cuando 
opone la imposibilidad objetiva 6 subjetiva, de redizar 
la accibn. 
Y haremos aquí un parkntesis: llamo imposibilidad 

subjetiva la que nace de una conclicibn personal del 
scusado, y objetiva la que nace de una condicida 
común á todos los hombres 6 á todas las cosas en ge- 
neral. 

Dado esto, pronto so comprende como I s  nogacidn 
de la propia acci6n criminosa, 6 imposibilidad sub- 
jetiva a objetiva se resuelvo on una afirmación de 
hecho por~ftivo. 

Ea efecto, d negar Ia comisión de la aocidn mate- 
rial crimiizosu. por la coaj+tada 6 por la falta de medios, 
esto es, por imposibilidad subjetiva ¿& que se reduce 
esta negacibn? Por la coartada no se hace más que 
afirmar una condioibn positiva, la, del tienlpo y del es- 
pacio del acusado, con relacibn It la hora y al lugar 
del delito, coudición positiva que puede probarse dírec- 
twmeato, 6 incompatible por las leyesUdel tiempo y del 
espacio, con su delinouencia. En cuanto ,Z la falta de 
medios, el qus afirma su falta de brazos para demos- 
.trar que no he podido matar con una puilalada, a&.- 
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ma una propia condición positiva directamente demos- 
trable é incompatible con la imputaci6n que se le hace. 

Y no es de otro modo, cuando el acusado niega Iüt 

acción material por la iiriposibilidad objetiva. Quien 
para rechazar la acusaci6n de robo en una casa pn- 
sando á, travbs del agujero de la cerradura, afirma la 
imposibilidad objetiva de semejante paso, por la cons- 
tituci6ri de su cuerpo en relitción con las leyes del es- 
pacio, no hace entonces sino afirmar una condicidn 
positiva inherente al  cuerpo de todos los hombres. 

El testimonio del acusado que para negar la acci6n 
criminoaa se funda en un motivo de imposibilidad sub- 
jetiva 6 objetiva, adquiere desde el punto de vista del 
contenido una fuerza probatoria invencible. Verdad es 
que hay une gran diferencia en cuanto la eficacia 
entre la simple afirmación de la imposibilidad subje- 
t im y la de la objetiva. 

Cuando se aduce un motivo de imposibilidad subje- 
tiva, consistiendo este en una coadici6n particular del 
acusado, que puede ser 6 no cierta, es preciso probar- 
la particularmente, sin lo  cual tal imposibilidad es 
una afirmaci611 vacilante y diidosa. En el eupuesto d e  
que el acusado sa encontrara en NStpoles mientras el 
hurto se cometia en Londres, resulta apocilcticmmen- 
te que no ha, podido ser autor material del hurto . Nas 
para que esto tenga fuerza decisiva, es preciso demos- 
trar el aserto: por s i  sblo Bste no basta para provocar 
la certidumbre. Xi el acusado tuviere una parhlisis com- 
pleta de loa brazobj, claro es que no 2ia podido pegar 
con su pulZo á un hombre; pero para que aquel motivo 
tenga fuerza decisiva, es preciso probar de tin modo se- 
guro la supuesta parhlisis, en el momento de la accibil, 
afirmada en cuanto tul  pttriLlisia pudo ser 6 no cierta. 

Por el contrario, cuando se niega la acci6n crimi- 



nosa fuildhndose en un motivo de imposibilidad obje- 
tiva, no es preciso prueba alguna particular; porque 
se trata de una coildioión común A todos los hombres. 
Todo hombre, comenzando por el juez, tiene en si la 
prueba de la existencia de la, condici6n positiva ase- 
verada; por lo cttal bwstar8 denunoiarls para que se 
le admita, y para que el testilnonio del acusado resul- 
te invencible en. su contenido, Para presentar como 
cierto que el acusado no tiene los  músculo^ tan vigo- 
rosos que pueda con un simple golpe achax por tierra 
una puerta de hierro, & fin de entrar en una casa, no es 
preciso pruebas particulares; cada cual sabe que eso 
no es posible, y así el testinionio del acusado que nie- 
s a  como cosa imposible, la acci6n indicada tiene un 
valor por su coutenido, superior SL toda prueba contra- 
ria. La, negacibn de la accid'tb rnate~*iai en las formas 
iudicadas, constituye zGna discuZpu en sentido absolzcto. 
Xás para negar la acción puede ofrecerse una discub- 

,pa wegatha, como en el caso en que se afirme los be- 
chos principales, negando urr hecho accesorio consti- 
tutivo de circunstanoia agravante. La disculpa, aega- 

tiva consti1;uye propiamente dosde el puufo de vista 
de la forma, 10 que se llama confesida calificuda de que 
luego hablaremos, 

Hasta, aquí hemos considerado el testimonio de dis- 
culpa del acusado, an cuanto a los modos como puede 
negar la accidn ~z~ter iaá a?*imisosa, eondici6n impres- 
~indible de todo delito, la aunl, sin embargo, no es fre- 
cuentemente más que uno de los dos componentes del 
elemonto &atenal del mismo. El otro componente, no 
siempre necesario, es el. evento nzatmiuZ derivadodelde- 
lito. Ahora bien; el acusado puede negar este elemento 
material del delito, no en cuanto A la acción, si no en 
,cuanto al evonto que se le imputa. 



Aunque sea afirwando haber cometido la acción m&- 
terial imputada, puede el procesado negar que se haya 
producido im evento dado, ya porque no lo hayahabi- 
do, ya parque fuere menor. 

La negaciún de todo evento puede llevar tanto A la 
imputabilidad, cua~ to  á la imputabilidad menor; asi, 
trathndose de una accidn cuzposa; imputada la falta d e  
el evento, quitaría toda responsabilidad; en cambio, si 
se trata de acciones dolosas, la falta del evento ser& 
segiin los casos conciliables con la menor responsabi- 
lidad del delito intentado b frustrado, 

La afirmaci6n de un evento menor no lleva sino A 
una aminoraciún de responsabilidad. 

Do lo cual se sigue que, en los delitos para cuya, me- 
dida no es indiferente el evento, el testimonio del acu- 
sado que aiirmw, la acci&n propia y niega,, sin embar- 
go, el evento, puede ser disculpa en sentido absoluto 
en sentido relativo. En cuanto $ la discinlpa, negativa 
por negacián b aminorncibn del evento como toda 
disculpa relativa constituye caso de confesión oam- 
cada. En cuanto á la, disculpa absoluta por negacidn 
del evento unida A la afirmación de la acción, aun 
cuando sea disculpa en sentido absoluto, sin embargo, 
como por su forma consiste en la afirmacibn de algu- 
nos elementos y negaci6n de otros de la, imputacibn, se 
la conaidera tambi6n como confesidn calificada. 

Pasemos ahora al testimonio de disculpa del acu- 
aado, cuyo contenido es la negación del elemento mo- 
ral del delito. 

La negacibn del elemento moral, unida k la afirma- 
c i b  del elemento material del delito, puede llevar fi. 

una justificaoidn completa 6 6. una nminoraci6a deirn- 
putabwdad, constituyendo asf una disculpa absoluta b 

relativa. Los casos de disculpa relativa yn hemos di&@ 
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quo se resuelven en confesiones calificadas. Respecto 
de los de disculpa absoluta, advertiremos que aun 
cuando sustancialmente sean verdaderas disculpas, 
sin embargo, formalmente, por la conjuncibn do la ne- 
gacibn del elemento moral con la afirmación del ma- 
terial, se consideran también como casos de confesión 
verificada segiin veremos luego. Hablaremos ahora do 
la negación del elemento moral en cuanto sustancial- 
mente es disculpa absoluta, 6 relative. 

Es preciso advertir ante todo, que el elemento mo- 
ral del delito, también es el conjunto de dos compo- 
nentes, subjetivo uno y objetivo otro; el primero con- 
siste en la intsncidn crhinosa,  esto es, en la inteneibn 
de violar el derecho; el segundo, en el derecho vioíado 

6 que se ha intentado violar. 

En ouanto A la, intenci6n criininosa, puede negame 
su existencia, bien nea como sd~rqle hecho, bionpor 
falta da Zi5ertad de eZeccidn 6 p o ~  falta de conciencia 

en el sujeto. 
Con relacibn al primer supuesto, verificase este, 

tanto afirmando la falta de toda intencidn crirninosa, 
como por ejemplo, añrnlrtndo que el arma se disparó 
voluntariamente, ouanto indicando una intexlcibn me- 
nos crimjnosa, como cuando se afirma que se ha que- 
rido herir y no matar, En lino y otro caso, en este pri- 
mer supuesto, so niega haber qi?cet*ido hacer lo que so 
hizo, se niega la, existencia de la intención como hecho. 

El sogundo supuesto; negacibn de le libertad de elec- 
ci6n, se verifica cuando se afirma, la accibn potcnte de 
un motivo que haya sometido la libertad humana, nece- 
sario, para, la, intervencibn crirninosa, Seghnsea la fuer- 
zm del motivo, puede excluir toda criminosid~bd 6 ami- 
norarla, constituyendo as3 una disculpa, absoluta 6 re- 
lativa. Este motivo externo es iin hecho positivo, cuya 
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sola enunciación por parte del acusado, uo basta para, 
convencer los jueces. B~>ástarLr$ su simple verosirnili- 
tud no habiendo pruebas vAlidas contrarias para que 
SS 1s admita; pero ante pruebas contrarias, la añrma- 
cibn del acusado no basta. 

Uas la intenci6n crinlinasa, adernAs de poder ne- 
garse de hecho, y de poder negar la criminosidad por 
fd ta  de libertad de elecciba, puede negarse también 
por falta de conciencia, por defecto de la inteligencia: 
he aquí el tercer supuesto de negación de la intencibn 
criminosa . 

El defecto de inteligencia, 6 falta de conciencia, pue- 
de 8eX, por una causa hiolbgica, alteración del orga- 
nismo físico: negar por somnambulismo b por locura; 6 
bien por una causa idcolúgica, en virtud de una falsa 
noción. del espíritu, por un error de percepci6n acera& 
de la naturaleza del hecho de que 8e debe responder. 

El acusado puede decir: del hecho que se me imputa 
como cometido por mi en aquella noche, no he tenido 
conciencia; estaba ebrio, habis bebido mucho. En este 
caso afirma una cttuva fisiolhgica que excluye la in- 
tencibn. También puede decir el neusado: no niego el 
hecho que se me imputa, pero no tenía conciencia de 
su criminalidad, porque estaba en zin error esencial, 
esto es, tenia una ftdlsa noción del hecho, que de ser 
verdadera no seria criminosa. En este caso afirma una 
causa ideológica que excluye la criminosidad de la, la- 
tención. 
El afirmado defecto de inteligenoia puede resolver- 

se, no en falta de conciencia, sino en conciencia ami: 
norada, constituyeildo así, no una disculpa absoluta, 
sino relativa, como en el caso en que so tratase, no de 
una embriaguez verdadera, ~ i n o  de simple sobreexci- 
taci6n 6 bien de un error do hecho esencial, sí, pero 



aencible, lo cual no destruye toda imputación, sino que 
cambia la de dolo en culpa (1). 

Pero la intención, de cuya abnegación hemos habla- 
do, no es, según hemos visto, m5s que uno de los dos 
componentes del elemento moral del delito; el otro 
compon~ute coiisiste en el derecho violado d amewzndo. 

Ahora bien; el acusado puede negar este segundo corn- 
ponente lo mismo que el primero. 

Sin un derecho violado por la accibn no hay delito; 
una acción es imputable en ciianto viola 6 amenaza 
con violar un derecho que debe respetarse; suprimid 
la contradiccidn con un dorecho respetable, y ln  acción 
humana, como quiera que ella, sea, ser$ juridicamente 
licita, como nacida del derecho propio qua cada cual 
tiene A obrar. El testimonio de disculpa del imputado, 
puede ademhs consistir en la afirmación da1 propio de- 
recho & realizar aquella acción, que se le imputa corno 
crirninosa; puede, pues, afirmar la, propia acci&n, y al 
propio tiempo su derecho y decir: feci, i;ed ju9.e fecz', 

Ticio es acusado de homicidio. No niega haber ma- 
tado, pero dice haberlo hecho en virtud de agresión y 
0ii legitima, defensa de la propia vida: afirmsclasuperio- 
ridad de su derecho sobre el que so dice violado; y esto 
por un hecho positivo externo que legitimasurestccih. 
Cayo es acusado de hurto. No niega la aprchensibn de 
la cosa, pera, afirma que la, cosa no es ajena; afirma, 
en suma, la falta do derecho violado por su acoibn. 
Sempronio es acusado de bigamia. No niega, el matri- 
monio que es ilateria.de impiignztción, pero afirma ln 

nulidad del primer matrimnnio, con lo  cual afirma, la, 
.falta de un derecho violwblo y el consiguiente derecho 

(L) Acerca de la teoría de1 prror con relación 6 la imputacibn, 
Y. Oarrara rP~og~rs+na 9 260. 
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que tuvo & hacer lo hecho. En todos estos casos el acu- 
sado si bien admite la acción material que se le imyiu- 
ta, se disculpa afirmando al mismo tiempo su derecho 
A. obrar, por inexistencia 6 por subordinacibn del dere- 
cho violable: dice, en suma: feci, sed jzc?.e feci. 

Y la existencia, de un derecho violable por la accidn 
material, es tan esencial para, su imputacibn, que aun- 
que aunque al obrar hubiera toda la intenci6n aecesa- 
ria de violar un derecho, sin embargo, si realmente no 
hubiera tal derecho, Iw acci6n resultaria inimputable. 
Puede, pues, el acusado disculparse eficazmente con 
~610 negar la existencia, real del derecho, que pudo 
creer existia cuando cometi6 su acción; puede, aun 
~tdmitieado esto y su intencidn, resultar no imputable 
por no existir el derecho violable. Tido paseando, Ve 
echado sobre uua roca & pico sobre el mar, B Cayo, 
su acerrimo enemigo, lo cree dormido, y con intencibfi 
homicida, se acerca, y lo precipita hacia el mar. Pero 
Cayo no estaba dormido, sino muerto; supongamos 
que otro lo hiciera antes, Ticio lo sabia b lo supo des- 
pues, g 10 afirma en su declaraoi0n, reconociendo su 
accidn material y su intencidn homicida, Ahora bien; 
este testimonio es una disculpaí~or la susta~cia, aun 
cuando por la fwrnu se comprenda en la, rioci6n de la 
confesibn caZZ/¿cada. 

Hemos hablado hasta ahora del testimonio del aco- 
sado como disculpa encaminada .inmediafan¿e~be, A m- 
gar el delito, en su elemento material 6'moral: hemos 
considerado, en suma, el testimonio de disculp.pa, del 
xuusado como de descat*go (1); esto es, como discd- 
Pa directa. Pero el testimonio del acusado, puede ser 

(1) Véase oap. Irr de la parte segunda. CTZ~b@cact'da 26 

r~rueba segdn ~ a i s  , f l /~cs  especialcs. 



de disculpa, aunque sea indirectamente; dirigibndoso 
no al delito sino de un modo mediato 6 inmediata- 

mente & desacreditar las pruebas de la acusacfbn. 
En este caso, tal testimonio es una prueba igzfi~*mante 

de Za de acusacidn, prueba de disculpa, indirecta. Para. 
los fines de la defensa, basta si vence las deficiencias 
de las pruebas de la acusaci6n, toda vez que no se 
puede condenar sino con la plena certidumbre de la 
criminalidad, por lo que la disculpa, aunque indirec-. 
ta, tiene toda sti eficacia juridica. 

Es biIiti1 detenerse en m&s  detalle^. Una vez exa- 
minada la naturaleza especifica del testimonio de dis- 
culpa del acusado, B indicados sus varios contenidos 
posibles, concluiremos con una observación general. 

El testimonio del acusado de disculpa directa 6 in- 
directa, tiene siempre derecho & le mhs detenida 
atencidn y al respeto del rnagistri3do. No debe olvidar- 
se que en la persona de aquel, además del testigo, está, 
el oiudadano cuya libertad es sagrada, un procesado 
que no pueda ser condenado, sin que resulte reo, de y 
por las pruebas, No debe olvidarse que en el juicio 
penal el interbs social no csth en penar B ou&lquierzt, 
sino en penar al verdadero de1incuenl;e. No debe olvi- 
darse que es mil -veces preferible 1s absoluci61i de un 
reo, que la condena de un inocente. Bastaría una sola 
condena de un inocente para, perturbar la tranquilidad 
social; por cllo s61o todo ciudadano honrado p u e d ~  
considerarse en peligro. El jrrez deber&, por tanto, es 
cuchar las disculpas del acusado con tluimo sereno y 
sin prejuicios; deberá, escucharlas con la atenci6n m&& 
escrupulosa, sin dejarse I l e~a r  par interrogatorios pre- 
cipitados, ligeros, hostiles, insidiosos. E1 juez no debe-. 
rB dejar traslucir su propio pe~lsamicnto imprudente- 
mente, aoli sonrist~s desdefiosas é irdnicas, rnovimien- 
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tos de cabeza y dexii8.s; cosas todas que perturban el 
Animo de3 acusado que se disculpa, haciéndole ver en 
la persona que le pregunta, no al juez imparcial, sino 
al enemigo que quiere perderle. 

Debe ser el jucz sereno como la justicia misma; su 
primer deber es la paciencia, pues como decía Plinio, 
p a ~ s  magnlt justitiae est. Luego que con calma y aten- 
cibn haya el juez escuchado las disculpas del proce- 
sado, cuando con serenidad imperturbable le haya di- 
rigido las preguntas que et interés de la verdad exija, 
*entonces pasar& á, valuar adecuadamente su testi- 
monio, teniendo en cuenta todos los criterios subjetj- 
vos formales y objetivos de que antes hemos hab2adu. 

Pkrofo 2." del. titulo 2."-CozfesWn. 

El habernos detenido un tanto & hablar del testirno- 
uio del acusado sn general, nos facilitará ahora el es- 
tudio de la confesión; nos bastar8 al efecto, un rhpido 
bosquejo hecho cl la luz de las teorias y& expuestas. 

Por no haber considerado la confesión desde su ver- 
-dadero punto dc vista, como una especie de testimo- 
nio del acusado, se ha llegado ti reputarla como una 
prueba swi gene~ is  y privilegiada, resultando de aqui 
que mientras unos han exagerado su valor probatorio 
otroa, en cambio, le han negado todo valor como 
prueba. Lo cual demuestra que las cuestiones de m&- 
todo oientifico no son meras cuestiones académicas: d 

arden cle las ideas reflejado en el metodo, os el que 
pone 108 problemas oientfficos en su verdadero punto, 
sirviendo de guia para resolverlas con exactitud Y 
alaridad. 

Los que por considerar la confesión como prueba 
privilegiada, han llegado á exagerar su valor hasta 
deolararlu decisiva ea el juicio penal, hanse apoyado 



en los criterios de las pruebas civiles, olvidando que 
la materia de los juicios peaal y civil es sustancial- 
mente distinta. Que en el juicio civil al confeso 
se le tenga por juzgado es natural y 16gic0, no tanto 
por motivos probatorios cuanto por razones jurídica8 
de la materia controvertida. Trcttase de derechos 
privados y enaje~ables de que el ciridadans puede. 
disponer siempre, por lo que su confesibn judicial 
aunque no sea un testimonio base de certeza, vale. 
como declaracibn de la voluntad capaz de atribuir 
derechos b la parte contraria, b de dispensarla de obli- 
gaciones, con lo cual sirve para zanjar la controversia 
y el juicio. El ciudadano es duefio de su interés pec~x-. 
niario y en su virtud puede, aunque sea medianteuna 
confesi611 no verdadera ,' renunciar 4 él reconocien- 
do la pretensión de la parte conlrsrin. Se comprmdo, 
pues, con lo dicho, que en lo civil seti fundamental 
le mhxima de que el confeso debe tenerse por juz- 
gado. 

Pero no ocurre lo mismo ea el juicio ciSmina1, don- 
de estan en juego derechos sagrados aunque sea, eu la, 
persona de quien, descuidhndolos , quisiera renunciar. 
á ellos por una falsa confesión. La justicia pend no 
cumple su fin castigando á, cualquiera, pide el verda- 
dero delincuente para que su  misibn sea legitima, Sin 
1s certeza de la, delincuencia, aun con la aquiosceilcia, 
del acusado, la condena seria siempre monstruosa y 
turbarfa la conciencia social lnBs aún que el. delito. 
Ahora bien; como no toda confesi611 inspira la eerti- 
tidumbre en la delincuencia, siguese que la m$xirna. 
confesszcs p"i' *jzcdicato habetu?*, buoam en lo civil no. 
sirve en lo penal. 

Pero si están eqtiivocados los qixe han querido atri- 
buir en materia pend un valor decisivo 9, la confe-. 
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$ 6 ~ )  no lo esthn menos los que han querido neghrselo 
eiL absoluto. El argumento esgrimido por estos últimos 
es lo extrstordinario de la confesión; pero ya hemos 
visto su falta de baso. No hay duda de que, general- 
mente hablando, lo de acusarse repugna á. la coacien- 
pcia humana; mas para que esta repugnancia pudiera, 
Imponer como lógica, la negacibn de todo valor proba- 
torio S la corifesión, seria prcdso que fuese absoluta 6 

invencible. Sólo entonces, dada uwa coufesibn, cabria 
atribuirla lbgicsrnente b demencia, s61o entonces se 
podría juzgar la confesión falsa, y rechazarla como 
plaileba, admitiendo como argumento 16gico la expre- 
sibn oratoria de Quintilhiio: ea cncttu?+n est omnis con- 

fessionis, at possit vicle9.i demens qui de se conf3etur. 

Pero no hay td. Si admitirnos que en generd repugna 
acusarse, negamos que tal repugnancia sea cbsoluta 6 

iwuencihle hasta el punto de jazgar falsa toda confe- 
sibn. Lo negamos ante todo, por consideraciones psico- 
lógioas: si en la conciencia humana hay un motivo 
genhrico que se opone It la confesión, hay kambibn 
motivos especificas contrarios que ea los casos parti- 
-cul&res, llevan d confesar venciendo el motivo opues- 
to, como muy pronto veremos. Y estas consideraciones 
psicolbgicas estSn adema3 ampli~b y lilminosament~ 
.confirmada% por los hechos: frente $ la afirmaci6n de 
que toda confesibn se debe reputar falsa, está el hecho 
.ooafrario de mil confesionas, cuya verdad se ha de- 
mostrado en mil juicios. No tiene, pues, valor dguno 
u1 argumento indicado para rechazar la confesi611 del 
campo de las pruebas. 

3iueho milonos valor tienen los demh argumentos 
esgrimidos, fundados en urna filsutropfa retórica y en 
una cabitllerosidud mal entendida,' que no tienen dere- 
cho ser estimadas cientlficamente. Si no me engaio, 
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el fondo de todas las excitaciones retoricas en pro de la 
tesis que combato rediicese 8, esto: el juicio penal ea 
un duelo judicial: ahora bien; el ftcasado que confiesa 
es un combatiente desarmado, contra quien no debe 
ir aprovechhndose de s u  debilidad; 18 palabra del acu- 
sado est$ destinada z i  parar los golpes de le acusacibn, 
y no se puede sin crueldad volver contra sus pechos 
sus propias armas; esta en juicio para defenderse, no 
para acusarse, y asi cuando s u  confesidn se verifica 
no debe pesar sobre 61. 

Como se ve, iodo esto es pura ret6rica. Cabe consi- 
derar el juicio penal como un duelo entre acusador y 
acusado, pero no se olvide que no se batonpor una que- 
rella privad&, en la cual esth bien no aprovecharse 
de la debilidad del contrario. En el juicio penal. esthn 
en juego intereses phblicos superiores á. las personas 
de los combatientes. Si el acusado es inocente, el fnte- 
rés siipremo social esta en absolverlo; y tal interbs 
no sblo no puede subordinarse B la voluiitad del acu- 
sador, sino que tampoco debe subordinarse á Ia misma 
voluntad contraria, del acusado. Si el acusado es reo, 
el interés supremo de la sociedad estB en condenarlo, 
y este interés no puede subordinarse B la voluntad del 
acusado ni S la contraria del mismo acusador. HBllzt- 
se, pues, el juicio penal dominado y legitimado por un 
inter4s socistl. supremo, que se concrel;a en la absolu- 
ción del inocente y en la condena del ciilpable. En su 
yirtud, el fln inexcusable de todo juicio penal estA en 
el descubrimiento de la, verdad, tczl vcrddd venga de 
donde viniere, de pruebas reales, de la voz del terce- 
ro, de la del ofendido 6 de ln del mismo ttcuswdo, deb@ 
imponerse al ánimo del juez, por un interós público 
supremo de que no puede prescindir, sin ofender $, la 
justicia que representa. 



-- - 

Desde el momento 0n que se reconoce como fln sa- 
preirio del juicio penal el descubrimiento de la verdad 
como interés social, no cabe negar valor probatorio It 

la confesibn. Esto mismo explica como las diferencias 
del sistema procesal, según que responda mas 6 menos 
al An da1 descubrimiento de la verdad como interés 
social, ejerce su influjo en la diversa resolución del 
problema que examinamos. En el sisteun acusatorio 
puro se tiende fhcilmcnte ti negar valor de prueba 6 

la confesidn, porque en este sistema, acusador y seti- 
sado, se encuentran frente ft frente, para combatir sus 
respectivas afirmaciones : revistiendo el debate el crt- 
rscter de una lucha entre dos, aousador y acusado, 
repugna fundar lla coidena en las palabras mismas 
del acusado. No es así en el sistema inquiai%orio que; 
responde, no & la idea del duelo, sino mAs bien A 1% 
idea superior de la inve~tiga~idn de la, verdad, sea cual 
fuere, en interes de la sociedad; por lo demhs, tal dife- 
rencia de sisterua expliue como hecho la del yalor 
dado Li 1st confesión, pero no desde el punto de vista de 
la justicia, porque en todo sistema, por wl principio 
augericir 6, todo procedimiento positivo, el fin supremo 
de todo juicio penal, debe ser siempre la averiguación 
de la verdad objetiva. 

En suma: si no hay raz6n para exagerar el valor 
de la confesión con 1s mtiairria, C O ~ ~ P , S S ~ G S  1~1.~0 judica- 

to hnbetw; tainpoco la hay para negarle todo valor 
probatorio, 

La confesibn, como cualquier otro teskimonio, se 
presume veridica en abstrnoto; y se valha, en concre- 
to segixn lm particulares concticiane~ subjetivas form 
lndeg Y objetivas, en 18s euaIes se produce. 

creo conveniente comenzar por demostrar al fun- 
dwmeiito 16gico de la presuucibn de veracidad, pro- 
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pia de la confesibn en general, pasando luego á indi- 
car los criterios de su valuacibn concreta. 

Para ver si corresponde B la confesidn lógicamente 
la presuncidn de veracidad, como creemos, 6 la contra- 
ria, como creen aquellos que quieren excluirla del cam- 
po de las: pruebsta, es preciso considerar cu&les son y 
de qué naturaleza los impuísos que llevan á la, confe- 
si6n falsa, y cuhles los que llevan a la verídica. Pase- 
mos, pues, A este examen. 

¿Por qu8 un acusado podrh decidirse B mentir con- 
tra si mismo, aun sabiendo que s u  falsa confesi611 le 
conducir8 $ sufrir una pena no merecida? balizadas 
todas las hipótesis, nunca se presentará una rae6n 
ordinaria que induzca S confesarse reo de un delito no 
comotido. La confesidn falsa, no puede explicarse sino 
por moti.vos particulares y extrao?*dinnrios, que obran 
en el ánimo del acusado con mayor fuerza que su re- 
pugnancia hacia la pena, 

Dejemos aparte los casos de confesibn falsa en que 
el confesante mismo se equivoque, como si un mono- 
maníaco se acusa de un delito que en su alucinación 
cree haber cometido, 6 como a i  una madre que ha- 
biendo creído vi.vo EL un recien nacido y habiéndole 
arrojado al mar, so acusara de haberle dado muerte, 
lo cual serla errdneo porque el. nBo estaba muerto al 
nacer. 

Dejemos & un lado estos errores subjetivos extraor- 
dinarios do1 conFesante,, ya que no es desde este punto 
de vista desdo donde cabe sostener qiie se deba presu- 
mir falsa la confesi6i~. Consideremos mhs bien casospo- 
aibles de voluntad engaiiadora en el acusado, preson- 
tanda algunos ejemplos. 

Ticio ex engañado y deshonrado por sil mujer. Ante 
el escarnio de todos siento profundimente su situaoi6n 

Zbnica. -TOMO TI. 13 



y arde en deseos de vengarse: pero no tiene ni ~ a l o r  
ni fuerza. IJa cnsiialidad hace qiie el aclúltero haya 
parecido muerta, Ticio aproveuha 1st ocasibn, y en el 
deseo de rehs~bíütrlrso ante el pf~blico se acusa como 
homicida, pensando que es preferible sufrir una pena 
judicial A ser l~~c?ibrio d:! la sociedad. C ~ m o  se ve el 
nlotivo que impulsa aqiii á In confesibn no es ordinario. 

Otro ejemplo: Ticio gran seilor odia L Cayo; y una 
noche lo hiere por Is espalda sin ser reconocido. Te- 
miendo ser descubierto, por ser no.t;oria su enemistad 
con. el herido llama d Sernpronio que es un pobre &e- 
r ~ ~ b l e  y le promete una fuerte suma, suficiente para 
poder vivir tranquilo si se acusa como autor de la he- 
rida: Sempsonio acepta y se presenta ante los jueces 
con una falsa, coufesi6n. Tztmbi6n esta se debe B un 
motivo no ordinario. 

Otra ejemplo más: Hab.ienda cometido Ticio an gra- 
ve delito ea un riia dado, B una hora y en un lugar 
dados, se presenta á los jueces confesAndose autor de 
otro delito leve cometido en el mismo día, y hora, pero 
en punto distinto, S fin de procurarse por tal medi@ 
con la condena, un documento justificativo de la coar- 
tada y el cual 10 salve de la pena por el primer dalito. 
Esta falsa confesi6n tambikn responde A moiiivo ex-. 
traordinario. 

Un filtimo ejemplo : El invierno es rigtrroso y Ticio 
pobre, miserable no tiene techo bajo que cobijarse Y 
ni vestido con que cribrirse, ni que comer. 4QuB ha- 
cer? Se preseilta ii los jueces y se acusa de un delito 
leve que no ha, cometido, pensando que una condena 
lo llevarh algunos meses á le clacel, donde 1;endrR te- 
cho, vestido y pan. Confesión falsa, determinada corno 
lxs demi'rs por siiotivo extraordinario, 

Podrfamos seguir; pero creemos que los ejernplo~ 



precedentes son suficientes para dcmostrar de que na- 
turaleza son los motivos que pueden impulsar A una, 
falsa coxifesibn: son motivos que se concretan siempre 
en condicioues particulares y anormales, confiesa, de 
quien. Por mucho que se multipliquen los supuestos se 
encontrarán siempre corno motivos de tales confesio- 
nes influjos extraordinarios. 

Veamos ahora de que naturaleza son los impulsos 
que llevan $ la coiifesibn veridica. 

Ante todo, como para el testimonio falso, hay 
para el verídico también y en mayor proporción mo- 
tivos extraordinarios que los explican. Para reahabi- 
litarse en el coiacepto pablico, el marido burlado no 
sólo po&A fingirse aucor de la muerte del adútero, sino 
que en el caso o11 que realmente lo  haya muerho, po- 
dr8 presentarse y confesar su delito. En todos los ca- 
sos en que el delito se presenta B la conciencia do1 acu- 
sado como una acción condenable, m& que crimino- 
sa, PO&& sentirse impulsado B confesarlo, en la con- 
vicción de que no obstante la pena, la sociedad apro- 
bara su  coiiducta. Puede tambi6n darse el caso de que 
un alma noble Be decida á confesar su propio delito 
para salvar á un inocente que corre el riesgo de una 
condena. Puede ocurrir también. que un alma, profun- 
damente pervertida, se decida á confesar el propio de- 
lito por vanidad 6 por ganar la, estima de sus cornpat- 
fieros en delincuencia. 

Pero el examen de los impulsos extraordinarios que 
pueden producir la confesión veraz es inifrtil, en cuan- 
to no implican la consecuencia favorable 8 la presun- 
cibn de veracidad de Ia oonfesidn; la existencia de mo- 
tivos exfxaorüinarios para le confesihn veridica y pera 
la falsa, límita~se 8 establecer el orbdito compensado 
de ambas hipótesis. 



Lo que resuelve la cuestibn en favor de la, presun- 
ci6n de veracidad, es la existencia de motivos ordina- 
rios que llevan á la confesión veridica. Y realmeni6 
el mayor mimero de confe~ionw verídicas, d6bcse en 
denitiva 5 los motivos ordinai-ios, q u ~  obran sobre el 
Animo del hombre impulshndolo 5 no ocultm el pro- 
pio delito. Indicaremos aquellos de tales motivos que 
nos parecen mhs principales: 

l." En el ftnimo del hombre hay siempre un jnstinto 
simphtico hacia la verdad que se opone tb la mentira; 
frecuentemente este instinto ayudado por el remordi- 
miento del delito cometido, se hace irresistible, vencien- 
dola fuerza del interks contrario que impulsa B mentir, 

2." En el Animo del delincuente se veraea casi 
siempre una especie de conmoción. psicológica, ante el 
recuerdo del propio delito; y esta conrnoci:ión, aumenta- 
da por el efecto de un interrogatorio bien. dirigido, 
priva con frecuencia d acusado de la serenidad nsce- 
soria para atender al propio interés, mintiendo. No 
debe olvidarse que la mentira es hija de la, reflexibn, 
y que 6sta no funciona bien sino en calma; el acusa- 
do comienza generalmente por desdecirse, y acaba 
por confesar su propio delito. 

3." En el bnimo de todo acusado hay siempre el 
temor de verse perjudicado al desnrrollslrse el juicio 
por las pruebas y la esperanza, de que acaso confe- 
sando pueda mejorar sia rnisine condición. 

4.' Esta tendencia hacia la confesión. veraz es ma- 
yor cuando el acusado no s61o teme las pruebas ulte- 
riores, sino que se siente cogido por tales pruebas ac- 
tuales hasta el punto de que su mentira resulte en 
cierto modo extrafía. Entonces suelo comprender que 
no le queda otro camino para predisponer en #u favor 
el 6nbo del juez que confesar y confiesa, 



Re aqui si no me equivoco los principales impuisos 
ordinarios que motivan Is confesibn veraz del delito. 

Resumiendo: de este rELpido examen 4e los impulsos 
que pueden motivar la confesión falsa y de los que 
pueden motivar la verdadera, resulta que para la pri- 
mera s61o influyen impulsos exkaordinarios , y que 
para la segunda ademhs de los extraordinarios hay 
los ordinarios que obran en el ánimo del acusado. 

Ahora bien; como entre una hi~d tes i s  e x t ~ * a o r d i ~ a q i ~  

y otra ordinaj-tu, 6sta es la que se presume, clara- 
mente se comprender& por que se presume lógicnmen- 
te en general que la confesi6u es verdadera. 

Esta afirmación nuestra hhllase ademb apoyada, 
firme B iuexl~uguablemente en los hechos. Ante les 
mil confesiones veridicas judicislmente compro'oadas 
son pocas Ias que han resultado falsas. La presui~ción 
do veracidad de Su confesi6n tiene pues una base s'b- 
lida, 

Esto en cuanto b la presunción de veracidad, la, 
cual no sirve sino para dar el bautismo de prizeba & 
la confesión, B fin de qua se iit considere como f u q t e  
ordinaria de verdad y de certeza en el juicio penal, 
En rigor, tal presunci6n no basta para, determinar la 
fe debida, coilereta y particular á la confesi6n. Para 
determinar esto os preciso vwluarlas en concreto, con 
todos aqudlox criterios subjetivos form&les y objetivos, 
expuestos k propdsito del testimonio en general y en 
cuanto al del acusado espeoialmente. Acerca de dichos 
criterios con relación á la coxlfesibii, que es una espe- 
cie de testimonio del acusado, bastar& una rtSlpida in- 
dicación. 

En cuanto 5 los criterios subj~~ivos de evaluacibn 
de la confesidn, fhcilmante se comprendo que cuando 
en la persona que confiesa concurra, una coniücidn que 



basa temer que se eqiiivooa 6 que quiere engafiar, st  
codesi6n pierde valor, más ó menos, s e g h  los casos, 
$le podrh en verdad conceder fe alguna al mentecato 
que confiesa un delito, b d ciego 6 sordo que refiere 
cosas vistas ú oídas? Asf como la privación de la inte- 
ligencia ó del sentido destruye toda fe en 1s confesión, 
su debilitación la disminuye. Esto en cuanto al au- 
puesto de error en el confesante. 

En cttanto al supucsto de la posibilidad de una in- 
tención engailadora , cuando resulte en concreto une 
de aquellas particulares circunstancias que revelan 
en el confesante un motivo posible de confesión falsa, 
se comprende que la, fe cn la mkma decrece. Así en 
e1 ejemplo ya indicado, si un marido burlado por su 
mujer, fuese objeto del escarnio general B incapaz por 
debilidad física de vengarse, al encontrar un diti muer- 
to al adúltero, la prasentstci6n de Aquel B la justicia 
confesándose autor del homicidirt, será sospechosa en 
virtud de la conocida indole del confesante y de sus 
particulares úondicioiles de Animo. Del propio modo s i  
hallbndoao procesado un rico por un dalito leve, cle 
repente se presenta S la justicia un pobre miserable 
para acusarse autor del delito, surgirá naturalmente 
la sospeoha de que esta confesión haya, sido originada 
por promesas pecuniarias. Conviene no obstante ob- 
servar que las circunstancias antes expuestas y Sus 
anAlogm, que hacen sospechosa la confesibn por reve- 
larse en el confesante la posible iii1;ención. de presen- 
tarse como reo sin sorlo, entraflan gran eficacia infir- 
mante por In espontaneidad del que confiesa en cuan- 
to por si sola lleva & pensar, en que acyukl ha podido 
tener un inter6s particular en confestwse. 

Los ejemplos indicados reff 6rense B un impulso po- 
sible hacia la mentira, ~n vfrtud de un beneficio p o -  



pio; pero pnedeu darse casos en que la sospecha con- 
tra la veracidad de la confesión nazca do la idea de 
un beneficio favorable B otro. Así, si una, madre que 
est& en el banquillo de los acusados, no pudiera por la 
ilaturaleza del hecho disculparse sin inculpar 9 su hijo 
6 viceversa, si u n  hijo no pudiera disculparse sin in- 
culpar A su madre, ambas confesiones perderbu no 
poco de su valor. 

En suma,, cuando en la persona del confesante con- 
curra una condición que haga pensar que se engeiia 
6 que quiore engoiiar , su confesión pierde v a l ~ r  por 
motivos subjetivos. 

Los criterios formales de vzlluación son ttlisbibu 
aplicables A .la confesibu. Todas las exterioridades for- 
lnalesquedirecta b indirectamente sirven para revelar 
el ánimo del coufesante, valen tambih para acreditar 
4 desacreditar la coiifesi6n. En su vjrtud, el lenguaje en 
que la confesibn se ha hecho, como d i~ec ta  expresión 
del pensttzniento del que confiesa, cuanto m6s preoiso 
sea, tanto mayor valor darh B Izt coi~fesión, y al con- 
trario. El mismo discurso de la confesión como reflvjo 
de las sec~etas disposiciones de Animo del que confi~- 
%a, aminorar& indirectamente su virtud, aumentando 
ó disminuyendo su fe. Por último, el contiiloni;e psrso- 
iial del confesante ser& otra exterioridad formal que 
indirectamente acreditara 6 desaoreditarh su confcsión. 
Faltan todavía aquellas otras formas que, como pro- 
tectoras de la verdad, se deben tomar en cuenta para 
valuar la confosióxz. Desde luego se compreilde que ta- 
les formas debon ser gtiardadas y rsluadns con mucha, 
escrupulosidad cuando de coufesi6n se trata. Realmen- 
te, por lo mismo que cabe atribuir gran importancia 
probzttorict por las razones dichas anteriormente, á, la 
confesión judicial, esto es, B 1% hecha en. juicio y B lrt 
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cuasi judicial, esto os, á la hecha ante el juez instruc- 
tor competente, por lo mismo, repito, sblo podrá atri- 
buirse un valor mínimo 5 la confesidn propiamente ex- 
trajudicial. También ser& importante tener en cuenta 
b naturaleza del interrogmtorio para la exacta va- 
luaci6n de la confesidn. Una confesión que aparezca 
producida por una sugestión ilicita del interrogante 
perder6 todo valor: la confesión debe ser exponthnw, 
nunca arranoada , insidiosa 6 violentamen1;e. 

En general, la f0 en la confesictn aumentar& con la 
observacibn de toda3 aquellas formas que se juzgan 
protectoras de la verdad, y disminuir& con 1s inob- 
servancia de las mismas. 

Por iIiltimo, los criterios objetivos de evaluaci6n 
aplicables 5 los demás testimonios, apltcanse & la con- 

fesiún también. Bastar5 recordarlos. 
1." Lo increihle de las cosas referidas, quita toda fe 

B la confesibn y la inverosimilitud Ict disminuye. Para 
que la confesión tenga eficacia, adem$s de ser creible 
genericamente es preciso que sea verosirnil. 

2." La naturaleza, ordinariamente engaliadora 
no de los hechos a;firmados exi la ctonfesión, es otro mi- 
terío objetivo que avalora & rebaja su fe. 

3." La confesi6n no puede tener eficacia como 
prueba, si no en cuanto tiene un contenido aseve- 
rmte. Cuanto más dubitsttiva se presenta In confe-. 
siún, tanto menos valdr8. 

4." La confesión no debe ser contradi~toria en si 
misma, si lo es, pierde mhs 6 menon fe, segun Isi, natu- 
raleza de los hechos de la contradicción y en atención 

los mismos criterios que hemos expue~to 5 propósit@ 
de la evaluación efectiva dcl testimonio en general. 

6.' La confesión tendrti tauto mAs valor, cuanta 
Con SU dctcrminaci0n presente los hechos afirmados, Y 
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tanto menos cuanto mAs indeterminada sea. 0, en 
otros términos, tendr6 tanto mayor valor cuanto más 
detallada sea. 

6.' La confesión no tiene eficacia probatorja , sino 
en cuanto A los hechos, respecto de los cuales, el con- 
fesante indica la raxdn de su, ciencia. 

7.' La confesión tiene mayor eficacia probatoria 
respecto de los hechos afjlrmados depropia ciencia que 
respecto de los hechos afirmados de oddas. 

8.' Los criterios precedentes refikrense d la confe- 
sibn considerada en si misma; pero la confesi6n puede 
adquirir ó perder vnlor también, por la consideraci6n 
de su contenido en relmci6n con el de otro testimo- 
nio, sea el del mismo acusttdo 6 o1 de otro testigo. 

Ea cuanto á la consideracibn de la confesibn con re- 
laci6n S otras declaraciones del mismo confesante, 
claro es que la contradicción entre las varias declara- 
ciones del acusado, quita gran valor & la confesihn: la 
confesidn tiene tanto mhs eficacia probatorja, cuanto 
mAs constante se ofrece. Cuando va precedida 6 segui- 
da de una declaración total 6 parcirtlmente coxitradic- 
toria, su fe disminuye muchfsirno; estando tal diminu- 
cibn determinada por la mayor 6 menor seriedad de 
los moti-vos que el mismo abusado da, para explicar el 
cambio do sus aftrrnaciones. 

Con respecto & las declaraciones de otros testigos, 
claro es tambibn que la confesibn tendrii mayor valor 
ouanto en mejor acuerdo con ellas resulte. En caso de 
contradicción, la, confesión puede valer según la natu- 
raleza de los hechos A qqe la contradicci6n se refiero, y 
en atención al vnlor probatorio concedido a los testi- 
monios contrarios, como ya dijimos mlts arriba. 

En suma, repetimos que para la valuación concre- 
ta de la confesión, deben aplicarse los mismos criterios 
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subjeti~"os, formales y objetivos, expuestos 6, propbsi- 
to del testimonio en general, y resumidos con relación 
a l  del acusado. 

De todo lo dicho, resulta, que lamedida de la fe quela 
-confesión merece, como la de cudquier otro testimonio 
depende de su consideracibn en wnc?'eto. La confesión 
no pneile tener legitimamente eficacia probatoria en 
d juicio penal, si no siendo valuada así, en sus par- 
ticulares condiciones reales y positivas, en que se ha 
originado y desenvuelto; por lo que cuczndo se habla 
de confeaibn como prueba de delincuencia, s61o pue- 
.de hablarse de uua confesitin ,seal, explicita. 

Querer considerar como confesion real laspreszclztas 
es prescindir de todo criterio de lógica criminal. No se 
puede hablar de una prueba detesmiuads sin la cev- 

teza de su subjetividad probnnte; entendiendo por tal 
1& persone y la cosa que testimonia y su testimonio: 
la prueba puede no ser cierta en cuanto C3, su objeto, 
eslo es, en cuanto A la rodidad de la, cosa probada, 
pero debe serlo sin remedio en cuanto al  sujeto y su 
declartrscióii; da otro modo ser& absurdo hablar de prue- 
ba. Ahora bien; cuando se habla de pruebap~eszc~ta 6 
de confesibn presunta, a s  habla precisamente de un sii- 
.joto probante que no existe en realidad, y que se quie- 
r o  que funcione como si existiese; h8blase de una prue- 
ba que no es prueba, 

Tiene el cartr8cter aste de confesibn presuata, la, quo 
la psActicél Itnma tácita; Ticio transige con el ofendi- 
do; esa transacci6n es es una confesión tácita, dicen 10s 
tratadktzts. Pero, ¿que confcsitin hay aqui? Que de l n  
transacci6n en cl ofendido por el acusado, se induzca 
un indicio de delincuencia más 6 menos fuerte, según 
10s casos, se comprende; y de 61 hemos hablado entre 
las huellns morales del delito. Paro hablar de confe- 
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sibn, donde no lo hay, es absurdo. Se ha visto que el 
indicio derivado de la transacci6u con el agravia*, 
es un indicio proveniente de un hecho del acusado, y 
por esto, con forma retbricamente inexacta, se ha, in- 
ferido que la trsnsacci6n es una confosidn tácita; pero 
la ciencia tiene el deber de rechazar desdeiiosameate 
todas las inexactitudes que la retdrica proclama, 6 

intenta introducir en el lenguaje. La confesidn t$cita 
es una confesión inexistente, en definitiva, no es con- 
fesih. 

Otra confesibn presunta es la que la prhctic~t llarna 
fingida. Se quiere ver una colifesión fingida en la cori- 
tumacis y en el silencio del acusado; y llamada asi se 
ve claro que se trata de una confesión que no es con- 
feai6n; una confesibn no existente que se consideraba 
como existenle; y todo ella siempre á oousecuencitx de 
figuras retórions tomadas en serio, y transportadas sin 
cuidado al leriguaje científico. Que el silencio del acu- 
sado en general, y su rebeldia especialmente, pueden 
constituir indicios de criminalidad contra 61, lo hemos 
admitido, y de ello hemos tratado al hablar de las hue- 
llas morales del delito. Pero que semqjantesindicios por 
dorlvarse del acusado, deban tonlarse por confesidn, 
es uxla inexactitud retórica, iroperdoriable en la cien- 
cia. La confesi611 fingida 6 disimultzds es una confesibn 
que en realidad no existe, en definitiva tampoco es 
confesión, 

Lo repetimos: para que la confesión se reconozca 
legítimamente como tal, debe ser v e r d a d e ~ * a  y no pre- 
suntu, y esta ve?-dad se concreta ea su  emistemia real 
y expl ic i ta ,  por lo que ni la llamada fingida ni la t d -  

cita son confesionss en manera, alguna. 
En suma: la confesi61i que gen6ricament;e consfdora- 

da lleva en si 1s presunción de verdad, presunción 
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que es un titulo para ser admitida como prueba, in- 
dividualmente considerada, no puede tener valor al- 
guno sino en cuento se ofYece en forma real y esplici- 
ta, no pudiendo ser valuada sino tomando en cuenta 
sus condiciones subjetivas, formales y objetivas. 

Los defectos de crédito en la confesión no pueden 
derivar sino de una de estas fuentes: del sujeto, de la 
forma 6 del contenido. La confesión que presenta un 
defecto de cualquiera olase es prueba defectuo8a; la 
que no presenta ninguno es clásica en su g6nero. 

Ahora bien; sriponiendo que se presente en concre- 
to  una confesi6n cl&sica, esto es, sin defectos, 6tendrA 
un valor probatorio ifimitado? No; aplicanse B le coa- 
fesibn, como & todo testimonio, los tres limites, prove- 
nientes: de ser -tinica, del cuerpo del delito y de las re- 
glas civiles de prueba. 

Al hablar del testimonio del acusado en general, 
liemos considerado ln racionalidad de estos tres Ifmi- 
tes con relaci6n & la confesi6n on particulw, ztsi que 
no hay para qri6 repetir lo dicho. Bastardn ligeras ob- 
sesvaclones. 

En cuanto al limite de ser 6nica con relación S la 
confesi611, creernos conveniente notar que este limite 
probatorio, aun cuando no sefialado por los tratmdis- 
tas, sin embargo, ha sido addtido implícits~mente por 
iodos y con una fórmula más cornprensi~a de lo que 
debiera. Con tal límite sólo hemos afirmndo que la 
confesi6n del aot~aado, como pelueóct &&a indicadora 
de su criniinal$dad, no es suficiente para provocar una 
legitima certidumbre. Ahora bien; los tratadistas con- 
sideran imprescindible para que la confesión provoque 
tal estado, que sea presentada vestida y no desnuda, 
esto es, que aparezca coarmada por circunstmcias 
de hecho. En rigor, talea circunstmcins no son otra 



cosa que pruebas que se acumulm con la confesibn 
para darle mayor valor. Al decir, pues, que la confe- 
siónno puede generar legitima certidumbre si no viene 
vestida, se afirma, que la confesi6n necesita del auxilio 
de otras pruebas. Decir que la confesión sola hace 
prueba plena cuando tiene los requisitos de la logiti- 
midad, y siladir que entre las condiciones de la legiti- 
midad esta ln, de que la confesión sea vestida, es un 
juogo de palabras que sSlo sirve para introducir con- 
fusi6n en las ideas: en definitiva, lo que se viene & 
hacer es 8 exigir m43 de lo que por mi parte he indi- 
cado. Encontramos en efecto excesivo exigir que toda, 
la confesi6n sea confirmada en todo sir. contenido, por 
las circunstancias de hecho; creemos necesario tan sólo 
que, Lt falta de otras pruebas, las circuii~tancias de 
hecho confirmen la oonfesión del acusado, elz ctca~to 

esta se p~esenta; como tíniea prueba i.ndicativa de su c9.i- 

miwaZidad; para el, resto, basta que Bsta no resulte con- 
tradicha por las circunstaaciaa de hecho. Desde el 
momento en que se admite que el acusado es reo, no 
es preciso que la confesi611 en su ulterior contenida 
sea confirmada por las circunstancias de hecho; con 
que 8stas no la contradigan su crédito queda legi- 
timado. 

Por ta;nh, al afirmar como exigencia del crGdito de 
la confesibn, la condicibn de que se presente vestido, 
afirmaso el propio limite que nosotros asignamos, pero 
bajo una forma demasiado amplia. 

Las circunstancias de hecho, consideradas en si mis- 
mas, al confirmarl& confesión del acusado, Única pruc- 
ba de su criminalidad, son pruebas reales indirectas 
de ésta, las cutbles, acumuladas coa la confesión, ha- 
cen que Bsta, no sea ya finita. Estas pruebas iiidirec- 
tas pueden tt veces alcanzar por si la mayor fuerzn 
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probatoria, como si nacen del conocimiento de cii- 
cunstancias confirmadas por el hecho de que el acusa- 
do no pvdrin conocerlas no siendo d reo. 

Por ejemplo, supongamos que el acusado describa 
exactamente las lesiones producidas al maerto y re- 
sulte esto confirmado por la inspeccibn del cadáver, b 
que describa el cuchillo homicida confirmhdose por 
81 exactamente las dimensiones y la fuerza de las le- 
siones. Estas circunstancias que confirman lo dicho 
por el acusado, son una prueba real que viene 4 acu- 
nidarse con su testimonio personal, avalorando su fe. 

Supongamos también que Ticio haya muerto, ha- 
biendo sido enterrado sin sospecha alguna de envena- 
miento, y que Cayo, de quien nadie habia sospechado, 
se presenta al juez acus&ndoso de haber envenenado 
á Ticio con arsbnico; y supongamos que, procediendo 

la compsobncion, resulte que Ticio ha muerto efeo- 
tivamepte envenenado con arsknico, Estzt circunstan- 
cia confiTmativa de la, confesión, y que no podia ser 
conocida sino por el delincuente, sera una prueba il- 
directa fuertisima de su delincuenda, prueba Indirec- 
ta  que, sumada 8 la confesión, provocar& en el juez 
una certidumbre legítima en cuanto la delincuencia de 
Cayo. 

En tdes casos, la certeza no resulta, s61o de la con- 
fesi6n del acusado, sino de su acurnulaci6n con. otras 
pruebas indirectas derivadas de las circunstancias de 
hecho conocidas por el acusado en su condición de reo- 

Con relacidn al limite del cuerpo del, delito, recor- 
daremos que cuando Bste es de tal naturaleza que sin 
61 no se comprende el delito, por lo que debe subsis- 
tir, cuando no ae le encuentra, la afirmación del ter- 
cero, 6 del acusado mismo, que dicenhmberlo percibid@ 
no basta para provocar la certidumbre de su dalia- 



ciiencia, porque la desaparición no justificada de 
aquel, hace dudar de la exactitud de las percepciones 
de quien lo afirma: la desaparici6n no justificada del 
cuerpo del delito es une prueba real negativa del mis- 
mo, que neutraliza la prueba personal afirmativa, 
consistente en la palabra del acusado. De lo dicho 
se sigue que la palabra del acusado seria suficiente 
para p r ~ b a r  el cuerpo del delito, cuando d lada de su 
aIirmaci6n estuviese 1s explicaci6ii de s u  desapari- 
ción, b bien cuaudo esta explicación, aun sin venir del. 
acusado, se derivase de cualquiera otra fuente, como 
la simple consideracibn de la naturaleza del cuerpo 
del.delito con relacidn al modo y al tiempo de este; en 
tal caso, justificada la ulterior desaparición, ya, no hay 
ningizna prueba real que contradiga la, personal que 
afirma el cuerpo del delito, 7 en su  virtud ésta, ya 
consista eii la palabra del tercero b 0n la del acusado, 
conserva toda su fuerza probatoria, UQ habiendo rsi1216~1 
para oponerle por de pronto el límite de que hablamos. 

Por iIiltimo, en cuanto al limite derivado de las ro- 
glaa civiles de prueba, bastar& recordar que, como in- 
dicacibn general, es aplicable según las indicaciones 
hechw con relacidn S los dos limites se~alados. Para, 
m8s detalles, nos rcmitimos á, lo que ya se dijo y A 19 
que luego diremos de un. modo m8s especial. 
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No hav confesión en su sentido propio, sino cuando 
hay aifirmaei6n de la propia responsabilidad penal, 
aun cuando sea de un modo pareid y limíifado: ahora 
bien; para tener un concelito exacto de lo que se llama 
coafesida calipcada, es preciso notar que esta no se 
limita, á los casos en que en el mismo testimonio del 
acustxtlo, se encuentre una confesibxi al lado de una dis- 
culpa>uo se limita, pues, & los casos en los cueles, si 
se afirma la propia responsabilidad penal con una con- 
fesihn, se la limita con una disculpa. El concepto de 
.esta confesí6n es mhs amplio; comprende tambibn 
aquellos casos de coizfesi6n en sentido propio, en los 
cualea aquBlla no se da preciazlm~nte en el testiinouio 
del procesado; casos en que despues de haber afirmado 
elementos del delito imputado al negar el procesado 
otros elementos esenciales de le irnputacibn, quita toda 
imputabilidad it los elementos afirmados, reohazarih 
asf de un modo absoluto toda respousa%ilidad penai.,~n 
tales casos, dero es que, desde el punto de vista, de la 
sustancia, 8610 hay disculpa pura y simple en el testi- 
monio del acusado. Sin embargo, desde el punto devista 
de la forma, considerando separadamente las partes de 
.&e testimonio. -v c?nr.aut.r;;tndo que en ellas afirman 
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al mismo tiempo algunos elementos de imputación y se 
niegan otros, los elementos afirmados se consideran en 
sí mismos como una confesión, caracterizándose el tes- 
timonio como una confesión calificada. Asi, quien á 
pesar de a£irmar la materialidad de su acción homici- 
da, niega su criminalidad á causa de la legitima de- 
fensa, no hace m8s que disculparse de un modo abso- 
luto desde el punto de vista de la sustancia; pero se 
suelen considerar separadamente las dos partes de 
este testimonio: materialidad de la acción, y legitima 
defensa, considerándolas, según un criterio fo?.maZ, 

como confesión calificada. 
Hay, pues, una confesióil calificada que consiste en 

la confesión en sentido propio, mezclada con la dis- 
culpa: esta especie podía distinguirse con el nombre 
de confesidn calificada en sentido pi.o$io, que respon- 
de á aquella categoría de disculpas que hemos ilama- 
do **eZativas. Hay tambikn una confesión calificada en 
In cual, fuera de la disculpa, no hay más que una con- 
fesión en sentido impropio, consistente. en la afirma- 
ci6n de hechos no imput+bles, en cuanto se consideran 
en la totalidad de la deposioión; pero que considerado:; 
en si mismos, representan un elemento de la imputa- 
ción; esta &ra especie podría denominarse corno con- 
fesión calificada en sentido impropio, referible á la ca- 
tegoría de las disculpas que llamábamos absolutas, 

En cuanto á esta .Iiltima especie, la preferencia del 
criterio formal es lo que hace considerarla como con- 
fesión calificada, siendo así que en sustancia es una 
disculpa completa. Hay conformidad formal entre la 
confesión calificada en sentido propio y la misma, en 
sentido impropio, conformidad por la cual una y otra 
se presentan como negaciones en parte y en parte afir- 
maciones de los hechos imputados. Ahora bien; esta 

Ldgica.-TOMO 11. 14 
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ooxiformidad formd hace que Ibgicamente se la consí- 
dere como una sola cosa frente á la grave cuestión de 
la divisib)a, de que luego hablaremos, y que consiste 
en ver si, una, voz dadas las diversas partes del testi- 
monio del acusado, se puede aceptar unas y rechazar 
las o.tLns. Esta, cuestidn importante nace principal- 
mente de la consideraci6n fornlal del testimonio en sus 
diversas partes, por lo cual se refiere al propio tiempo 
y por un criterio común, tanto B la confesi6n califica- 
da en seiltido propio, conlo $ la confesibn tambiBn ca- 
lifrcadn, pero en sentido izilpropio. Ee aqui, pues, 
por qué al definir lo que en confesión calificada se ha 
preferido el criterio formal. comprendiendo juntas la 
propia y la impropia. En otros t;8rminos, no teniendo 
la tal confesión importancis mRyor en la crities cri- 
minfil, sino pasa la grave cuesti61i de Xh divi~ión, y n8- 
ciendo Asta de la cossicSerací6n de la cIeclaraci6rm en 
su aspecto formal intrinseco, por estar compuesta de 
partes, en si afirmativas unas y otras negativas, de 
elementos de imputación, el criterio farmztl ea el que 
debe prevalecer para indicar adecuadamente l a  nocibn 
de lo que es confosi6n califica&; de este modo se com- 
prenden todos los testimonios del acusado en que im- 
porta el problema de la división. 

Expuesta la ilocí6u de la confesión caIificada, cree- 
mos couveniante pasar h hacer un aniZlisis de 10s CCUSOS 

concretos en que 1s misma pltcde presentarse, 
Dado que cn toda confesi6n caZíflcada hay una dis- 

cuZpa, junto B la ctfirmacibn de algiin elomento de im- 
putacibn, par& proceder con orden, basta examinar 103 
ciiversos modos cóino esto puede ocurrir. 

Sabemos qno todo delito oonsta, del c.oncurso do dos 
elementos, uno material y otro moral; el acusado pw- 
de, pues, disoulparse negando uno ú otro. 
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Eii cuanto al material, hemos dicho que se concreta, 
,á 53 Y ~ Z  en la accicífl matel*iaZ, condición indispensa- 
ble de todo delito, y en el evento material, condicidn 
que no es indispensable del mismo. 

Respecto $ la negación de la accibn material, la dis- 
culpa, puede encontrarse junto con la canfesidn, afir- 
mando los hechos principales del delito, y negando uno 
accesorio, constitutivo de Linn circunstancia agravan- 
te. Por ejemplo, afirmando el robo puede negarse 1% 
violencia ejercidasobre elrobado. De aquiiiwce una pri- 
mera categoria de confesiones calificadas, por negacidn 
de una palate de la aec id~  matetwiaZ criminosa. 

Eii cuanto A la negación del evento material en los 
delitos, para cuya existencia y medida no es indife- 
renle, la disculpa puede darse afirmando la acción mu- 
terial. Y la clisoulps por negación del evento puede 
traducirse tanto sosteniendo que no 10 ha habido, y en 
tal hip6tesis la disculpa puede ser absoluta 6 relativa, 
cuanto sosteniendo que ha sido menor, en cuyo caso 1% 
disculpa ser& siempre relativa. Pero en ainbns hip6- 
tesis, como 1st negaci6n del eveato va unida B la nfir- 
maci6n da la accidn, la confesión ser& siempre califi- 
cada. Así, con respecto la negación de todo evento, 
aquel que es acusado de haber disparado involunta- 
rismente una arma, hbiendo á uno, puede, admitiendo 
el hecho del. disparo, negar todo evento, el de la he- 
rida inclusive; en este caso, por la naturaleza de los 
hechos, rechaza toda xesporzcztbilidad; su confesibn es 
crtlificzzde en sentido impropio. En oitxnbio, o1 que es 
acusado de hechos dolosos al afirmar su afición y ne- 
gar el evento, limitase 6 rebajar la responsabilidad del 
delito no consumado; su confesibn es calificada en scn- 
tido propio. En cuanto B las demás especies de confe- 
siCn calificada por negacibn del evento, aquella que 



consiste, no en la, negación de todo evento criminoso, 
sino en la afirmación de nn evento menor, claro es que 
sera siempre uau confesión calificada en sentido pro- 
pio: junto & la cíisculpa, el acusado afirma la respon- 
sabilidad aunque aminorada; como por ejemplo, el que 
acusado de homicidio afirma que sólo ha cometido le- 
siones. Y he ahí, pues, la segunda categoría de confe- 
siones calificadas; por negación del evento material 
crimiiioso. 

Pasemos ahora $ las confesiones calificadas coordi- 
nadas con la disculpa, por negación del elemento mo- 
ral del delito. ConcrBtasse &te, según vimos en un c o ~  
ponente subjetivo, la interneión eriminosn, y otro obje- 
tivo, el derecho violado 6 que se intentó violar. 

Xn cuanto S la disculpa por negar 1s intención cri- 
minosa en todo ó sn parte, junto ti 1% afirmación del 
elomento material, da vida á difsrentes casos de confe- 
sión edificada, ya propia ya, impropia. Así, en el su- 
puesto de que habiendo sido Ti~io acusado por homi- 
cidio doloso en la persona de Cayo, afirmase la mate- 
rialidad de la muerte, negando al propio tiempo la 
existencia de hecho de toda intencidn, por ser involun- 
tario el disparo del arma, b bien si afirmando la ma- 
terialidad de la muerte, negase la eaistencia de 7&ed&o 

de la intención de matar por haber querido s61o herir. 
Del propio modo puede citarse la 11ipót;esis de que sats 

la, tzcusaci6n de un hecho criminoso, Ticio, admitiendo 
el hecho material, opusiera la no criminaEdad de 1s in- 
tención por falta 6 mengua de l a  libev*tad de accidn; tal 
seria el caso de si, aousado por haber hecho abogar 
un nhufrago respondiese afirmando el hecho, pero asa- 
diendo quo habfa obrado por el irresistible motivo d@ 
querer salvarse B si propio, tmbibn en. peligro de nau- 
fragio; 6 bien si, acusado por heridas, admitiendo el 



hecho mntcrial, tratase de aminorar, la crimiaaiidad 
abrmando haber procedido en virtud de grave provo- 
caci6n; por izltimo, citaremos el supuesto de que, acu- 
sado Ticio por un delito cualquiera, contestara no ne- 
gando el hecho material, sino negando en todo 6 en 
parte Irt crimirialidad de la intención, por faZta de con- 

ciencia del acto en el momento de haberlo realizado. 
Todas estas confesiones calificadas forman una tercera, 
categoria, caracterizada por la negación de la inten- 
ci6n crimosa, sea como simple hecho, sea por falta de 
libertad 6 por defecto de la conciencia. 

Pero hemos dicho que la intenci6n es s61o uno de 
los componentes del elemento moral del delito; o1 otro 
consiste en la vioJacidn d en Za amenaza de  violacidn de 

u n  derecho que debiera respetarse. Sin que la izcoi6n 
humana se contraponga A, un derecho respetable, no 
ha,y delito por falta del elemento moral. La disculpa 
por defecto de ofensa intrínseca en la, acción 6 por no 
existir derecho que respetar, junto con la afirmación 
del elemento material imputado, dw vida, 6, otros casos 
de confesiones chlifioadas, todas en sentido imp~opio 
en cuanto semejantes disculpas implican siempre la ex- 
clusi6n de toda responsabilidad. Tal ocurre en el caso 
en que, afirmando uno su accidn, la declarar& por si 
misma inofe~siva 6 incapaz de amenazar un derecho; 
en el de que, aunque afirmando haber dado muerte 4, 

Ticio, negase haber violado un derecho que debiera 
respetar, por haber procedido en defensa legitima. ó 
bien en el de que, admitiendo la, matorial posesi6n do 
la cosa, negase el derecho ajeno sobre ella, 6 por u1- 
timo, on el de que admitiendo, no a610 1s ncciibn ma- 
terial, sino la intención homicida, negase el derecho 
violado, porque se trataba, V. gr,, de un hombre ya 
muerto, que erróneamente creyera vivo en el mo- 



mento de la acciiin. Tal es la cuarta y última cntego- 
ría de coafesiona calificadas, caracterizadas por la 

negación del eue.ltto rnol*aZ crimiiioso, sea por ser in- 
ofensiva natulba;lwente la accidn, sea p o ~  negar el de- 

~ e c k o  que debie~wa laespetal*se. 

Y "con lo expuesto parecenos indicadas las posibles 
hipótesis en que puede presentarse una confesión cnli- 
ficada, quedando de este modo mlts clara y determi- 
nada la materia. 

Una voz expuesta la naturaleza del testinlonio cnli- 
ficado y de los casos concretos en los cuales se pre- 
senta, debemos ya, cxnrninar el problema de la divisi- 
bilidad 6 indivisibilidad de la confesión. 

Supuesto que el testimonio calificado resulta de das 
partes, de una en que se afirma un elemento de la iin- 
putacióa, y de otra en que se niega otro elemento de 
imputación, se comprende la importanoia del proble. 
nia de la divisibilidad; la tiene muy grande, oa efect;o, 
saber si para completar la prueba se puede legitinia- 
menteutilizar una, parte de la confesión calificada, re- 
chazando la otra, y sobre todo si puede ~~tilizarse l r b  
parte de Cargo, rechazando la de descargo. 

importancia del problema no result8 en el caso 

en qire el delito so encuentra totalmente averiguado, 
subjetiva y objetivamente, con otras pruebas; en tal 
Caso, es ciiestibn scad0niica ver si cabe anadir Bu@- 
vas pruebaa A pruebns ya completas. El problema es 
vital s6l0 cuando, sin aquella parte de confesión qtl@ 
q~liere aceptarse como legítimamente probaitorirt, no 
no hay prueba bastante de la delincuencia; mtonccs 
es cuandorealmente importa, saber si, y ouálndo, en roa" 
Edad, Se puede legitimamente utilizar una parto de la 
confeai6n y rechazarse la otra. Desde este punto 5@ 
mira y vamos examinar el problema de la divisibna 



E n t ~ e  19s escritores de critioa criminal, Ellero es 
quierime.jor se hui acercado $ la solución del problema; 
pero con todo el respetr, debido al agudo pensador, 
no creem2s que est$ completaniente en lo cierto. Par- 
tiendo del priiicipio de que las prueha~ que se cont1.a- 

dicen sola ineficaces, dejnfido en rigor de se?. p?*.uebüs, 

llega & afirmar que si uzis parte de la'confesión estB 
contradicha por otras pruebas, puede reohazarse, y 
aceptarse al mismo tiempo la parte que resulte no 
cont~adicha. No nos parece esto exacto por compl.eto . 
Partb legitimar la, divisibu de la confosi6n en dos par- 
tes, iintz que se rechaza y otra que se acepta, no me pa- 
rece lo bastante que la rechazada sea cont?-adicha por 
las pruebas, y la otra simplemente no cont)#adicha; 
ade~nLs de esto último, parBccnos necesario que sea 
c~nfi~~rnacla por las pruebas, aunquo sean indirectas. 
En otros t6xminos, la fórmula de Elle~o seria esta; la 
confesi6n puede legitimamente dividirse, cuando una 
parte esta contradicha por las pruebas y la olra no; 
entonces se rechaza la primera y se acepta la segun- 
da, 2Juestra fó,riniila, en cambio, seriagesta otra' la con- 
fesión no puede legitimamente dividirse, sino cuando 
una de sus partes est$ contradicha por las prueba - 
rep~obada-y otm está confirmada por las pruebas- 
compobada.-Como se ve, hay diferencia, que debe 
1110s razonar 

Desde el momento en que un testimonio en general, 
6 una confesión en particular, resulta falso en una par- 
te, ¿se puede ya, dar tal fe 6, la otra que sirve cle base 
de una sentencia? Desde el momento en que se com- 
pruebe, siquier sea pnrci~lmente, la falsedad en uii tes- 
timonio persousl , xacionalmewte no debe tomarse en 
serio, por tratarse de la decl~tración do m a  persona 
.que seguramente 80 equivoca ó quiere engaaar: si en 
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todo 6 en parte 8610 pueden decirlo las pruebas. Lo 
que hay es que la falsedad probada de una parte 
no lleva & la, verdad de la otra; antes al contrario: 
?i~endax in alzo, menda2 ilz toto. La falsedad, antes 
de manifestarse en la declaracibn , est& en el Animo 
do1 que declara, en él Animo mismo de donde brota la 
declaracibn to'da, y que por tanto debe de estar vicis- 
da,. Para rechazar como falsa, una parte de oonfesi6n, 
aceptando la otra como verdadera, es preciso que la 
primera sea combatida por las pruebas, y la segurida 
sostelaida; entonces las pruebas, aunque sean indirec- 
tas son las que dicen: este testimonio tiene la prixriera 
parte verdadera y la segunda falsa; siendo lógicc 
aceptar aquélla y rechazar h t a ,  

Pero es preciso notar que á veces, ea la división que 
se hace, las pruebas confirmativas de la parte que Be 
quiere aceptar del testimonio, no aparecen como cosa 
distinta de la declaración misma, pareciendo ontoncos 
aceptar aquella parte dada bajo la fo sola de la decltt- 
racibn: mas no es asf. 

Ticio muere, se cree su muerto natural y se le en- 
tierra, Gayo se presenta y dioe: Ticio ha muerto en- 
venenado por mi,. con estricnina, pero por casua- 
lidad. 

Se procede it la exhumación del cadsver, diotami- 
naiido las peritos, los cuales, en efecto, encuentrm la 
huella del. envenenamiento por est~icnina. 

Proseguida con cuidado la irvestig~~cibn, se coacep- 
tha imposible lo de la casualidad. 

En cuanto B la persona del delincuente yio resultrt 
;le otro modo, 

Se rechaza el testimonio del acusado en cuanto la 
casualidad, por estar combatida por otra prueba; Y se 
acoge 8x1 declaración en cuanto al hecho del delito Y 
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la deterruinaci6n del delincuente. He uqui una divi- 
si6n: des legitima según nuestro criterio? 

En cuanto al  hecho del envenenamiento, se com- 
prende porque se acepta, ante el resultado co&ma- 
tim de la comprobación material. Pero en cuanto á 
la determinacidn del delincuente, parece no apoyarse 
sino en la declaración del delincuente mismo, y segW 
lo dicho, cuando. se rechaza una parte de la, decla- 
r*i~ción, la casualidad, por ser contradicha con otras 
pruebas, no se podrá, legítimamente aceptar al propio 
,tiempo la otra parte, sin que ésta resulte B su vez 
confirmada con otras pruebas. Ahora bien; en el ejem- 
plo citado, la determinacibn de Ia, persona del delin- 
cuente, ~estB6 no esta confirmada con otras pruebas 
fuera de la confesión? A primera, vista, parece que la 
persona del delincuente no está, determinada m&s que 
por la confesión misma, porque sin Bsta aqu6lla no hu- 
biera sido descubierta; pero B poco que se reflexione, 
se ver& que de la confesión se destaca, para deterrní- 
Tiar la persona del. delincuente, una prueba que es una, 
cosa completamente distinta de la, confesión misma; 
cl indicio necesario, nacido del conacimiento del en- 
venenamiento en general y de la estrionina en parti- 
cular. No hablando nadie de envenenamiento, Cayo 
no podía saber el veneno propinado á, Ticio, sin haber 
sido el envenenador. Este os un argumento probato- 
rio quo nace de la, confesi6n, pero que no es la confe- 
sión. En la división, pues, Iw determinscidn del delin- 
cuente no se acepta 1Snicamente porque es un conteni- 
do simplemente no contradicho por la confesi6n, sino 
porque esta parte de la misma esta compobada por 
un indicio necesario; en esto estd la legitimidad de la 
divisi6n. 

Supongamos, por al ccontrario, que Ticio haya muer- 
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to ,  y que el enve?zena.mi.is~to se haya comps*obado por ZG 
justicia, sin poder determinar el autor. Supongamos 
qiic Cayo se presenta, y dice: %YO SOY quien ha enve- 
nenado & Ticio, pcro casualmente. » Supoagccmos tam- 
bien que de la prueba resulta imposible lo de la ca- 
sualidad, y que al propio tiempo no se tiene prueba 
Jguna que indique al delincuente: nncüe ha visto h 

Ticio cerca de Cayo cuando el hecho se verificd: no 
es posible encontrar la persona b quien Cayo dice 
compr6 el veneno, ni es posible demostrar el hecho. 
¿Ser& licito, en tal caso, rechazar Iw confesión en 
cuanto & la casualidad, contradicha por otras prue- 
bas (X), y aceptar la determinación del deliuctiente 
por la mera declarstciba del acusado, por no estar 
contradicha, pero sin estar tampoco confirmada? No, y 
mi1 veces no: 6 se rechaza la confesidn por entero, O 

se acepta. Claro es que no se puede aceptar en total, 
porque parte está, ooi~trsdichzt por las pruebas: ahora. 
bien; uo estarxdo la, otra confirmada por otras prue- 
bas, quedara tambih viciada en su fe, y no podrh 16- 
gicamente ser fi~ente de certeae juridica, de aquella 
certeza jurídica que decide de ia libertad y de la vida 
de las personas. Desde el momento en que se rechaza 
como falsa, aunque sea una parte de la confesibn, 
como contradicha por los hechos, se quita fe á toda la 
oonfesión, en csuanto por la unidad del esphitu hums- 
no tiene el pecado original del testigo falso. Si á pesar 
de esto hay en ella una parte de verdad, es preciso 
que resulte probada aíizcnde; sin esto la, condena seria 
odiosa. En el juioio penal, no nos cansaremos de da- 

(1) Bupu.ug~mas quo al wori\?lindo baya pronunciado astas 
palabras y que no se supiera i qtiiéu 83 rcfeiian: Como lo dijo lo 
I i a  Uhcho; mi) ha envenenado. 



cirio, están en jiicgo derechos no enajenable~, sagrii- 
dos, que no pueden descoaocersc tomando de cudqui~r  
modo las palabras del acusado. 

Ocurre aqui una observacibn: los ejemplos antes 
expuestos refikrense A la hipótesis de que la parte de 
la confesión que quiere aceptame sea la indicadora 
única de la persona del delincuente. Esta hipbtesis se 
subordina A la otra tedrica ya expuesta del limite del 
testimonio único, limite aplicable á la confesidn; pero 
aqui, aun siendo la hipótesis idbaticn, se la ha consi- 
derado con otro criterio, llegando, no obstante, a la 
misma consecuencia. En lugar de esta bipótesls, se 
puede suponer uiua coutraria: que la, parte de la confe- 
si6n contradicha, que quiere rechazarse sea única de- 
signstdora del delincuente, y que la que quiere acepa 
tctrsepor noaor contradicha tengaun contenido distinto, 
como, por ejemplo, la descripcion del delito; en esta 
segunda hipótesis aparece siempre mhs natural aiin 
que la. segunda, parte que quiere aceptarse debo re- 
chazarse como despaseida de valor testifical, si ade- 
m& de no agtar conti*ndiclaa no estB comprobada. La 
descripción del delito no puede ser creída desde el 
momento en que quien le refiere diciendo ser delin- 
cuente, resulta que m lo es. 

Ea suma, dada una, confesión calificada, no se la 
puede legitimamente dividir, rechazando parte y acep- 
tando parte, si la rechazada, no se presenta, rep~obncla 
y la aceptada compro6ada. La mera reprobación de una 
parte no autoriza B rechazar ésta, aceptando la otra 
sólo porque no está coiltradicha. Sin embargo, convie- 
ne terminar con una observación explicativa y com- 
plementaria de la teoria expuesta. 

Cuando hablamos de la reprobaciún de una parte 
de la confesiiibn caiScitda, y dedznos, que no basta, para 



legitimar la divisi6n, sin la comprobacidn de la otra 
parte, queremos referirnos al supuesto de que la, parte 
reprobada, se presente no verdadera por una posibili- 
dad de mentira 6 de error general en el acusado, lo  
que ordinariamente ocurre. S610 en tal supuesto, el 
ser una parte de la confesión contradicha por la prue- 
ba, perjudica legítimamente & la parte no contradicha. 

Pero puede darse tambihn el caso de que la parte 
que se presente como DO verdadera sagún las pr,uebas 
contrarias, se presonte tal, no por la indicscIa posi- 
bilidad, sino por inadvertencia, olvido b por un error 
de juioio, particubarmente n a t ~ ~ a l  íi st4 costenido. Y 
i?l error de juicio se produce coa frecuencia cuando la 
disculpa consista, rio tanto en la afirmacibn de un he- 
cho, como en una opinibn de derecho, como en la hlti- 
ma categorin de confesiones calificadas, en las cuales 
la disculpa consiste en la negaci6n del evento moral. 
Ahora bien; en tales casos, dado que el error de juicio, 
el olvido y demas no implican el olvido, el error, otc., 
eu todas sus partes, se comprende fbcilrnente que 8s 

~starla, autorizado para rechazar la parte demostrad% 
como errónea, aceptando b otra aunque no se presen- 
te comprobada, y s6l0 con que no est8 contradioha, 
no que esta parte que quiero aceptarse no sea Za 
W n a  ~ r u e ~ a  desigmdora del delincuente que, en ese 
caso, por otra teorla ya dicha, no puede tener valor 
probatorio, y no puedo ser aceptada, $ no prcsontarse 
respecto de tal punto apoyada, según la, regla gene- 
ral, por otra prueba, 



TESTIMONIO DEL ACUSADO ACERCA DEL HECHO 

AJENO 

El acusado puede declarar tauibi6n sobre hechos de 
otros. La integridad metódica de la exposición exige 
tomar aquí también en consideración este especial 
contenido del testimonio del acusado. 

Los escritores de critica criminal, no han tomado en 
cuenta, =as que una sola sapeaie particular del testi- 
monio sobre el hecho de otro, dado por el acusado: el 
indicado como testimonio del cdm~Zice, el cual se re- 
dere a la hipbtesis del acusado confesante espontánea- 
mento, b cohibido por las pruebas, que declara $ ' 

cargo de SU cómplice. 
En mi concepto, aunque sea considerando s&lo tal 

especie, hay en general cierta, indeterminación en la 
materia tratada, y no poca confusibn an los criterios 
elegidos para estudiarla, cuando no error en tales cri- 
terios. 

La indeterminacibn B que me refiero aparece, no 
sólo por no haber precisado el testimonio del acusado 
confeso & caygo del c6mplice, como una especie del 
testimonio del acusado, y al propio tiempo sus congbne- 
res, sino sobre todo por no haberlo tratado más que en- 
tre los indicios, cayendo asl on la confusibn entre lo 
que es vaio?. y la que es cot-atenido de le prueba: consi- 
derando el testimonio del cómplice como prueba de 



valor deficieate, se hzt caracterizado como indicio. 
Pero la, distincion de las prue'xs en directas 6 indirec- 
tas, repito que es distincibn que se refiere al contenido 
de las pruebas; y desde este punto de vista, todo testi- 
moaio, el del complice inclusive, puede tener conteni- 
do tanto de prueba directa como dc iudirecta: real- 
mente, el testimonio del cdmplice, en espeoial, no tiene 
de ordinario sino un contenido de prueba, directa, por 
referirse la mayoría cle las veces ti la directa percep- 
cibn, por parte del acusado, de la acción criiuinosa del 
c6mplice. 

La Indetermhctcióri de la mate~ia revelase aclelnhs 
en no distinguir claramente hipótesis muy diferentes 
entre si. Se ha hablado del testimonio del cómplice, 
reflrféndoee ti menudo indiferentemente, tanto d la hi- 
pótesis do que el. declarante sea un simple acusado, 
cuanto 6 aquella eh que sea ya un condeiiaido: refi- 
riéndose indiferentemente tambibn, tanto d la hipóte- 
sis de que la palabra del acusado sea la primera in- 
dicación del supuesto cómplice, cuanto á la contraria. 
Esto en cuanto ft la determinación de la, materia de 
qiie quiere f;ratnr. 
¿Qué decir ahora de los criterios $ los cuales se hit 

acudido para meclir el valor probatorio coyrespon- 
diente u1 testimonio que el acusado confeso da $ cm- 
go de su cbinplice? 

Ante todo, ha habido esoritores de critica criminal 
que, inspirAndose en la jurisprudencia romana, y qiw- 
riendo iuenospreciar completamente semejante testi- 
monio, presentaron arg~imentos que eran  verdadero^ 
sofismes, sofismns que luego se aceptaron sin rubs, $ 

se repitieron por escritores ulteriores. Se dice y se repi- 
to, por ejemplo, que el acusado qae ha confe~ndo es- 
pontttnearncnte su delito, no merece fe  en su tevLimo- 
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nio sobre el hecho del cdmplice, porque es de ternav gus 

i~zczcZpe á Los ~ t , ~ o s  con taqzta facilidad yp?.ontitzúd como 

u s i  mismo (1). Y quien tal dice, no se fija en que la 
facilidad para deci?* ve~dacl acerca del hecho propio, 
iio puede menos de condiicir 16gioctmente 9, la facili- 
dad paPea clecir Ja verdad sobre el ajeno. El no haber 
callado la verdad acerca del propio delito, aun fenien-. 
do interbs en callarla, hace suponer con mayor razón 
que se diga la verdad sobre el de otro, no habiendo in- 
terés en ocultarla. Partimos, claro es, de la hipótesis 
de que la verdaci se haya dicha en cuanto al delito pro- 
pio; pero si supusi6i.amos una confesi6n que resultara 
falsa, entonces el testimonio del cómplice tendritc el 
defecto proveniente de la falsedad de la confesión. 

So dice y sc repito tnmbih, como motivo especial de 
descrédito del testimonio del acusado sol~re el hecho do 
otro, que ~tqu6l puede acusar falsamente como córnpl- 
ce B un individuo poderoso, en. la esperanza de salvar- 
se con él, Y quien tal dice, no se fija eil que tanto le 
vals tener en compaiZia szcb jzbdice uno persona pode- 
rosa, en cuanto ésta realmente haya pztrticipado en 1s 
acción cxlirninosrt. Rn tal caso, la unidad real del deli- 
to une e! destino judicial de los varios participes, iil- 

teresbndoles por ig~ial en llegar 6 nteiiuar el delito: se 
conlpreude entonces cuUn útil serti tener un pod$roso 
aliado. Pero si esta individuo poderoso acusado de 
complicidad es uii inocente, entonces de un lado no 
está el t d  cointeresado en el destino del ncusndo por 
In unidad clol delito, porque no participa en él: del otro 
uo está cointeresado en la nccibn judicial común, 
porque Bsta es decisiva con releci6n It los sometidos al 
nlisrno juicio, pudiendo resolverse en condena del uno 

(1) b r i u  Pdg3~0: Logica d t i  A'obabiíz'. 



y en inculpaci6n del otro. Por consiguiente, el indivi- 
duo poderoso, injustamente acusado de conlplicidad 
por el acusado, no está Ligado en manera alguna al 
destino de Bste: no hay armonía, sino colisión de intc- 
reses: el poder del mismo se resuelvo lógicamente para 
el acusado, no en esperanza de auxilio, sino en temor 
de una mayor rwístencia & su defensa. Calumniando 
como cómplice á un poderoso, el acusado sabe que 
que trae al debate, no un aliado, sino un enemigo, 
.-f;anto m$s temible, cuanto mayor sea su poder. 

Pero prescindiendo de los criterios de valuacih iii- 
trínseomente falsos, se ha acudido & otros verdade- 
ros en si, pero falseando 1s naturaleza, por el modo 
de considermrlos. Se han tomado criterios senéricos, de 
los motivos de descrédito que tienen valor respecto de 
cualquier testimonio, exponi6ildolos como espscíficos 
para el testimonio del acusado contra su cómplice. Y 
no se trata de una simple sutileza; es un error que 
lleva It una falsa valuación, y so comprende por que. 
Si se quiere estudiar en particular el valor de una 
especie de testimonio, es preciso examinar los moti- 
vos verdaderamente especificas de descredito que lo 
scorripailan; viendo que respecto de un testimonio hay 
particulares motivos de dcscrbdito, no existentes para 
otros, 16gicemente se infiere que debe inspirar menos 
fe que los otros, porque tiene en sí una suma mayor 
de motivos de descr6dito. Dado esto, cuando se expo- 
nen como motivos especfficos los genéricos de desc.re- 
dito, v%lidos para todo testimonio, se formula una 
premisa falsa, que debe producir una falsa consocuen- 
cía. Ya se ve que no se trata por nuestra parte de sim- 
ples sutilezas. 

Los criterios ghnericos cle valuaoión 8610 deben con- 
siderarse como tal es, no corno e~pecfficos, como se ba 
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hecho en la materia que examinamos. Se ha expuesto 
por muchos, como mot;ivo del poco valor que debe te- 
ner el testimonio del acusado contra el cdmplice, 1s 
posible enemistad entre ambos. Pe. ¿os esta una po- 
sibilidad de mentira inherente s6lo al tostimonlu del. 
acusado? TrBtnse, por el contrario, de un motivo de 
descredito común A todos los testimonios, ¿cómo refe- 
rirlo en particular 5 nqu61 de que aquí se trafa? Se 
Iia indicado tarnbien, corno motivo particular de des- 
r:réclito, la posibilidad de que el acusado calumnie eii 
inter6s de otro, ¿pero no es esto aplicable á, todo tes- 
tigo ? 

En suma, al tratar del testinionio del acusado sobre 
el hecho de otro, es preciso dete~'minnl* m8s claramen- 
te y de un modo m&s completo, la materi.a de que se 
trata, mitntenibndose lejos por igual, de los criterios 

de vnlaacibn. intrínsecamente fabos, y de los mal q l i -  

eados. 
Para la ruie,jor clete~n~inacidn de la materia, el testi- 

monio de que tratamos se debe considerar en toda su 
comprensión, con relnci6n 6 todas las especies que en 
81 se comprenden. El acusado que declara sobre el he- 
cho ajeno, puede haber confesado el suyo 6 haberse 
disculpado ; puede, pues, el testimonio ser tanto cm- 
go como en descttrgo del cómplice. Cada una, de estas 
hipótesis es una variedad qiie debe tenerse en cuenta, 
obligundo la, integridad de la materia S definirlas, y A 
coii~iderarlas todas, particalarmelil;e, 

Para la esactitad de los o~iterios de valuaeión, antes 
de pasar al examen de los criterios especiales referi- 
bles al testimonio del acusado sobre el hecho ajeno, es 
preciso fijarse en que en este, como en todo otro tes- 
timonio, se han de aplicar primero los criterios gene- 
rales. Los que hemos llamado subjet:ivos, formdes 

Ldgioa.-Tosro 11. 15 



y objetivos de valuación, son criterios comunes que no 
deben en modo alguno olvidarse de este caso. El ser 6 

no el acusado un hombre inclinado á mentir, es cosa 
que siempre se tomará, en cuenta para un criterio sub- 
jetivo de valuación común It todos los testimonios. El 
que el testimonio del acusado se haya 6 no producido 
de una, manera seria, precisa, judicial, cosa es que se 
impone en el criterio general de valunci6n de todo tes- 
timonio. El que el contenido de la declaración del 
acusado sea 6 no veroslmil, es algo do que no se pue- 
de prescindir en un criterio objetivo, que sirve para 
valuar el testimonio del acusado 6 de cualquiera. Por 
t a t o ,  pues, al hablar de los criterios especificas de 
valuaoión del testimonio del acusado sobre el hecho 
ajeno, no nos referimos S los gen4ricos. Estos ya haxz 
sido expuestos, y no hay por que repetirlos; si debe- 
mos indicar, que al  hablar de ellos en el. presente caso, 
ser& juicioso no PaIsearlos , preaent&ndolas como espe- 
cificos, 

Con respecto á los criterios espeoificos de valuacibu 
para una especie dada, de testinionio, es preoiso no- 
tar, que no son, ni pueden sor otra cosa, que modos 
particulares de determinarse los genbricos, con mayor 
frecuencia que en toda otra, especie en aquella, de que 
se trata. Dado esto, parecenos que los motivos espe- 
cfflcos de descr6dito del testimonio del acusado sobre 
el hecho de otro, se reducen $ uno solo : al iiitsrés de 
mentir proveniente de la cualidad da acusado del testi- 
go, y el cual se revela en la relación entre el contenido 
del testimonio y la cualidad de acusado del quo lo da. Y 
como este interhs en mentir respecto del hecho de 
otro se determina de modo distinto, según que el acu- 
aado confiese ú niegue su hecho, creemos que este 
puede ser un criterio para la división fundamental de 
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la materia, siibordinándola $ dos categorías: testimo- 
nio sobre el hecho de otro del acusado confeso y testi- 
monis sobre hecho de otro del acusado que se disculpa. 

1.-BsCfmorvlo sobro a l  I w c b  ds otro deZ acusado confaso sm todo d an parrs, 

Es este el campo de las mas amplias disquisiciones. 
Contra el acusado confeso es contra quien mhs perti- 
culstrmente se dirige la crítica, para quitar todo valor 
ft su testimonio respecto del c6mplice. Ya hemos exam 
minado antes algunos de los argumentos tal propb- 
sito formulados. Aqui advertiremos que todos los m- 
gumentos se reducen en sustancia, á Bste: la, veracidad 
y el delito no van bien juntos. Pero Ct la verdad, este 
argumento es m& amplio de lo que se quiere: lanza 
fuera de las pruebas ii la confesión. Si no van juntos, 
~c6mo dar valor S la palabra del acusado cuando afirma 
suhecho para negfirssla cuando so refiere al de otro? 
Realmente tal afirmación no puede hacerse con un ca- 
r&cter absoluto; y mh abn, no es exacta ni aun en la 
mayorfa de los casos; desde el punto de vista de los 
hechos, interrogada la historia de los procedimientos, 
nos ofrece como resultado, que es mhs frecuente quo 
el acusado diga la verted respecto de sus c6mplíces, 
que no que los calumnie. 

Se afirma que la veracidad y el delito son incompa- 
tibles, pnrtisndo de la convicci6n de que el. delito co- 
metido revela siempre un rebajamiento de ámimo que 
lleva & mentir. Pero se olvido aquí que no todos los 
delitos revelan ese rebajamiento del Animo; tal ocu- 
rre, por ejemplo, por lo general, con los delitos de im- 
petu, httbi~nctolos que provienen de uno excitaci6a 
no refrenada del Animo exaltado, como, por ejemplo, 
los delitos de vengtmzn por o1 honor ultrajado. A 
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esto debe aliadirse que el hombre no obra nunca sin 
un motivo, por lo que la niismn bajeza de ánimo no 
es m5is que un obat8culo de menos, antes que una es- 
cicación á mentir. No quiere esto decir que se deba 
prescindir de esta eventual bajeza del Animo; cuando 
resultara en el ac.usrtdo por la naturaleza del delito 
confesado, se tendrá en cuenta, pero no como un mo- 
tivo para quitar todo valor á SU dícho respecto del 
cómplice, sino como motivo de ao~pecllcc, que podrA 6 

no ser confirmado, eii virtud de las criterios que sirven 
para valuar tal palabra. 

Pero se ha dicho tambibn, A propósito del confeso, 
ulpoyhdose en un argumento sofistico, ya combatido, 
que teniendo en cuenta que el no haber sentido re- 
pugnancia ea confesar el prbpio delito, es lo que h@ce 
temer que el aciisaclo inculpe sin razón $ otros, es pre- 
ciso, para la exacta valuación probatoria, distinguir 
entre el acusado que ha confesado espontáneamente, 
y el que ha, confesado bajo el. peso de la prueba; y 1.1%- 
mando confeso por antonomasia al primero, y corwic- 

$0 al segunda, so ha afirmado que es justo, en cuanto 
h la inculpación del socio, no conceder fe A la palabra 
del acualtdo cuando es confeso, d$ndsselst, sin embargo, 
á lzt del convicto. Admitida la premisa, la consecuen- 
cia es lógica. Pero ya hemos clei~ostrad~ ln falsedad de 
la, premisa, obsorvmdo que la facilidad pava dock* fa 

verdad sobre el hecho propio, no puede sino 
1s facilidad de decirla respeto del hecho ajeno, sea la 
verdad favorable 6 no 6 quien se refiera; siendo esto 
tanto mhs natural cuanto que o1 gran interds que se 
tjene para callar el llecho propio, no se lieaa para ca- 

Uar el hecho ds otro. La dis tincióu entre coufeso y conr 
vioto, se inspira, pues, en una falsa promisa, por 10 
que no legitima la consecuencia probatoris qne se le 



Y basta de esto. Bhtanos s61o observar por nuestra 
parte , que al no reconocer la iniportancia, de la dis- 
tinción indicada, al hablar del acusado confeso, com- 
prendemos en esta denorniriacidn tanto el confeso de 
un uodo espontáneo, como el llamado convicto, 

El testimonio sobre el hecho del cómplice del acu- 
sado confeso, considerado en general, compread~ las 
dos especies qiie es preciso considerar distintamonte. 
El acusado, aun confesando su hecho, puede discul- 
parse de tal modo, que inculpe A sil propio socio: y la 
inculpación. puede ademhs referirse tanto 6, un cóm- 
plice ya indicado como tal en el prooezio, cuanto al que 
resultase indicado ~610 por la palabra del acusado. 
Yoniendo en cuenta estos criterios, ~1 testimonio del 
acusado confeso sobre el hecho del cbmplice, se puede 
dividir de esto modo : 

a) Discu@a del cdm9Zice. 

6 )  Iiae.ulpacidm en sentido gdnsl-ico del cómplice: esta 
inculpaci6n del mismo se subdivide & la vez eg incui- 

pacidrt e% se~ztido es~eclfico del mismo g en la ZZamada 
del cdmplice, 

Diremos unas palabras aoercs de cada una: 
A) BiscuZp del cdnyiice por parte del acusado 

~onfeso : 
Desde el moniento en que el acusado ha confesado 

su delito, su testimonio en favor del c6mplice tiene un 
vdor igual, por lo menos, t i  cualquier otro, pues ya no 
hay motivo alguno que surja de lo caZ.idad de acusa- 
do, que nconseje á Bste mentir en favor de1 c6mplice. 

Esto ss verdad en absoluto en la hipótesis de con- 
fesibn completa, porque $ quien lo ha confesado iodo, 
nada puede f&vorecerle la disculpa 6 minoración de 
respousabilidad de su cdmplice: más bien puede da- 
fiarle. 



Cuando se trata de con£esión parcial, como Bsta con- 
siste en una confesibn con disculpa, en tal. caso el tes- 
timonio del acusado on favor del c6mplice, tendrh un 
valor igual al del otro testigo, siempre que la  disculpa. 
del cbmplice no coincida, con la disculpa parcial pro- 
pia, ya identifichndose con Bsta, y simplemente armo- 
nizAiidoles, 6 siempre que no ae presente verosímíl que 
la disculpa del cómplice se dirija procurarse un au- 
xilio en el cdmplice, de palabra 6 par el silencio, con 
la disculpa parcial propia. 

El acusado que habiendo confesado el robo ha negado 
que hubi,ora procedido descerrajando la puerta, si nie- 
ga tambikn que lo haya hecho luego Cayo s u  cbmpii- 
oc, claro es que tiene un interes poderoso en disculpar 
;i Cayo, disculpándose. Del propio modo, cuando Ti- 
cio, acusado coi1 Cayo de haber apuílalado 5 Xempro- 
nio en un tumulto popular, despu8s de haber dicho que 
s6l0 ha golpeado con un bastón, ctíiade que lo d s m o  
hizo Cayo, desde luego so ve que probablemente dis- 
culpo, al ccómplios pera aer 6, srr vea disculpado. 

A propósito de esto, desde luego se ocurrirá. que 
acaso sea un motivo particular de dcscrhdito de la dis- 
culpa del complice, la posibilidad de una amiatad en- 
traiiable del acusado y su oompaiiero en el delito, Tales 
pueden ser los lazos de afecto, que por sí solos sirvan 
para que el primero mienta S fin de no acusar alsegun- 
da. Una madre que haya delinquido junto con su hijo, 
afirmando como saya todala deliacuencia, negará, aca- 
so la participacibn delhijo, aun cuando coi1 tal disculpa 
no obtenga ventaja alguna, judicial, y aunque obtenga 
un daño. Admitimos esto, pero repetimos lo dicho sn- 
tos : lo que pertenece al genero no debe desnaturali- 
zawe como particularidad de la especie, Que L amis- 
tadpuedehcer mentir eil favor del amigo, es una ver- 
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dad común B todos los testigos: por lo que puede 
surgir de ahi un motivo de deseredito aplicable al tes- 
timonio del tercero, del acusado y hasta del mismo 
ofendido. Exponer este motivo, ú otro análogo, como 
motivo especial del testimonio del acusado, seria des- 
naturalizarlo, provocando confusión y perniciosas con-, 
secuencias. La amistad no puede presentarse á propó- 
sito de la disculpa del socio, como motivo especifico de 
descrédito, sino consideraildo aquella amistad p e  de 

07. dinario suele eaistir, entre los cdm..lices como tales. 

Pero este .motivo no me parece de gran importancia, 
por los grayes intereses personales que el testigo tiene 
en juego, y por la natiiralezn no generosa, por lo co- 
man, de los delincuentes. 

B] Inculpacidn en sentido gen&*,.ico del cdmpbice, 
por parte del acusado. 

Si contra el testimonio acerca del hecho do otro del 
acusado confeso, se ha opuesto, como hemos visto, la 
critica criminal para rechazarlo como prueba, sus es- 
fuerzos se han dirigido sobre todo, contra el Lastimo-' 
nio del acusado, que se verifica á cargo del cbmplice: 
testimonio especifico á, que se refiere, como dijimos, la 
critica criminal bajo el epfgrnfe de testimonio del c6m- 
plice, y del que nosotros hablamos como de una espe- 
cia de este testimonio. El titulo de testimonio del acu- 
sado, usado, como se ha, hecho, en el sentido restrin- 
gido del testimonio del acusado d ca9*go del cómplice, 
ea inexacto 6 indica una materia m8s amplia que aque- 
lla á que se refiere; en gracia $ lo mejor precisión, 
preferimos indicar esta especie testifical con 01 titulo 
de i%cu@acidn dei cdmpEice, 

Al indicar cómo los escritores de critica criminal, 
generalmento hablando, han tratado esta, materia, 
hemos combatido aquellos de sus argumentos que 
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han parecido ni& especiosos, encaminados tl quitar 
todo valor ti la inculpación del ccómplice. No hay para 
qu8 repetirlo. También hemos visto de qué modo se ha 
falseado frecuentemente Ia valuaci6a de esta especie 
del testimonio, indicando en concepto de motivos es-. 
pecificos de dascr8dit0, los gen6ricos comunes % todos 
los testimonios. Estas indicacianes nos permiten ser 
más breves en la exposición que sigue. 

En cuanto B los motivos gen6ricos de descrhdito, ex- 
puestos como motivos particulares de la inculpación 
del cómplice, creemos no estar& de mas observar aquí,, 
que para clecacrediti~r este particular testimonio, no 
s61o se han expuesto como motivos especiales de des- 
crédito, los motivos que implican una ig~inl posibilidad 
de engaiio, tanto para este como 'para cualquier otro, 
si110 que se han presentado también como motivos par- 
ticulares de descrbdito para la inculpscidn del cómpli- 
ce, motivos que son fuente de menos fbcil engajiio para 
ella que para cualquier otro testimonio. Así, cuando 
para desacreditar la referida inculpacibn se indica la 
posibilidad de una enemistad que impulse al aousado 
á calumniar á su supuesto cómplice, no se ha calcula- 
do que este es un motivo de m6s fbcil aplimcibn en el 
tercero. Cuando un tercero, testigo, cura enemistad 
con el acusado es conocida, depone contra 41, no se 
tendr8, de ordinario, considerando la dsposici6a en 'si 
misma, un motivo suficient6 para convencerse de si au 
deposicidli estar& inspirada por la verdad 6 el odio; y 
he ahi la fuente de los mayores errores. No pasa lo mis- 
mo con la inculpacióu del cóu-iplice. Xiel acusado, cuya 
enemistad con. una persona ea conocida, le calumnia 
como c6mplice, no obstante la absoluta, inocencia de 
la misma, no habr8 lugar 5 grandes dudas: col-itra la 
verdad del aserto del acusada militara, al lado del mo- 
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tivo subjetivo de deseredito fundado en la enemistad, 
.e1 o b j e t i ~ o  de descr4dito fundado en la imposibilidad 
moral de una sociedad criminal entre enemigos; al mo- 
tivo subjetivo comhn acumúlase, como se ve, otro.obje- 
tivo común tambibn. La complicidad requiere confian- 
za mutua, no siendo creíble que el acusado haya pac- 
tado consorcio papa cometer su delito con quien, 
-corno enemigo, debe inspirarle aversión y desconfian- 
za. Ue donde resulta que le enemistad puede ser fueri- 
te de mayores engaños en el testimonio de terceros 
que en el del acusado. 

En estas indicaciones respecto de la, enemistad que 
impulsa, d acusado iL calumniar d complico, s61o be- 
mas tenido presente la hipbtesis de que el acusado cm- 
lumia  B un inocente. En cuanto á la hipbtesis de que 
por enemistad mterior al delito, agrave aquel la suerte 
,del verdadero cbmplice, la bip6tesis es inverosimil por 
lo ytt dicho. f or ~ltimo, en el caso da que la enemistad 
Eeit posterior B 1s consumaci6n del delito, la hipótesis 
de la tendencia $ agravar por mentira la suerte del 
verdadero cbmplice es admisible, pero, de todos mo- 
dos, en tal hipdtesis, la, posibilidad del eengafio , deri- 
vada de la enemistad posterior al delito, no se presen- 
ta al Animo del juez sino de un modo igual, tanto para 
el testimonio del tercero, como para el del acusado. 

Pasemos al examen de otro motivo común, que 
tambidn se ha expuesto como especial de deseredito de 
la inculpaci6n del c6mpiice; nos referimos $ la posibi- 
bilidad de que el acusado calumnie 2t su cdrnplice para 
servir d odio de otro, Ahora bien; no se ha pensadoque 
semejante motivo de descrddito , considerado coa I.0- 

lacibn al testimonio del t e rmo ,  debe despertar m%- 
YOP alarma que con relaci6n al del acusado. P así es- 
Desde el momonto en que un ciudadano ha caido bdo 



la aoci6n de un inquisitorio criminal, Sn no le pierde 
de vista la justicia; la potestad indagadora sigue sus 
pasos, expihndole para poder lograr las pruebas de su 
delincuencia; asi que en el' supuesto de que alguien 
quiera inducirle 5, calumniar á, un inooonte como cóm- 
plice, como es preciso que se verifiquen entrevistas, 
convenios y arreglos entre el acusado y el corruptor 
b su representante, la justicia puede fAcilmente darse 
cuenta de ellos. P como la justicia no descuida nada, 
recogiendo informes acerca de las personas que se han 
relacionado con el acusado, poclrh por tal modo llegar 
& hacer alguna luz acerca del rnbvil, que pma nien- 
$ir, ha podido obrar en el ánimo del mismo. 

Admitiendo que el acusado calumnie como cbmplice 
$ un inocente, la noticia de los conciertos cdebrados 
entre aquel y un enemigo acGrrimo del pretendido c6m- 
plice, podra guiar & la justicia para S O S ~ ~ C ~ L F  la men- 
tira en las iuoulpa~iones del acusado; investigación di- 
ficil bta, pero menos dificil de la que se requiere para 
descubrir la corrupción ejercida en el Animo de otro 
testigo cualquiera. El tercero llamado $ testificar no 
esta sometido B vigilsilncia alguna por parte de la jus- 
ticia; y así, cuando despues de haber tratado con un 
enemigo del acusado el precio de un falso tostirnonio, 
se presenta el tercero 5, declarar, como la justicia no 
tiene canocimiento ds las relaciones personales del 
testigo, tiene una luz de menos para sospechar que 
miente. Pero basta lo dicho. 

'Jla hemos iuclicado que la inculpación en sentido 
genérico del cbmplice, se subdivido, en gracia á la 
exaotitud, en dos varicdhdes: iractdpacidn en sefitido 

sspczcifico y en la cita del c6mplice. LR primera refi8- 
rese B la hipbtesis de que ei cúmplice contra quien el 
acusado depone esth indicado como tal en. los autos; la 
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segunda refibrese al supuesto en que en el estado de 10s 
antos, el cómplice contra quien el acusado depono, no 
esta indicado como tal sino por la palabra de aqiihl- 
Estas dos variedades testificales no se someten a cri- 
terios distintos; tanto una, como otra se juzgan con los- 
mismos criterios de valuación. Pero la cita 6 rsferen- 
cia del cómplice, tiene en si un motivo de inferioridad, 
qirs conslsl;e en el cltracter voluntario del testimonio 
&al aaeusado, el cual, it su vez, ejerce un influjo de agre- 
vucióa sobre todos los posibles motivos de descr4dit0, 
que por la cita, indicada alcanzan una fuerza superior 
A, la, que tienen por la inoulpnci6n con motivos espe- 
cifico~. 

Y liaremos ahora un par6ntesis. 
Se dirii acaso que la esponianeidad voluntaria del 

testimonio del. acusado se da, no s61o cuanclo el c6m- 
plice contra quien se declara, no este fiidicado por los 
;auf;os, sino cuando, aun est;ándoIo, el acusado lo igno- 
ra. Lo cual es cierto; pero se haría mal si de semejan- 
te consideracibn se quisiera sacar la consecuencia, de 
que la nocibn dada antos , es demasiado restringida. 
80 consideramos la espontaneidad como constitutiva 
de un motivo de inferioridad probatoria do 1s citada 

nlusi6n del cbmplice, respeoto de la ilzc.uZ$acidrz en 
sentido especifico, Ahora bien ; en el caso de que el 
c6mplice contra quien el acusado depone, este indica- 
do en los autos sin que aqu81 lo supiese, 1% espon- 
taneidad del testimonio de Bste, no constituye lógica- 
mente un motiva de inferioridad probatoria, porque 1% 
espontaneidad s61o rebaja el testimonio cuando esth 
contrarrestada por laspruebas; eX acuerdo convergente 
entre el dicho del actlswdo y Ls afirmaciones del pro- 
COSO que no conoce, realza la .fo en su crbdito, la fe 
que la eqontnneidad relmjarfa. Así, pues, desde d 



punto de vista de la fueras probatoria, la, hipdtesis ex- 
puesta no se debe confundir con el caso de que hu- 

blamos. 
Dado esto, manteniendo la nocidn dado, y volvien- 

do $ lo  que decíamos, la, espontaneidad, en los limites 
señalados, hace que los motivos copunes y los espeei- 
ficos de descrédito, resulten ni88 fuertes para lca cita 6 
alusidil relativa al cómplice b socio. Cuando, sin quc 
nada haga presumir que Ticio es reo, el acusado lo in- 
culpa como cómplice, todas ].as hipótesis de mentira 
posibles tienen mayor y m8s fhcil acceso en el hnimo 
del juez; podrá, creerse m8s en el influjo de una ene- 
mistad, de la corrupcibn, etc., etc. 

He ahi eii qu6 estriba la diferencia probatoria que 
encontraiilos entre la cita ~ e f ~ s ~ e 7 z t e  aZ cdrnplice y la in- 
cu@acibn e» sentido es21eoZf2co del misino; en todo lo 
demás, estas dos variedades se unifican en la esl~ecie 
de toistimonio A que pertenecen, y en la subordinctción 
á los criterios especificas de valuseibn S 61 aplicables. 

Pero ¿cuAles son los criterios dc vnlustcibri. relntivos 
It la iuculpaci6n, en sentido genérico, del cdlnplice 6 
socio? Al hablar desda el p ~ u t o  de vista m88 amplio 
da1 testimonio del acusado en ciicrnto al hecho ajeno, 
hemos dicho ya que los motivos de descredito se rou 
ducen en 61 á uno solo; al iiitar6s en mentir nacido d~ 
l a  cualidad de acusado del testigo, y el cual se revela, 
en la relaciún que existe entre ell contenido del teati- 
monio y la cudidad de aqukl. Aliorn bien; cousideran- 
do este motivo de doscrédito con relación especial- 
mento & la iiiculpaci6n del c6mplic0, no ve que la sos- 
pecha de la mentira se adhiere 4 dicha inculpaci6n, 
como motivo especifico de descr6dit0, eu cuanto esta 
cs de tal naturdeza que puede suponerse hecha por e1 
.acusado en descargo de su responsabilidad. Desde el 
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momento en que el acusado cree que atribuyendo he- 
chos al c6mplice, disminuye su responsabilidad, su tes- 
timonio contra el cbmplice se puede presumir dictado, 
no por la verdad, sino por personal inter8s : sienda 
este un motivo de desor6dito que surge precisamente 
de la relación entre la cualidad de acusado confesc 
del testigo, y el contenido inculpador de su declara- 
ci6n: un motivo, por tanto, especifico. 

No hace falta otro comentario para comprender de 
qu8 modo el acusado que confiesa la propia participa- 
ción, de una manera accesoria, en el delito, atribuyen- 
do la parte principal & otro, inspira legítima sospecha 
de que acaso mienta: ni tampoco hace falta gran es- 
fuereo para comprender que si aquel contra quien la 
mayor inoulpaci6n se clirige es cxtraiio al proceso, l a  
espontaneidad de la scusaci6n, agrava la indicada, sos. 
pecha. 

Del propio modo se verá elara y fkciimente cuAn le- 
gitima es la sospecha que inspirar& la declaración del 
acusado, que encontrándose acusado como autor fin$- 
co de un delito, atribuye, en descargo suyo, parte de la 
acci6n S un supuesto cbmplice. En tal supuesto, no es- 
tará demhs advertir que las sospechas aumentar& b dis* 
niinuirh según la naturaleza del delito; serBn, en efec- 
to, menores, en un delito que de ordinario exige el con- 
curso de varias personas, y mayores, para el que no 
exjge la, multiplicidad de partícipes: todo ello merced 
al influjo natural del criterio comtlin de la verosimili- 
tud 6 inverosimilit~id de bs declaraciones testificales. 

Ciiandoquiern, que, repetimos, la inculpacidn en 
sentido genérico del participe 6 socio, se presenta corno 
doscargo del acusado que inculpa, la sospooba m- 
P@cto & 11~ verucidad de Osta es legftima. Infi6rese & 
aqui cjuc esta sospecht~ se agigmta, cu%ndo la refela- 



ci6n de los c6mplices implica como prueba Ia impuni- 
cltcd; el impulso para mentir se hace tan fuerte, que la 
lbgica repugna aceptar una indicación que tiene por 
efecto la impunidad del declarante. Por fortuna, esta, 
hipótesis de la impunidad, como premio dd las revela- 
ciones, ha perdido toda su importancia en vista de sus 
peligros. La, promeva de impunidad, m8s que freno 
para el delito por la desconfianza que euhre los c6m- 
plices inspira, es una incitclcidn al misino, por la, se- 
guridad que da á cada cual, eI tener siempre abierto el. 
camino para eludir el castigo. La promesa de iippuni- 
dad, contrato inmoral entre la ley y el delincuente, 
además de ser un error juridico, es un error probato- 
rio; de un lado incita al delito y corrompe y perturba 
la sociedad por la impunidad de un delincuente, que 
puede ser 01 peor y más perverso; y de otro destruye 
todo criterio probaLorio, provocando, por obra de la 
ley, en la conciencia del acusado, un graq imp~dsc, 
hacia las revelaciones falsas, 

En suma, creemos oporluno repetir que el criterio 
especifico de valuacibn, que antes hemos expuesto, no 
puede por si solo determinar el valor correspondiente 
S L inoulpsción del participe 6 cómplice. 

Ya antes hemos dicho que todo criterio específioo de. 
valuacidn del testimonio personal, no os en sustancia, 
más que el modo particular cómo un motivo gen6rio0, 
se determina con mayor frecuencia, que en toda otra 
especie, en uno dado ; asi, el interes en el asunto, cri- 
terio general de valuaci6n para todo testimonio, es el 
qus se conviarte en el criterio especifico de vaInaci6n 
expuesto respecto de la, inculpación del participe 6 so- 
cio. Ahora bien; adembs de este criterio genbrico, con- 
vertido en e~pecífico, para valuar la inculpaci6n indi- 
cada, es preciso tener en cuenta! todos los dom6s cri- 



terios genbricos, fundados en la consideracidn del su- 
jeto, de la forme y del contenido de la declaraci6n. 

Y no se nos tache de pesados si insistimos en ciertas 
indicaciones; 8 nuestro parecer, no pocos errores exis- 
tentes nacen de no tenerlas en cuenta como y cuando 
es debido. 

Poríiltimo, advertfremosquealhablar de inculpacibu 
del cómpl,ice, nos hemos referido siempre á la hipóte- 
sis de un acusado confeso, sub judice, para ser proce- 
sado y sentenciado. ¿QnB decir en el caso de que el acu- 
sado una vez sentenciado inculpe A un particilse? Flay 
que distinguir; si, con relacibu al condenado, aceptada 
la acusaci6n, pudiera determinar una revocacibn de 
la sent;eucin, liz sospeche seria inevítable contra su ve- 
racídad; en cambio, si nada htíl pudiera resultar para 
el condenado, sera preciso distinguir aún, en vista del 
influjo que tales revelaciones pridiersn tener en el dea- 
'tino del cómplice. Si éste se encontrara sentenciado de- 
feuitivizmente, de modo que ilo pueda recaer szcb jzsdice, 

el dicho del acusado no tendrh efecto, y no hay para 
qiih valumlo; si, por el contrario, se tratase de un 
c6mplice que pueda recaer sub jztdice, 6 de un indivi- 
duo que no ha sido llamado al juicio, y que por la, in- 
dole de la in~ulpacióu pueda serlo, entonces no se 
puede menos de investigar en los criterios comunes del 
testimonio el posible iinpulsa hacia 1s mentira, que 
ptldo llevar nl condenado & semejantes revelaoionea, 
teniendo siempre en cuenta que la espont;aneidad de 
Bstas y su indolc extraordinaria, avaloran los motivos 
de soapocha. 

11.-Te~timonio acerca del boehn de otra a01 aciisndo que se disoulpn de un 
molo absoluto, 

NO DOS referimos nl supuesto en que el acusado que 
deciara acerca del hecho de otro se disculpa en parte 



en cuanto al suyo; porque la disculpa parcial se coa- 
funde con. la de la confesiún parcial yyft examinada. De 
lo que ahora queremos hablar es del caso del. acusado 
que declara acerca del hecho de otro, disculpándose 
el1 absoluto en cuanto al suyo. 

Esta hipótesis no ha provocado, corno la anterior, 
problemas y discusiones; no ec la ha tomado en cuen- 
ta. Pero, en nuestro concepto, la menor importancia 
de la misnia no dispensa de considerarla, si se ha de 
completar el asunto. 
¿Y cuál es el motivo de la menor importancia de 

esta hipbtesis? En el caso del acusado confeso, aun su- 
gouiierido verídica la, confesión, su deposidbn es un 
testimonio producido en el propio juicio: de abf el gra- 
ve problema del valor de su pal&bra respecto delpar- 
ticipe, de s u  palabra como delincuente que tal se re- 
conoce. En cíambio en el oaso del acusado que se dis- 
culpa por completo, si se reconoce como verfdica la 
disculpa, su deposición acerca del hecho ajeno se 
considera que vale como la de cudquier otro testigo; 
si su disculpa, ss considera, falsa, su palqbra pierde 
toda import;ancitt probatoria. 

Dado esto, pasemos indicar las diversas formas en 
que piloile determinarse la deposicibn acerca del he- 
cho de otro, del acusado que se disculpa por entero. 

El acusado aunque sea disculpAndose por entero, 
puede dgiculpar 6 bien inculpar á otro; el testimo- 
nio de disculpa de quien se encuentra bajo el mismo 
juicio lo llarnos disculpa del coacusado ; el do incul- 
pacibn contra quien su eiicuentm en el mismo juicio 
6 aunque se% extr&fÍo 5t 61 lo  llamamos designaciba 
del reo. Diremos algunas palabras acerca, de cada 
uno. 

Llamamos al primero diaczcZpa de8 coaczasado por- 
Ld,qicla.-Ton10 rr. 16 
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que no puede darse sino en favor de quien se encnen- 
tia bajo la acusación; la disculpa no se comprende 
sino en favor del incuIpado ; preferimos i1,cleinás lla- 
marlo coacusado y no participe 6 socio 6 c6rnplice, por- 
que desde el momento en que el acusado se disculpc 
por completo, es con relaci6n él iriesacto hablar d e  
participe 6 socio del delito. El motivo especial de des- 
crédito de este testimonio, como de cudquier otro del 
acusado sobre hecho ajeno, descai~sa en el interés en 
mentir que nace de la cualidad de acusado en el testi- 
go; y este interés se determina con relación B la discul- 
pa del.coacusado, en el supuesto de que esta se funde 
con la propis disculpa, y en la de que el coacusado 
clisculpado pueda á su vez disculpar 6 simplemente en 
inculpar al acusado. Así, si un acusado que sabe le 
han visto antes y después del delito, en compafiia de 
(:ayo, afírmase que él y Cayo estaban en un punto 
clistinto del delito cuando se consumó, se comprende 
que esta coartada que Cayo afirma es consecuenia do 
Iii, coartada afirmada para si ; comprobado que Ticio 
y Cayo andaban juntos antes y despubs del delito, la 
coartada gana credito afirm8ndose por uno y por otro, 
y lo pierde afirmAndose por uno s61o. AdemBs, afirm An- 
tlose la coartada también para el coacusado, Cayo se  
interesa en no revelar la falsedad, A medida, pues, 
que la disculpa del coacusado se separa, de la del acu- 
sado haciéndose independiente de ésta , el testinionio 
de disculpa del acusado gana crédito, porque el moti- 
vo especifico de descrédito resulta cada vez'henos 
aplicable. Así, si Ticio, aciisado de lesiones en rifia, 
afirma haber estado en la riña, pero sin haber herido, 
y al propio tiempo afirma que Cayo su coecusado 
.1.ampoc0 estaba presente en la, rifia, esta disculpa tic- 
ne todrl su fuerza probatoria, la cual podrh, disminuirse 
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por nlotivos comunes de descr8dit0, pero sin que ha- 
ya motivo alguno especial que rebaje su fe. 

Pasemos A la designacióñ del veo. Al disculparso el 
acusado por completo puede con s~ix palabras dirigir 
la acusacidn, sea contra quien se encueiitre en el juicio 
como coczcusado por el mismo delito, sea contra un 
extraño A la, cuestión. Esta especie de testimonio tiene 
en si un motivo constante de descrédito. Es evidento 
que quien trata de rechazar de si toda responsabili- 
dad, al designar 5 otro como reo, estarti influido por 
el gran inter6s propio de salvarse. Así, en cuanto S 
la designación del reo, al igual que respecio de le 
diaculpa del coscusado, no estar& demBs observar, que 
los criterios específicos para su valuación, estan su- 
bordiuados al criterio comSn de la veracidad del de- 
ponente, deducida de la verdad b falsedad que la de- 
posicibn del acusado hace sobre su propio hecho. La 
verdad comprobada de la propia disoulpa, realza 1s fe 
en la palabra del acusado con respecto $ la disculpa 6 
inculpacidn de otro, y viceversa. 

Una última observacibn para terminar: al hablar del 
acusado que se disculpa por completo, refirihdonos 
á su testimonio de inculpación conttra obro, hemos 
aludido h la hip6tesis de que se encuentre sub jecdice 

para ser seiitencit~do. ¿&u6 pensar si estizviose ya, con- 
denado? Desde el rnoineilto que el acusado est& con- 
denado, la dktincibn entre acusado que ha confesado 
y acusado que se ha disculpado en juicio, pierde toda 
importancia, y el problema d d  valor probatorio de 
su palabra es único para uno y otro caso, resolvi6ndo- 
se con los mismos criterios indicados; con respecto al 
reo confeso, $610 se debe advertir que Ét veces el con- 
denado despu4.s de declarmse inocente, puede inculpar 
$ otro, y aun cuando su inculpaci6ii no pueda enea- 
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minarse áI sustraerse en todo 6 en parte A 1s pena, 
puede, s in  embargo, dirigirse Lt justificar sus gro- 
pias palabras, al efecto de lograr por lo menos, que 
se le concoptúe como víctima, de los errores judi- 
ciales. 



CAPITULO VI1 

Lfmite probatorio derivado de la prueba testifical única. 

Varias veces hemos indicado ya como limite pro- 
batorio del testimonio el que Bste sea Único. Pero 
como se trata de una grave cuestibn que ha provo- 
cado discusiones vivisimas, creemos necesario tratar- 
la por separado. El problema indicado se ha debatido 
solamente respecto del testimonio del tercero, pero, 
cabe considerarlo también con relaci6n al ofendido y 
al acusado. 

Veamos cómo. 
Comenzaremos por examinar la cuesGi6n con res- 

pecto al teetimonio del tercero, siendo preciso empe- 
zar por determinar la naturaleza del problema, para 
evitar ulteiiores equívocos. 

El problema es el siguiente: La palabra del. testigo 
único, aunque sea digna de cr8dit0, yero sln ningan 
otro apoyo en las pruebas directas 6 indirecta9 frente 
& la contraria del acusada, ¿puede tener con relacibrí. 
4 la existenoia de un hecho cualquiera, una fuerza 
preferente tal, que prouoqiis aquella, certidumbre que 
es la, finita base legitima de la sentencia condena- 
toria? 



Bemos dicho que en el problema consicleramos la 
palabra del t;estigo sin el auxilio dc otras pruebas di- 
rectas iii indirectas, pues si concurren &  proba^ el 
hecho testificado por el iLnico testigo, p o ~  ejemplo, 
iudicios graves, claro es que la ~tcizmulaci3n dcl tes- 

Limonici cun otras pruebas, aunque iudirecQs, puede 
generar una certeza legitima, no siendo el testimonio 
ya Unico corno prueba. N~ichos que se declaran por el 
valor quizi8 superior del testimonio único, atienden siu 
ctarse cueutixl expresa A asta poaible aoumiilaclin del 
mismo con otras pruebas. Cuando hablamos, pues, 
del problema del teatimonio bico, nos referimos un 
testimonio h i c o  como td, y como p~*eceba, respecto de 
uiz objeto dado. 

He dicho tambibn en l.& en~moiacibn del problema, 
que el valor del testimoulo lo examino con respecto & 
f i 4  existencia, dc ~ u i  hecho czcratguisew , porque no hay 
necesidad de limitarse d la hipótesis extraordiaaria 
del testimonio único, corno prueba wica de todo el de- 
lito. Puede darse el caso de que cien testigo# afirmen 
arrnbnicaxrlente el, delito y el delincuente, pero que 
rlespect;o de una cilrcunstaucia, uo haya rnda que uno 
6610 que afirmo frente al acusadu que. niegue: on. esta 
caso aub9i~I~  e1 problema del valor del testirnonio 
hico.  Un problema puedo examiuarso en sua partes, 
paro no es licito turnar una parte por el todo, Dar 
u4 pro'fsleua mayar 6 menor cornprcmsiSn do la que 
le corresponde, a8 falsearlo, Ahora Men; el problema 
del testimonio linico del tercero se ha, do oxamin~zr ari 

los tbrminos que quedaa indloedou. 
Fijada, de este modo Ia naturaleza dol pí'oblemtt, eB 

de sqm i r i o  interds para e~itar otras oonfuslolies, de- 
clarar an. qu6 esfera y desda que punto de vista se 
debe tratar. Es preciso tener aiempr.0 en eiienta que 
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en materia de prucbas, los jurisconsultos no se dejan 
guiar excliisivamente por las leyes razonables de la 
certeza. Teniendo sri cuenta qye la certeza judicial 
nunca es apodfctica, y que puede insinuarse en ella 
siempre el error, los jurisconsultos y los legisladores, 
procuran deteriniuar formas y garantias que hagan, si 
iio imposible, & lo menos mas dificil. el error: la disci- 
plina que se ocupa eii esto, es el arte judicial, y la que 
trata de las leyes racionales de la certeza es la lligica 
judicial. Estos dos puntos de vista pueden llevar & 
consecuencias diversas; y el no distinguirlos produce 
una idnidad de equivocas, haciendo que amigos y 
adversarios no puedan en tenderse. La lógica judicial 
puede decir sZ propbsito do una prueba: es racional- 
mente capaz de procurar la certidumbre, y el arto ju- 
dicial puede afiddir: no obstante, conviene rechazarla 
siempre, porque tiene en si la posibilidad de muchos 
errores. 

Dicho esto, convienc notar que vamos & considerar 
el problema clesde el punto de vista de la lbgica judi- 
cial, advirtiendo que el arte judicial puede aplicar 
criterios m&s restricLivos, pero no m8s anlplioa. 

Una vez fijada la naturuleza del problema y nues- 
tro punto de vista, pnsamos B examinarlo. 

En el examen de esto problema es preciso comen- 
zar por una distinción fundamental, que implica dos 
criterios ctistinton en la solución. El testimonio iIinico 
puede ser el que determina la, acusación contra un in- 
dividuo dado; 6 bien, habiendo ya iin acusado, puedo 
limitarse b aiiadir algo A la acilsczcibu. 

La primera hipbtesis puede darse, tanto en el caso 
en que el testigo iItiiico sea exclusivo en atestiguar al 
propio tiempo el delincuente y el delito, cuanto en el de 
q u o  aquel $610 denuncie al delincuente, resultando el 
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delito por otrosmedios de prueba. Comen2iaremos exa- 
minando estos dos casos de la primera hipótesis, cle- 
jando la segunda en tercer lugar. 

1.-El testimonio puede ser prueba única de la siib- 
jetividad y de la objetividad del delito. 

Poco despues de la muerte de Casia, casada, se co- 
rre la VOZ de que Ticio, pocos dfas antes do su muer- 
te, la había hecho suya mediante violencias morales, 
y amenazas contra su vida, B mano armada. Abierta 
una información, resulta que estas voces fueron es- 
parcidas por Sempronio, el cual vivía en una habita- 
ci6n contigua 8 la de la forzada, n6rmando haber 
visto la escena por el agujero de la cerradura. Ticla 
niega. 

Que se m0 perdone el e.jeinplo i ~ n  poco retorcido; 
pero conviene mi propósito. Si hubiese elegido un 
ejemplo de heclioperrnanenfe, como el horuicidio ti otro, 
hubiera sido necesario p8ra simplificar suponer la des- 
aparición del. cadStver 6 del cuerpo del delito, & fin de 
que el testimonio resultare prueba finica, corri6ndos~ 
el peligro de que el lector se distrajera c o ~  atender A 
los criterios aplicables á la desaparición del cuerpo 
del delito, Si hubiera, supuesto virgen tl la ~iulada, 
nos hubihramos encontrado frente la posible com- 
probación material acomulable al testimonio. Si 1s hu- 
biere supuesto viva, siempre tendrfamos la declara- 
ción de la, ofendida ncumulahZe a la del testigo 6 la 
del acusado, resultando de todas suertes destruida, la 
hipótesis del testimonio. No so trata, pues, de un ejem- 
plo rebuscado porque si, sino por el motivo indicado. 

El testimouio, como se ve en el ejemplo propuesto, 
11s h i c a  prueba de la subjbjatividad y de la, objetivi- 

dad del clelito: ¿podrSL prevalecer en contrn de 1% a&- 
maci6n del acusado? No, y mil veces no. 



Ante todo, en esta hipótesis extraordinaria y ape-  
cial A que nos referimos, podremos, sin mhs, deolarar- 
nos contra el valor preferente del testimonio Unioo, por 
la consideración superior del fin de la pena. Ls socie- 
dad castiga en cuanto el delito ha creado, 6 mantiene, 
un desordensocialqueintimida b los buenos y favorece 
& los malvados. En este desorden social, como conse- 
cuencia del delito, descansa el derecho de castigar do 
la sociedad. Pero dqu6 olase de perturi>aci6ii podria 
asignarse á un delito, que no existe sino en la simple 
palabra del iinico testigo? Aunque se desarrollara todo 
un proceso, nunca se encontrarfa, m&s quo la, palabra 
acusadora de un hombre contra otro hombre, palabra 
que es la única que afirma, no solamente el delirrcueli- 
te, sino tiilrnbikn el delito: ahora bien; por grande que 
fuere el crkdito del testigo, dpodria la sociedad casti- 
gar? La pena en tal caso, lejos de restaurar la tras- 
quilidad pt3rturbada, vendría L perturbarla más; pues 
todos sentirfan el peligro do la eficacia de una acusa- 
ciónhnica proveniente de un enemigo cualquiera. No so 
trata, pues, do la veracidad del testigo, ni de la certeza 
del juez, sino del derecho de la sociedad á castigar, el 
cual tiene su fundamento en 1u justicia, y sus limites,. 
en la eficacia restnuradora de la tranquilidad social: 
cuando no hay esta eficacia, no hay tal derecho. 

Pero volvamos A nuestro orden de ideas, relativo Li, 
la f~xerzs propia do las pruebas. El testimonio único, 
des por si capaz de generar la certidumbre judicial? 

Si d un sabio que debe ejecutar una scci6a impor- 
tante, se le presentase una persona, aunque sea de. 
grtczn crhdito, y le afirmase im hecho que tiene un in- 
flujo decidido sobre la acci6n misma, el sabio no fija. 
con seguridad inmediatamente su determinmcibn , to- 
mando como si fuera el. evangelio, las afirmaciones ob- 
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tcnldst8 : sino que, interesado por alcanzar la verdad 
para arreglar su conducta, el sabio se cree en 61 deber 
de llegar al hecho por otro oltmino: se dirige al que le 
fia notificado el hecho, y le dice : dame las przceáas de 
lo que acabas de afirmar; y al decir esto, demuestra 
que la palabra pura y simple de aquel testigo único, 
tiene sobre su concieticia el valor de la elzunciacidlz dc 
un hecho, no de su pseueáu, lo cual es natural que me- 
yezca. la aprobncibn de cualquier otro sabio. 

Pero no se quiere que las cosas sean así en la critica 
criminal. El hhbito constante de las sutilezas y de las 
ficciones, lis dado vida en el jurista y en, el hombre de 
ciencja, & una 1Bgica artificial, de aparato, al servicio 
constante de las salas de justicia y de las academias, 
la cual se tiene Lt mano como la toga magistral 6 las 
corbatas blancas da etiqueta; cuando el magistrado b 

el hombre de ciencia vuelve A la vida ordinaria, y en 
-olla, prescinde del hhbito del oficio, pone 55, un lado se- 
mejante 16gica) que pare nada le sirve on lo8 usos or- 
.dharios de la vida; exitoiices bajo el hombre artificial, 
surge y se revela el hombre natural, y con él la lbgica 
del buen sentido. Y xlo estarizi, dernlls, en verdad, que 
para muchas cuestiones jurídicas so aplicara uu poco 
de este buen sentido, haciendo que el magistrado y el 
hombre de ciencia no olviden el. ambiente de la vid21 
.ordinaria, y la, supuesta agucloaa de su lbgica mo- 
desta. 

131 magistrado, luego que deja el tribunal 
cuando vuelve zll seno de su  familia y se couvier%e 
jefe del tribuusl dom8stic0, dc4mo se conduce en ceso 
de di&cusibn b contienda? Uuo de sus hijos afirma un 
hecho reprobable de s u  hermano, y &te niega; el Po- 
dre de familia, ¿se creer& por esto en el derecho de co- 
rregir sin w8s al acusado? No.. . El padre de familia pru- 
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dente, vera que entre uno que acusa y otro que niega, 
siendoambos igualmente dignos de cr8dit0, necesita 
o tras pruebas para castigar: si no las tiene, queda en la 
duda y no castiga. ¿Por que, pues, no ha de tener esta 
lógica, de L vida cwso y valor en las ss~lus de justicia? 
En mi concepto, en ésta, como en tantas otras cues- 
tiones, el hombro de ciencia hállase dominado 5L veces 
por una ficci6n jurídica, que le lleva ft formular con- 
clusiones distintas. En el juicio criminal, la interven- 
ción de una persona es le que da forma B la ficcibn ju- 
rídica: la persona es el ministerio público, en quien se 
finge encarnada la accitn penal. Ahora, bien ; viendo 
en este tercero que interviene, la enunciaciación de la 
acuaacidn, como casa distinta del test ir non;^ único, se 
cree ver eri Bste uiitt prueba. quixa convincente. EI mi- 
nisterio público enuncia la acnxación, que resulta así 

lanzada sobre la cabeza del acusado; el testimonio, 
aunque sea único, se aliad@ la acusaci6n y es verda- 
dera prueba, qiie puede provocar la certidumbre jurf- 
dica: be ahf un e,jernpl de esta lógica de comedia. Pero 
¿qué es, en verdad, la acusación piilslica sin el eco de 
aquella prueba única? La palabra del acusador público 
tiene el valor que se deriva de la del acusado: por lo 
que, ficciones A un lado, estamos frente B dos 6nicos 
asertos: el del testigo y el d d  acusado; y asf , el testi- 
monio Único, m8s que prueba, es enunciado de deiin- 
cuencis. Es necesario que S ello se junten otras prae- 
bas si i i se  quiere producir la certidumbre: la enuncia- 
ai6n de la delincuencia del testigo uuico se destruye 
por la de inocencia del acusado. Ea Ihgica judicial, es 
preciso no dejarse influir por las formas, mis O menos 
tlcoidentnles, del procedimiento positivo, 

Pero admitido que esi8n frente S frents aicusltdo y 
testigo, sira nos dirA Elloro y con 61 otros, que la ya- 
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labra del acusado ofrece menos crédito, porque como 
interesado es sospechoso. 

Ante todo cabe oponer A tal objeci6n una primera 
respuesta. Si de un lado la palabra del acusado se con- 
sidera menos creible por ser interesedo, de otro lado 
resulta m8s creíble en virtud de 1s presunci6n de ino- 
cencia que le asiste. El interés, haciendo presumir la 
facilidad de la  mentira, rebaja la fe en el acusado: la 
presusción de inocenoia coincidiendo con sus palabras 
de disc~llpa, la realza: trbtacle de dos presunciones 
opuestas que se neutralizan. 

Pero prescindiendo de Izt pwsuncidn de iuoccnciit, 
veamos el origen de esta sos2echa que se quiere opo- 
ner al acusado. ¿Tiene derecho $ ello la socicdad para 
desacreditar sus palabras? Creo que no. Se lanza con- 
tra mi una acusacibn, y no se quiere dar fuerza A mi 
palabra, defensiva porque la ucnsacibu. se reflere 6 

mi. Sospechan de mi palwbrs, porque me favorece. 
iPoro si lo que nie obliga á contestar y adbnnr con 
verdad ini inocencia es la acusncibn que contra mi se 
ha lanzado! Se me acusa primero, g luego se dice sos- 
pechosa mi palabra porque me defiendo, ¿Qub 16gica 
es esta? Esta sospecha que se esgrime como arma 
contra mi fe do acr~ado, deriva do1 ,hecho de le acu- 
saci6n: es un verdadero circulo vicioso en rigurosa 
lbgica y una, violencia en justicia, eso de decir al 
acusado: TiX, ciudadano, aun cuando seas muy res- 
petr;lole en todos los respectos, no merece fe ti1 de- 
fensa, porque te declaro sospechoso con la ncusacibn. 
Mi acusación hace sonpcc;hosa tu  palabra defcnsiva:su- 
puesta sospechosa ti1 palabra, prevalece la cuntraria 
del testigo, y en sil cons6cuencin mi acusacidn es Ver- 
dadera, y t6 eres reo. AQuiBn no ve e1 funclarrionto del 
~ofisma? Esta en 18 falaz sepriraci6n que desorienta 



los juristas entre imputación y acusación de un lado, 
y testimonio 6oiao de otro. Pero la imputaci611, coavie- 
ne repetirlo, en la hipótesis del testimonio hito de in- 
culpación, recibe si1 contenido del mismo testimonio, 
que es único en acusar, y cuyo valor se estudia; por lo 
que imputaci6n y testimonio iinico son, en cuanto & la 
fuente de su contenido, una cosa idbntioa, segiin pue- 
de verse de un modo mds breve en esta forma: La im- 
putación hace sospech'osa tu  palabra, luego la impu- 
tación es verdadera; 6 bien: El testimonio contxzt ti, 
aunque finito, hace sospechosa tu  palabra, luogo el 
testimonio es verdadero. TrBta~e? en definitiva, de pro- 
bar la v e ~ d a d  de la imputaei6n 6 del testimonio con el 
hecho de la imputaci6n misma 6 del mismo testimonio: 
lo  mismo por lo mismo. ¡Hay que ponerse en guardia 
contra el sofisma! Tiene esto sobre su conciencia más 
viciiznas que las que pueda tener el m8s infame de los 
malhechores. Si se le pudiese llevar al banquillo del 
acusado ¡de cu$ntos delitos debería responder, come- 
tidos $ la sombra de 1s ley y con la mhscara de la 
justicia! 

131.-El testimonio único puede tener por objeto la 
subjetividad del delito. El delito esta subjetivamente 
comprobado: el testigo dice: Bste es el reo. Suponga- 
mos que el testigo no aflade ninguna otra determina- 
ción & la objetividad comprobada del delito, y aunque 
lo hiciese, no por ello cambiaría el nudo de la cues- 
tión que está, en la exclusiva indicrzcibn del reo. 

Eu este segundo caso, como en el anteriormente ex&- 
minado, hallarnos frente B frente dos solos asertos, el 
del testigo y el del acusado, que se neutralizan por 
las razonm ya indicadas. El testimonio .designador iini- 
co del delincuente, no puede provucar aquella certe- 
as que 053 legitima, base de la condena, por todos 1r.u 
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argumentos antes expuestos y que conviene resu- 
mir : 

l." Porque siendo el testimoxrio iinico la primera y 
Iai. h i c s  voz que se levanta, contra el acusado, debe 
presentarse ante la conciencia iluminada del juez, 
m8s como enu?zciacidn que como przceba de la delin- 
cuencia; 

2 . O  Porque siendo esta primera y única, voz que se 
!evanta contra el acusado, aquello de que en realidad 
tome su fiierza la acción judicial para moverse contra, 
61, siguese que la enuncia cid?^ de deliucuencia conteni- 
da en el testimonio unico , constituye propiamente la 
acusacid~z ~*eaZ contra el acusado: debiendo prescindir- 
se realmente de la, acusaci6n oficial, que no es mhs qiie 
la aceptación y la yroclamaeid~t fo~~rnal Z/ socia8 de la 

acusacidn ?*ea8 B individzcal, que es el contenido verda- 
dero del testimonio unico. 

Ahora bien; siendo el testigo fmico, en realidad, un 
acusador, es extraQo y contrario $ todo principio de 
justicia conceder fuerza superior probataría S su dicho; 

3." Porque el acusado estk, fmorecido con la pre- 
sunción de inocencia, que realzala fe en atr palabra, po- 
niendole en seguridad contra 30s golpes del testimonio 
acusador, mientras no venga éste apoyado en pruebes; 

4.' Porque esta sospecha que se quiere oponer cton- 
tra el acusado pera rebujar su crédito, no hay dero- 
cho b oponerla como derivada del mismo testz'raonio 

Qnlco, cuyo valor se quiere juzgar frente á, la afirma- 
ci6n contraria del acusado; pera, probar 1% verdad d@ 
la imputacibn no se puede aducir el hecho de la mis- 
ma, sin una, vergonzosa petición de principio. 

por altimo, por una consideración extraga la  16- 
gicn de las priiebas y relativa á, la lbgica del derecho 
primitivo, aun admitida una lenitimn certeza, fundada 



en la palabra del <mico testigo, esta certeza no podría 
Ilcvar S une coridenzt sin contradecir el fin de la pena*. 
La pena debe, sobre todo, tranquiliz~zr la sociedad; y 
I:t pena impuesta bajo la Te de un testigo i2nic0, per- 
tiirbaria mAs que otra cosa de un modo profundo, la 
coucieiicin social; cada, cual, seguramente, temblari n 
ante la posibilidad de verse tS, su vez condenado, vic- 
ti~nst de la maldad de un enemigo acusador. 

R0stauos 3610 observar, en cuanto 5L esta se~unda 
hipdtesis cn que el delito se supone objetivamente pro- 
bado, que desde el molnento eu que esto pase, si el que 
es dcsignndo por el teatimriiiio Único como reo lo es, 
siempre resultara asi, de las pruebas indirectas de 13s 
misinns cirrlunstaiicias de liignr, de tiempo y de modo 
del delito consignudo, todo lo  cual acumiilacio con. el 
testimonio de acusación puedo hacerlo superior al De- 
Wivo del acusado. Pero en tal caso, para hacer valer 
esta praeba indirecta a1 efecto de rnostrnr la superio-. 
ridad del testiniouio ilnico del tercero contra el del acii- 
sado, no s61o se debe ser muy exigente acerco de la 
prueba de la objetividad del dolito, de modo que se des- 
vanezca toda posibilidad de siinulttción y de casunli- 
dad, sino que sc necesita también que las indirectas 
tcngaii un r.ierto valor, debiendo, eu fin, valuarlas con 
todo cuidado. 

Por tanto, cumdoqiiiera que le clesigunoi6n del 
acusada se deriva del testtimortio Gnico, por más que 
este sea desde el punto de vista de la 16gice criminal 
de un gran crbdito, no puede prevalecer sobre le pa- 
labra contraria del acisado, hasta producir la oerti- 
d~imbre base legitima de condelia; si no cesa de ser 
p~uebaú~~ica  con el auxilio de otras pruebas indirectas. 
P hablo sólo del concurso de pruebas indirectus, por- 
que en el supuesto del testimonio dnico, determinadore 
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del delincuente, no puede haber en cuanto o1 mismo 
objsto concurso de pruebw que sean reaiíes; y las prue- 
bas reales, como indicsdorms del delincaente, son iwdi- 

j-ectas. 

Lo repelimos; el testimonio del tercero, único desig- 
nador del reo, no puede sobreponerse al del acusado 
contrario, sin el auxilio de otras pruebas indirectas; 
y éstas, naturalmente, deben ser serias y valuadas 
con toda cirounspección. 

111,-Todo ciianto venimos diciondo en los números 
precedentes, refierese $ la hip6tesis en que la designa- 
cid% del acusado se deriva del testimonio único. Pase- 
mos A la otra llipótesis; hay ya un acusado en virtud 
de otras pruebas, y el testimonio único no tiene por 
ol2jeto como prueba dnica la persona del delincuente, 
sino slgirn hecho de la imputación, 

Ea esta hipdtesis, todas las razones que hemos ex- 
puesto contra la superioridad relativa del testimonio 
único, no tienen valor. No es 1s primera vos que se 
levanta contra el acusado; no es quien pone en acciún 
B la justicia; no es el aciisador. El acusado, por otra 
parte, no esta protegido por la presunción de inocen- 
da, que estB ya neutralizada. No se puedo invocar un 
su fitvor la presunción de una delincuenciamenor, por- 
que esta presunción, desde el. punto de vista del hecho- 
tiene un fundamento osoilante y dudoso; en cambio en 
la, primera hipbtesis el fundamento os iilconmovible. 

De hecho, dq.ui6n pandr& en duda que 01 estato o ~ d i -  

%ario de los hombres es 1s inocencia en el sentido de 
la no delincuencia, y que, por tanto, la mayorfa de los 
hombres no es de delincuentes? Los delincuentes, por 
fortuna, no son mSs que la sxcepci6n de la humani- 
dad, alpo amplia, si se quiere, pero excepcion; la regla 
es la no delincuencia. P no hay en esto filantropía, ni 



retdrics, sino exactitud ontol6gica de observacicin del. 
estado o?*dinm8io de los hombres, como hay exactitud 
Ibgica en deducir la presunción de inocencia, que so- 
bre el conocin~iento de tal hecho se funda. 

En cainhio, que el eskado ordinario de los reos sea 
la rnonor delincuencia, es por lo menos coiilrovertible; 
basta recordar de qu8 modo las pasiones de la delin- 
cuencin, son incompatibles con la virtud del hnimo 
tranquilo, con la moderación. Fundar teorims probato- 
rias sobre la presuncibn de menor deliricuencia, es. 
fundar sobre cimiento d6bil; no se puede, pues, acudir 
A ella para fortificar el crhdito del acusado. 

La presunci6al de inocencia es una verdad probato- 
ria, ademCcs de ser una verdad j'uridicn; porque se fun- 
da en la observaci6n exacta de los hechos. La presun- 
ci6n da una delincuencia menor, es, si, rrna ~ e r d a d  ju- 
ridictt, pero no probatoria; es juridica, en cuanto que, 
no estando averiguada la mayos, s61o se puede ñeoo- 
nocer judicialmente la menor, y no es probatoria, por- 
que no es cierto, de hecho, que el delincuente cometa 
de ordinario el delito del modo menos crinzinoso po- 
sible. 

No hay, pues, presuiloi6n alguna que realce la fe 
en la palabra del acusz~cio. 

Y no os esto todo; no sólo no tiene el acusado pre- 
sunci6n algixiia en favor de su cr6dito , siuo que, cuon- 
do se supone, como nntes hacinmos , que el acusado 
haya sido designado por oktts pruebas, y que el testi- 
monio Únioo se levanta, B nfiadir algo B la imputación, 
la palabra del acusado, como tal , tiene en realidad 
menos valor que la del testigo Oomo tal, y todo por- 
que el acusado esta interesado en la cuestión y puede 
sentirso inclinado B mentir. Y he ahi c6mo resulta le- 
gitimada la sospecha en la palabra del acusado qrio 

Ldgica.-TOMO 11. 17 
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antes combatiamos: la cosa es clara. Gn este caso, 'hay 
derecho ti oponer al acusado su interhs en la declara- 
cibn, y por tanto, la sospecha de que miente, por- 
que ésta no se deriva de8 Aecho mismo del testimonio 

anico que contra 61 se produce, sino de ohas prueOas 

que lo designan reo. Y si de un lado cabe oponer tal 
sospecha, del otro no hay la presuncih poderosa con 
que combatirla, de donde resulta, evidente la inferio- 
ridad de la palabra del acusado frente á la del testi- 
monio único, con lo que el juez puede legftiu-iameilte 
fundar s u  certidii~ubre sobre el dicho del mismo tes- 
tigo. 

Hasta aquí, hemos considerado el límite probatorio 
derivado del testirnonid único, s61o con relaci6n al  tes- 
timonio del tercero ; pero ya hornos dicho que este li- 
mite se aplica tambihn tanto con relacibn al del ofen- 
dido, como al del acusado. Une palabra, pues, to- 
davia. 

En cilanto al t~stimonío del ofendido, fAcilm'enle se 
comprende que la 16gicn criminal, por las mismas rsc- 
aonos expuestas á propósito del testimonio del tercero, 
tiene que llegar B idbntioas conclusiones ; el tes timo- 
nio del ofendido, como único que designa al delin- 
cuente, no puede preralecor contra la afirmacibn con- 
traria del acusado. 

Este precepto probatorio aplicado al testimonio del 
ofendido, aun cuando tiene en su favor las mismas ra- 
zones que hemos expuesto con relación al del tercero, 
sin embargo, pueden ocurrir pr5tcticamente ciertas di- 
ficultades y objeciones que conviene prevenir. Ya he- 
mos dicho que este testimonio puedeser designad.or Úni- 
co del delincuente, tanto en el supuesto de que sea 
bita prueba del delincuente y del delito, cuanto en 
el :de que a610 10 sea del delincuente, resuliando el 
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delito de otras pruebas. Ahora bien; respecto del pri- 
mer supuesto no hay dificultades: cuando un preten- 
dido ofendido se presenta en justicia CL acusar de un 
supue~to delito A un supuesto delincuente, sin el awxi- 
lio de prueba alguna, fhcilmente se comprende que no 
puede darse un valor stipbrior St su palabra, ni poner 
en peligro la tranquilidad de todo ciudadano honrado. 
Donde pueden presentarse dificultades contra nuestra 
regla es en el segundo supuesto, esto es, cuando el 
testimonio del ofenrlido es prueba única sólo con rela- 
ción CL la cieterminwci6n del delincuente, mientras el 
delito resulta comprobado de otro modo. Admitido el 
delito, se dirá, el interés del ofeildido eatarQ siempre en 
designar el verdadero deliucuents: ¿cómo, pues, dndar 
de su palabra? ¿Se q,uiere quin% asegiirar la impunidad 
al delincuente s61o porque nadie le ha visto m& que el 
ofendido? Ticio pasa por un bosque solitario y se on- 
euentrs con Cayo, qua lo ataca y lo hiere. Ticio se pre- 
senta inulediataiuente á, 1s aiitoridadl judicial y mas- 
trando su herida, dice : Cayo e~ quien me ha herido en 
t d  sitio, & tal hora, con tal arma. Ahora bien ; ¿la 
voz del ofendido no servir8 para hacer castigar al 
ofensor, s61o porque no hay otras que se unan h la 
suya? ¿Quedar& el deliacuentt! impune? ¿Por qu8 no 
creer & Ticio? ¿No equivale el cavo á una negativa de 
hacer juslticia ? 

Estas objeciones, que, &primera vista, parecen for- 
midables, se desvanecen fácilmente ante un doble or - 
den de considernciones. 

En primer lugar, estas objeciones alcanzan su fuer- 
za an un supuesto que no siempre es cierto, Phrtese 
del supuesto dc que aquel que se designa coma delin- 
cuente por el ofendido lo sea de vcras, 10 ~ U B  puede no 
ser, siendo esto lo que en nuestro concepto, no puede 



considerarse probado suficientemente, por el íinico tes- 
timonio del ofendido. 

Pero, se dirA: es que se supone el delito coinproba- 
do por otros rnedios, y admitido el delito, el ofendido 
tiene siempre interes en dirigir la imputación contra 
el verdadero delincuente. 

Despacio : cuando hablamos d d  delito comprobado 
objoiivzlmente, uo debe tomarse en un sentido absolu- 
to ; con frecuencia, la objetividad que sc concepthw 
comprobada, del delito, n.o es m8s que la mate?-ialidad 

da .zc% EZeZito posible, que puede ser .obra de la simula- 
ción 6 clel acaso. 

Ticlo una noche coloca e6 presencia de otras perso- 
nas valores en su escritorio; luego dolosemente re- 
coge estos valoros, facirza Is cerradura del pupitre, 
y al día siguiente queréllase de robo contra Cayo di- 
cicndo que lo ha visto de noche penetrar en su casa y 
forzar el pupitre llevhudose los valores, mientras Bí, 

fingfa, dormir por miedo, pues Cayo estaba armado, 
80 va á la casa del robeclo y se encuentra el pupitre 
forzado; los testigos afirman haber visto colocar los. 
valores s e g b  aquOl dice, comprob&nciose asl la des- 
aparición consiguiente. E1 robo esta materialmente 
comprobado, pero esta materialidad es obra de una si- 
mulacibn del ofendido, sea con la esperanza de, lucrtir- 
se por la, reclmaci6n de dníios, bien por sustraerse Ei, 

iina abligadbn-UD depbsito-bien por odio 6, Cayo, 6 
por otro motivo. 

Pero friera del supuesto de simulaci6n, la, materiali- 
dad que se supone criminosa puede ser obra de la czt- 
sualidncl6 de un 8elincuente desconocido : Ticio enton- 
cm, parte de bueua fe? parte con dolo, acusa, iZ ayo. 
Sixpolig&~nos que Ticio, que duerme en una misma ha- 

i;iftctcidu con Cttyo, no encuentra una rn~ilanrt una 1x0- 
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nieda de oro que había, colocado en un punto dado. 
Convencido de que el ladrón no pudo ser otro que 
Cayo, se presenta al juez St acusarlo, y para dar ma- 
yor fuerstt li, sus palabras dice haberle visto recoger 
la moneda fingiéndose dormido de niiedo , pues, con- 
sidera S Cayo capaz de todo y es m8s fuerte que él. 
En realidad, la moneda hebia sido robada por un cria- 
clo de la fonda que penetrara en la habitación cuan- 
do todos dormian, 6 bien 1% había cogido una urraca, 
cosa no imposible, pues couocido es el caso de la ia- 
feliz que subió al pntibulo por causa, de una urraca la- 
drona. 

Supongamos ofrn forma del delito. Ticio, manejando 
un arma se hiere casualmente; se le ocurre aprove- 
charse del suceso para desfogar su odio contra Cayo 
b para especular; hace constar su herida, y acusa oomo 
autor al pobre Cayo inocente; b bien, hipdtesis 1118s 
dificil, pero no imposible: Ticiri se hiere levemente á 
propdsito para vengar su odio contra Cayo, con 
quieu ha litigado, acusAndole de agreaf6n y de herida. 

Pero, se dirh aúu, no siempre la materialidad cri- 
minosa puede dar lugar S dudas, no siempre puede 
ser obra de la simulacidn y de la casualidad; y cuando 
asi xen, la palabra do1 ofendido deberia bastar para 
determinar la persona del delincuente. $si, sul?onga- 
mos que en el momento en que Ticio era herido por el 
disparo del arma, de fuego , el disparo fuese observado 
por un tercer testigo, el cual, sin embargo, dice no 
haber distinguido la persona del agresor, la, cual, por 
tanto, resulta determinada ,5610 por la palabra del he- 
rido. En tal supuesto, el delito ssth materialmente 
comprobado de un moclo indudable; la herida, de Ticio, 
comprobada directamente en si, está, presentada como 
consecuencia, de una acci6n crimhosa, no s61o por el 



testimonio del ofendido, sino por el del, tercero; no 
hay, pues, simulación ni oas~talidad. 

Si, pero en cuanto & la determinación del delin- 
cuente, queda siempre en pie el error posible del. ofen- 
dído. En el momento de lzt acci6n criminosa 6 inme- 
diatainente despues, bajo la turbación natural piodu- 
cida por la, violencia 6 agresi6n , el ofendido no siem- 
pre tiene la calma necesaria para observar bien 1% 
persona del delincuente: oualquicr semejanza ffsiocz 6 

del vestido puede hacerlo equivocarss. 
En suma, estas primeras consideraciones no se re- 

fieren más que B una sola coaa, á saber : que aun su- 
poniendo que la admisi6n de niiestri regla pueda lle- 
var á, la a6soZzceidn de un veo, el no admitirla conduo@ 
indudablemente B la posibZe condena. de uvz. inuceg'(ite. 

Ahora bien; como cuando no ex posible el bien abso- 
luto, es preciso co~itentarse con el 1.111~kl menor, y este 

m la, ubsoízccidn deZ reo en el caso de que tratamos, 
siguese de lo dicho que es preciso admitir nuestra re- 
gla para evitar el mal mayor de la condena de U T ~  ino- 

cente, aim en el, peligro de absolver qukd á un reo (1). 
Y con esto pasemos ft un segundo orden de consi- 

deraciones, las cuales reducen casi 21 la nada esa po- 
sibilidad de que el verdadero delincuente quede im- 
pune. .Al  afirma^ quo el testimonio Gnico del ofendido, 
como determinador del dellilcaonte, no debo tener efi- 
cacia preferente en el juicio penal, suponemos, según 
ya se dijo, que tal testimonio sea único, como prueba, 

(1) Absolvi~ndo 6 un reo ñ610 se produce un mero $ ~ í i f l T 4 .  
pdra la sociedad; mientras condefiando ÉL un inocente se produce 
no sólo un mal cierto y positivo para el individuo : sufrir iajust&, 
psn:ij sino dospc2igros para la sociedad: el de animar al verdade- 
ro delincuente Impune, y el que cada cual corre de ser acaso 

victima de uu error judicial. V é a ~ e  Carraro., Progrmnzw, 5 817% 
nota. 
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considerando entre las pruebas hasta las indirectas; 
esto es, suponemos qiie aquel no tiene base ni en una 
prueba indirecta. Basta, pues, el concurso de un simple 
indicio para hacer que el testimonio del ofendido no 
dcba considerarse único y que pueda prevalecer. &o- 
ra bien; dado esto, si se alude & la Iiip6tesis de un deli- 
to real, cuyo autor verdadero resulta indicado, hay qne 
persuadirse de que es muy difícil que falte el concurso 
inculpador de indicios graves. Supongamos el caso que 
helaos puesto en labios de nuestros adversarios; su- 
pongamos que Ticio sea agredido y herido por Cayo, 
en un rinc6n solitario del bosque. Ahora bien; habrA 
siempre una infinidad de indicios que resulten de 1% in- 
dicacibn del verdadero delfncnente en relacibn con el 
delito efectivo. Alguien habrb visto Q Cayo ir hacia 
el bosque 6 volver con el rostro demudado. Si la heri- 
da fu8 con escopeta, acaso tal arma se haya, visto en 
poder de Cayo, 6 probablemente se podrá comprobar 
despues del delito si está recien disparada. Si la herida 
ftit5 de arma blanca puedo erieontrai*se en poder del 
agresor Bsta; y si el agresor la arroje despues de he- 
rir, no es imposible que se llegue A demostrar que le 
pertenece. Dirigida la investigación contra el verda- 
dero deliricirente, podrá comprobarso su fuga, su tur - 
brtci6n en los cnroos, 

Por tanto, admitida la verdad del. delito y del delin- 
cciente, y surgiendo de I t t  relación de este con aqu6lla 
posibilidad de mil indicios, los habrá xiempre graves, 
sn concurrencia con el testimonio del ofendido, hasta 
darle una superior capacidad pera imperar por enci- 
ma de la disculpa, contraria. La, hipbtesis, pues, de que 
negando eficacia superior al testimonio único del ofen- 
di40 puede procurarse la, impuinidad del reo, es ,mAs 
to6rica que prkotica, y no debe alamar.  



En su virtud, sostenemos la regla probatoria antes 
expuesta, reput$ridoln fundada en criterios exactos de 
la lbgica criminal; tal regla tiene ea defiiiitivzc una jirs- 
tificacibn m&s respecto del ofendido, en ouauto éste es 
un testigo iiiteresado en el proceso. 

Respecto del testimonio del acusado, es preciso ob- 
servar que la ineficacia probatoria derivada, de $11 con- 
dición de ~iuico, se aplica, B 61, pero de un modo dis- 
tinto al incliccldo para los anteriores. Para negar la di- 
cacia probatoria al testimonio del tercero y al del ofen- 
dido, se parte de le hipótesis de s u  contradiccibn con 
el del acusado; en cambio se le niega á Bste, aun sin 
suponerlo contradicho por ning6a ot;m testimonio. Con 
relación al acusado, el problema es como sigue: dada 
una confesibn. como dnica prueba, de la delincuencia 
del acusado, ~podrh producir certidumbre legítima eil 

el juez, autorizando la condena? Tiene tambibn, en esto 
caso, importancia, aitnque por razones diversas, la 
distinciún antes hecha respecto del testinlonio del ter- 
cero; es preciso saber si la confesi6a es la única desig - 
nadora de la imputabilidad personal del confesante, 6 
si Bste resultase reo por otros medios, limithndose la 
confesión & afiadir alguna, cosa la imputntción. 

En el primer caso, la espontaneidad y el ser única, 
colno prueba, de acusación conlsa el confesante, liaco 
surgir contra la, confesión, de un modo grave, todas 
las sospechas cls mai~tira, propias y especificas de Im 
inisms, Quien estB suó judice por su sola palabra, 
quien pudiendo destruir el valor decisivo de 6 ~ t a  coa 
una retractaciun, no l o  intenta y se afirma reo, si de 
un lado hace suponer un poderoso iuter6s en presentar- 
se como tal, despertando legitima sospecha de 
miente; del otra, al dirigirse voluntariamente eii de- 
manda de la pena, ofrece restaurado o1 ordeu moral 
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en su interior, y, cuando menos, hace ver la inutilidad 
de la pena y del derecilo de peumr, el cual se inspira en 
la necesidad de reafirmar la tranquilidad perturbada 
por el delito. Por tanto, cuando Ia, confesi611 es la úni- 
ca prueba de la delincuencia del acusadv, no puede 
inspirar por si sola la certidumbre en el hnirno del 
juez. 

En el segundo caso, cuando el confesante se eucuen- 
tra ya designado reo por otras pruebas, y su confesibu 
se limita á, aiiadir alguna, cosa A la imputmci6n, afir- 
mndo, Y, gr., una circunstailcia mAs agravante, no 
tienen raz6n de ser todos los motivos de sospeche que 
contra su verdad surgen en el primero; la veracidad 
del confesante, comprobada, mediante otras pruebas, 
rezcharh si l  fe con respecto á, aquella parto de la con- 
fmi6n que constituye prueba única de delincuencia. 



CAPITULO 

Limite probatorio derivado del cuerpo del delito. 

Para tener un concepto exacto de c6mo el testimo- 
nio en cuanto sirve para probar el cuerpo del delito, 
tiene un limite particular en su fiiersa probatoria, es 
preciso comenzar por tener una nociói~ exacta del 
cae%--o del delito. De esta izoci6n trataremos especial- 
mente al hablar de la jpru~ba mate~iaJ, remitiendonos 
allí por tanto; limitaremonos ahora B seffalsr esta no- 
cibn, comopremisa necesaria para, la solucibn del pro- 
blema qlie pensamos examinar. 

En primer lugar, al hablar do1 cuerpo del delito, si 
tomo 4ste en el sentido en que generalmente se entien- 
de por las escuelas y en el foro, trtitase del cuerpo del 
delito, consistente en hechos mdctcs.ia7es permanentes. 
 AS^, al hablar aqui de este limite probatorio respecto 
del testimonio, nos referimos B los hechos perrnauen- 
tes, no los trmsitorios. Respecto de estos iiltimos, 
se compremdo, que siendo fugaces, no puede por lo m- 
milin haber certeza sino para el reciierdo de los m&- 
mas, recogido en la conciencia de los testigos que 10s 
hay ~n percibido. El testimonio ordinay*io, es pues, la 
prueba natural de loa hechos transitorios, y en su vh'- 
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tud, el testimonio no puede tener acerca de tal ob je t~  
limitación alguna probatoria. 

Pero el decir que aqui nos referimos 1a materia- 
lidad permanente-cuerpo del delito-en que el delito 
se maniffesta, no basta para la clara terminaci6n del 
asunto. Ko todas las formas de manifestación material 
permanentes, que al. delito se refieren, constitinyen el 
cuerpo del delito; s61o lo constuyen aquellas que figu- 
ran como nzedios inmediatos 6 como efectos inmediatos 
de la consumacidn criminosa. Por lo que, pera decer- 
iuinar exacta y claramente lo que es el cuerpo del de- 
lito en su sentido propio, es preciso dccir que consiste 
en los medios mzlteriales inazediatos, y en los efectos 
materiales inme&iutos de la colisumación del delito, en 
cuanto son permniientes. 

Dada esta noción, cuyo desenvolvimiento se puede 
ver en su lugar propio, convieiie ahora indicar rApi- 
damente las varias especies en que el cuerpo del de- 
lito puede concretarse, para ver respecto de cual se 
pone lógicamente en duda, la eficacia probatoria del 
testimonio. 

Tales especies son cuatro: tres nacidas de la consi- 
derncidn de los efectos inrnedicteos del delito, y una de 
los medios inmediatos del mismo. 

He aqui las tres especies que constituyen cuerpo del 
delito como efecto material inmedial.0: 

1.' El e v e ~ t o  material permanente en que objetiva- 
mento se concreta la consumacidn del delito, v. gr., la 
xiionede falsa, 6 el billete de banco falso; el documento 
falso, el escrito injurioso, el caddver, la herida; en los 
dsljtos respe~tivos. 

2.a L u ~  7meEZas eventuales y permanentes del delito, 
quo sin constituir alemento criminoso, son cootseczcencia 

intnediata, aunque simplemente ocasional, de la consu* 
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mación del delito y del delito consumado. Tales son 
las huellas en las cosas circrindantes en la consumn- 
cibn del delito, como muebles rotos, huellas de pasos, 
en un robo 6 en hurto, 6 prendas del vestido del reo 
dojadas en el lujar de la cousumaci6n, ó de la victi- 
ma encontradas en casa del reo. 

Los hechos mcctes.ialespe?*ma~~entes qzce encarnan 

Za p~oseczcción del euento c~~iminoso; prosecución crimi- 
nosa que consiste en mantener vivos los efectos del de- 
lito yaconsumado, prosiguiendo la accibn sobre el suje- 
,to pasivo clel delito, v. g ~ . ,  la persona detenida aún en 
el. secuestzo; la cosa robada en el hurto y en el robo. 

A estas tres especiers de cuerpo del delito, se aflade 
la cuarta indicada, que constituye cuerpo del delito 
como medio: 

Es medio coriatitutivo de cuerpo del delito, toda 
materialidad permanente y criminosa que inmediata 
y efectivamente ha servido para la  coasumacihu del. 
delito. 

Este elemento material que ha servido de medio al. 
delito, puede ser de dos especies: activo o y asivo. Lo 
material puede considerarae como medio del delito, en 
cuanto hn servido como instrumento activo en mttrios 
del delincuente, v. gr., el puilal con que se ha matado 
ó herido, la cuerda, que ha servido para ahorcar, la 
escala b la Ilave falsa en el. robo; y puede tambih un 
elemento material dado, considerarse como medio cri- 
minoso, no en cuanto ha sido sujeto de la, acci6n cri- 
minosa, sino en ouanto ha sido objeto, 6 sea, en cuanto 
ha sufrido modificctciolies enaarninadas al delito; verbi 
gracia, la fractura en el robo, la violencia en los de- 
iitos personales, b en general, en caso de circunstan- 
das aparentes que consistan ou elementos mtttecial6.s 
permanentes, no consiguienfm del delito. 
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Entre paréntesis: los hechos materiales que no son 
consecuencia del delito-y que por ello no constituyen 
el evento i n ~ s  b menos pardai-no pueden agravarlo, 
sino en cuanto Et él se refieren como medio 0 fin; por 
lo cual se comprenden todos bajo la categoría de los 
inedios inmediatos, activos 6 pasivos, 0n la cual eal;& 
todo elemento criminoso que sea precedente con res- 
pecto & la consumaci4n; pues en el delito s61o hay la 
consumaci6n como meta, y 'Lodo lo demhs como cami- 
no: 6 se consuma cl delito, 6 so t;raba,ja para hacer po-. 
sible su consumacibn . 

He ahf, pues, indicadas las cuatro especies en que 
se clasifican los cuerpos de los delitos. Ahora bien; 
Cpnrzt cudles de estas especies se preseilta el problema, 
de la lixtitaci6n probatoria del testimonio? Comence- 
mos por la sltimtt. 

Respecto de la, cuarta especie, á lo material perrna- 
liente constitirtiva de cuerpo del delito coilio medio, es. 
preciso que sea juzgada con dos criterios distintos, se- 
gún que constituya medio activo 6 medio pasivo del 
delito. 

Couienzando por la materialidad constitutiva de 
inedio activo, es preciso observar que 110 aparece 
como medio del delito, sino en tanto que se la percibe 
junto con la accióu crinlinosa yrte, al delito le encami- 
naba. Esta materialidad, desde el. momeilto ea que se 
separa de la acci6n criminosa, pierde su sello indivi- 
dual de medio, y pasa B figurar en la gran masa de 
las demQs materialidades cong6neres , inofensSvas, 
casualtles b simuladas, cuando no resulta suprimida 
por desaparición 6 distrnccibn. Esl;zt materialidad %e- 
tiva coiiservs su car,r&ct;er individual de medio crimi- 
noso mientras va unida S la acción. Ahora biou; sien- 
do la acci6n humana, fugaz, sigiiese que de la función* 
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de medio prestado por uuapa~ticzcZa~ materialidad, no 
puede quedar huella permanente y directa, m8s que 
.en la rncmoria de las personas que eveutualruente 
hayan sido espectadoras del empleo criminoso de 
aquklla : las mismas moMcaciones permanentes, 
eventualmente fijadas en una cosa por el uso pa~ticu- 
lar de un medio dado, no siempre tienen uniuocidad, 

no terii4ndola jamhs absoluta en plinto 6 indicarlo 
indiviriluaZmante. El testimonio ordinario es, pues, la 
prueba untura1 y normal destinada, por la ntitura- 
lea& de las cosas A seutir la materialidad activa per- 
manente en cuanto ésta ha servido de medio al delito, 
en lo  ~ U B  esta sil imfiortanci&. Por consiguieilte, sisildo 
el testimonio la prueba normal y natural de esta es- 
pecie de cuerpo del delito, con respecto B su averi- 
gu~tción, no puede haber limitación alguna proba- 
toria : el testimonio liene en esta relacibn toda la efi- 
cacia de que es capaz normalmente, coa respecto a 
aalquier otro objeto que so quiera probar. 

No ocurre lo mismo con la materialidad d.el medio 
que es objeto de la rzccidn crhinosa. Las rnodificacio- 
nes permanentes de las cosas, son normalmente per- 
+ceptiblas aiampre en si mismas, en su natwmleart de 
materiales alteraciones prodricidas; y, por lo tanto, 
para la mmteria,lidecl pasiva, en tauto que se quiera ha- 
cer constar las pasividades permanentes, poni6ndolas 5 

casgo del acusado, no es suficisnte el testimonio ordi- 
jlario; es preaiso que las modiEcaciories materiales 6 
permanentes que se dicenjnferidws en las cosas, sean, 
en lo posible segun su nícturalezst , lo que as normal- 
mente posihlc, comprobadtts judicial 6 casi judicial- 
xriente pma las razones todas, que luego tendremos 
ocasi6n de exponer. Si se imputa tC Ticio un rabo con 
la agravante de fractura, no basta que esto so afirme 



por testigos ordinarios; es preciso, lo que ex normal- 
mente posible, que se compruebe por testigos oficial- 
mente competentes, cuando no por el misma juez 
sentenciador. Pero ya se verlt esto mejor luego. 

Si ahora, examinemos la tercera especie de cuerpo 
del delito, los hechos permanentes, en los cuales en- 
carna la presunción crirninosa, se ve claramente que 
consisten en la prosecución de la acc;ión del reo sobre 
el sujeto pasivo del delito, en cuanto este sujeto ha 
penetrado en. su libre y secreta disposición. Ahora 
bien; fhcilmente so comprende que no sera e1 reo quien 
someta su prosecución crimiaosa 5 la comprobadún 
judicial 6 cuasi judicial: no serA 81 quien haga ver k la 
autoridad judicial la cunsiguienle posesi611 de le cosa 
robada en el robo, 6 de la persona en el secuestro. MAS 
bion su iuterés le aconseja tqmar todo genero de pre- 
cauciones para ocultar tales objetos, lo cual no le será 
difícil, pues trhtase de su acción sobre una cosa 6 sobre 
una, persona, que en estos  delito^ llamados szccesi~os, 

so supoae ya en su privada posesibn. A le más mi- 
nina sospecha judicial, podrh bastn interrumpir tal 
posesi6n. Sólo por sorpresa pueden caer tales hechoir 
bajo la comprobaci6n oftoial: ordinariamente pueden 
sor percibidos por los testigos. El testlmo~lio ordinrtrio 
a, pues, la pruoba natural de semejantes hechos, y es 
prueba suficiente. Segilin esto, en cuanto A los delitos 
que admiten en un sujeto pasivo la proseouci6n de la 
acción csirninosa, y que se Ilamttron por los antiguos su- 
cesivos, para distinguirlos de los iwtccratdneos, el testi- 
monio no tiene li mites en la prueba del cuerpo del delito. 

Pasando ya ti examinar lec segunda especie de cuei- 
po del delito, fintea indicada como de buellas cventua- 
1% y permanentes, tsuapoco hay motivos para consi- 
derar como prueba insuficiente de las mismas al tes- 
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timonio. Se trata de huellas eventuales, que pucden 
existir 6 no, sin que por ello cambie la esencia del- 
hecho y In gravedad del delito; estas huellas no re- 
presentan m8s que argumentos probatorios fundados 
en las cosas, y no hay rnz6n para que el teslirnonio 
ordinario no sea prueba bastante para hacerlas ver. 
Ho se refiere, pues, $ e$te cuerpo del delitolslimitncilin 
probatoria del testimonio. 

Sblo nos resta examinar 1s primera especie del 
cuerpo del delito, Pero antes consideramos oportuno 
una, observn~i611 explicativa, al efecto de evitar cier- 
tos equivocoe respecto de lo que venimos diciendo. 
Cuaxldo afirmamos la snficiencia ptobatorin, del testi- 
monio ordinario, no queyernos decir que sea, irndtil el 
testimonio oficial y la comprobaci6n judicial. S610 
queremos indicar que si no hay, ea el caso concreto 
de que se trata, otro testimonio que el ordinario, puede 
éste ser prueba, suficiente, no siendo necesario dete- 
nerse á considerar entonces, por que no es posible 
otra comprobación superior en razón de haber des- 
aparecido la materialidad perrnauente; basta sGlo que 
de hecho no pueda obtenerse tal comprobaci6n oficial, 
pasa qiic el testimonio ordinario se tenga por suficien- 
te; lo cual no quita que siempre que se pueda obtener 
una comprobacibn mAs perfecta, no se dB por buena 
1s menos perfecta. 

Es preciso no olvidar LID principio probatorio antes 
indicado al hablar de la prixeba en general; el de la 
prueba mejor, y en virtud del cual siempre que en. un 
caso dudo es posible tener una, p r u e b ~ ~  s~~perior  de un 
hecho importante en el juicio peaal, es preciso acudir 
ft ella y no contentarse con la inferior. 

Y paaemos ya al examen do la primera, especie del 
cuer~o  del delito. 



El evento material y permanente en que objetiva- 
mente se concreta el cuerpo del delito, no es un algo 
material indiferente al delito, que pueda existir 6 no; 
es un algo material sin lo cual no hay delito: sin el. 
cadáver no hay Iiorxiicidio; sin la moneda falsa no hay 
el delito de falsificación de moneda. Ahora bien; paro, 
esta especie de cuerpo del delito, que constituye la 
esencia de heeho del delito, y que podria llamarse esen- 
cial del delito, la lógioa, de 18s cosas nos obliga B a&- 
mar la, insuficiencia del testimonio ordinario. 

Se dice que un hombre ha sido muerto: varios tes- 
tisos afirman haberlo visto cadBver; pero &te, sin 
que se explique c6rn0, no se eucuentra, no siendo 
perceptible ofl~itilmerite. ¿Se podrh admitir su exix- 
tcncin bajo la mera fe de los testigos ordinarios? 
Creemos que no. 

Por el principio, antes recordado, de la prueba me- 
jor, todo hecho que importa al juicio penal, debe ser 
probado con la mejor prueba de que, dada su usturs- 
lezu, es norrnalruente capaz. Ahora bien; el evento ma- 
terial y perrnariente de y iae hablamos, es normalmeute 
probable, de un modo oficial, por lo que es prueba 
natural de semejante cuerpo del delito, cuando no se 
explique el c6lno y el por que de su desaparición, Ia 
cumpr obncibu oficial, judicial 6 cuasi judicial , según 
los casos. 

Hay eventos materiales presentables en juicio, como 
la moneda b las letras de cambio falsas, Ahora bien; 
no se podrh dar como comprobado suficientemeu- 
te tal cuerpo del delito, si su materialidad misma, 
no se presentase en juicio; tal el c ~ s o  de eomproba- 
ción judicial. No basta que se present;cn testigos ordi- 
narios, b qiiizh oficiales, para atestiguar la precedoiite 
existenúia, de la letra falsificada, para que pueda ad- 

&ág¿ca.-TOMO TI. 18 
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mitirse su existencia sin que se explique su ulterior 
desaparici6n. 

Hay eventos rnaterialss no presentables en el juicio 
público por motivos materiales, 6 por razones rnora- 
les, como la casa inceudiada, 6 ej. cuerpo de la nif3ai 
estuprada. Ahora, bien; en tales casos, como tal ma- 
terialidad puede comprobslrse cilasi judicialmente, con 
testimonios oficiales y periciaIes, ~egriin los C&SQS, no 
podrán darse como probada suficientemente sin Bstos. 
No son, entonces lo bastante los testimonios ordina- 
rios, 21 menos que resulte el por qu6 de la desaparición, 
y en su virtud la consiguiente imposibilidad de la com- 
probaci6n oficial del cuerpo del delito. 

Ya, hemos dicho antes por qu6, para la  averigua- 
c i n  del cuerpo del delito, la comprobación cuasi ju- 
dicial resultante del testimonio úñcial competente, se 
considera, equivalente B la judicial (1). Ahora bien; re- 
fiBrese esto precisamente al cuerpo del delito no pre- 
@entable en juicio, En cuanto al presentable, se com- 
prende que desde el momento en que un funcionario pú- 
blico logra, comprobarlo, debe asegurarlo para que sea 
presentado á, la directa percepcidn del juez del deba- 
to, procurando asf la mejor produccidn de la pruebn, 
que es una oblignci6m absolutamente ineludible crz ma- 
teria tan importarite; he aquí por qu6 en cuanto d 
cuerpo del delito preseiltable en jtxicio, ni aun el tasli- 
monio oficial, basta, sin una raz6n suficiente que expli- 
que la desaparici6n. Cuando el afirmado cuerpo del 
delito presentable en juicio y asegurado para 81, sin 
que se sepa por que, no se encuentra, esta, desapari- 
ei6n constituye una prueba red  contra las persondeg, 



aunque sean oficiales, que eventualmente afirmaren 
i 

su existencia, 
La comprobación cuasi judicial está,, pues, reputada 

en general como equivalente & la judicial, a610 en 
cuanto al cuerpo del delito no presentable en juicio. 
Pero aun respecto de esta iIiltima hipótesis, no estB de 
m$s observar, que en caso de dudas surgidas por cual- 
quier motivo 6 de esclarecimientos precisos, convie- 
ne no darse por satisfecho con el testimonio oficial, y 
exigir, siendo posible y oportuno, la percepoián di- 
resta de los mismos jueces sentenciadores, llegando 
hasta la traslacibn del tribunal al lugar, v. gr., en el 
caso de incendio, cuando surgieran dud.au sobre el es- 
tado del edificio y sobre el modo cómo o1 incendio se 
produjo. 

Volviendo 8 la primera afirmación, el testimonio 
ordinario no es prueba suficiente de la materialidad 
permanente en que el delito se concreta, tratese de 
cosas presentalsles 6 no en juicio, sismp~*e que no se 

just.ifique la desapnrición y consiguiente im.osibiZidad 

de una prueba mejor. Por muchos qiie sean los testi- 
gos que afirmen haber percibido en un momento dado 
el elemento material indispcnaable del delito, y que 
constituye su cuerpo esencial, mientras Bste no se en- 
cuentre, la falta del mismo, que debiera naturnlmen~ 
te subsistir, suscita en rigurosa 16gi;ica 1s duda de la 
veracidad y de la, exacta percepción testimonial. Por 
muchos qno aean los testigos que a&man haber visto 
caer muerto S Tioio, si el cadaver no parece y no se 
explica, su desaparición, la, voz; de las personas no 
acallar& la de las cosas; 1s f d t n  del cadAver es una 
prueba real que quita su fe b 1a contraria testimonial. 
Y cuenta que esa voz de las cosas ha tenido mil veces 
m8s razón quo la de los hombres; en los prooesos cri- 



minales se han visto resucitar gentes que se craian 
inuertas, destruyendo así las afirmaciones de testigos 
y de jueces. iDesgraciadamente ha solido haber un 
muerto quo.. . no resucitaba: el pobre coildeuado, muer- 
f;o legalmente con todas las pasibles comprobaciones 
judiciales! 

No quiero hacer gala de fácil erudicibn ; pero no me 
costaria mucho trabajo impresionar al lector con la 
historia de los errores judiciales en que se ha caído, 
por haberse dado por contentos con el testimonio or- 
dinario, para comprobar el cuerpo esencial clel delito. 

Mo vale, pues, afirmar, como hace un distinguido es- 
critor de cpi'cica criminal, q,ue si el testimonio oidina- 
rio sirve sin restricciones para provocar certidumbre 
en los delitos de hecho transitorio, debe servir tam- 
bien respecto de los de hecho permanente. 

No es que se d6 en uno y otro caso valor distinlo 81 
testimonio ordinario, por motivos A Alinherentes, hasta, 
coxlceptusrlo vklido sin restricoioues unas veces y 
ot.rAs no. La, diferencia, en los das casos no nace de la, 
consideracibn de la plszcebtc, sino de lo probado. El tes- 
timonio tiene siempre el mismo'valor considerado eu 
si; peso con relación. A los delitos de hecho trausitorio, 
ee 1s prueba natural legitimamente aceptable, y en 
c&rnbio, respecto al evento material, esencial e.u los 
delitos de hecho permanente, dobe 1egi.tiuiamente as- 
pirarse 8 una prtreba.mejor; con respecto 5 los prime- 
ros, el valor del tastimoilio ordinario no tiene motivos 
infirmantes nacidos de la, cousideraoi6n de lo probado, 
mientras respecto del evento material de los segundos, 
su valor esta combntido por un motivo grnvisimo. 
cpal es el de la falta de aquel, el cual debiera existir 
,por modo natural. En virtind de estas consideraciones 
objetivas, es preciso advertir que en o1 primer caso, 



el testimonio ordinario puede inducir A la certidurn- 
bre, no habiendo motivos en cont~ario; mientras en el. 
segundo no, por haber siempre un motivo gravisiino 
en contra; lo cual vale Lanto para el testimonio del 
tercero, como para el del ofendido y el del acusado se- 
gún dijimos en su lugar respectivo. Es necesario no 
olvidar que, aun cixanclo la certeza humana por nues- 
tra misma imperfección, nunca está absolutamente 
libre de errores, sin embargo, limitar la posibilidad 
de estos, es el fin principalfsimo de la ciencia, y de la 
prkctica criminal. 

En los delitos de hecho transitorio, no puede nor- 
malmente obtenerse mSis que el testimonio ordinario, 
y respecto de este no hay motivos contrarios B sil  crO- 
dito, nacidos de la consideración de lo probado; la 16- 
gica, piies, nos obliga & contentarnos con 61. Pero en 
los de hecho permanente no ocurre lo mismo, toda 
vez que la misma 16gica, nos dice que normalmente 
debe haber algo de m6s vaIor iue  el testimonio ordi- 
nario, en cuanto el hecho permanente es un hecho 
material, normalmente comprokwble en sf , como 
aquel en que el delito se ha objetivado. Cuando tal 
hecho falta, o1 Buirno del juez, no obstante, la afirme- 
cidn de los testigos, debe vacilar. 6For que y c6mo 
podrá condenar? Con la hipdtasis de la ocultación, y de 
la destriiccidn. Pero des Bsta uua buena y sólido base 
de certidumbre y de condena? Cuando menos deberti 
probar el hecho de la ocultacit5.u y de la desaparici6n. 
si falta, el cuerpo del delito, en que se concreta la ob- 
jetividad de1 delito, para dictar condena en virtud de 
simple testimonios ordinarios que afirman la precedea- 
te  existencia, es preciso, pues, explicarse la subsiguleu- 
te desaparici6n; es prociso que se avedgucn la ocul- 
iaci6n 6 la destrucci6n del cuerpo del delito por parte 



de1 delincuente 6 de otro, 6 bien por motivos inhoren- 
tes á su naturaleza 6 al del ambiente en que se encon- 
trare. S610 en este caso estara justificada la certidum- 
bre, base de la condena. Y, si & pesar de todo, se ca- 
yese en error, este error no podria atribuirse á la falta 
del juez, sino nuestra natural impe~feccibn humana. 

Lo que dejamos dicho acerca de la primera espccie 
del cuerpo del delito, que consiste en el eezíento mate- 
sial, vale con relacibn & lo material pasivo y perma- 
nente que .sirve de medio al delito de que antes he- 
mos hablado. Cuando lo materia$ pasivo y permanen- 
te se quiere poner en cuenta como imputación, v. gr., 
cuando la fractura se quiere cargar al acusado por 
robo, es preciso que todo lo material, general y espe- 
cifico, que de ordinario se comprueba, de un modo ofi- 
cid, sea comprobado de tal modo. No basta que se 
presenten testigos ordinarios á, afirmar la agra~ante  
de la fractura, para que legitimamente se admita. 

Pero ¿y si la fractura ha desaparecido y no puede 
comprobarse ofioialmente? , 

Es preciso antes de concedes plena, fe A los testigos 
que le afirman, darse cuenta de la desaparicibn de se- 
mejante elemento material pasivo, que dada su natu- 
raleza debiera persistir; el .testimonio ordinario no 
puede reputarse prueba suficiente de la, fractura que 
no es comprobable, si no resulta por que mz6n ha des- 
aparecido aquella. 



CAPITULO IX 

Límite probatorio derivado de las reglas 
civiles de fa prueba. 

Al hablar de la prueba en general, hemos visto 
c6mo y por que el sistema probatorio civil es diferon- 
te del penal, en razón de lo diverso de los fines; la. 
pruebas civiles eucaminanse & sentar laverdad formaZ, 

mientras las penales buscan la verdad szcstano.iaZ. He- 
mos visto tambikn, como primera consecuencia di3 
todo esto, que en materia dc pruebas se es mhs exigen- 
te en lo penal que en lo civil, por lo que el campo de 
aquellas es m8s.restringido en lo pend que en lo ci- 
vil. Muchas pruebas artificiales que desde el punto de 
vista de la verdad formal, son admisibles en lo  civil, 
no puede ser admitidas en lo penal, por tratarso de 
una verdad szcstaficiaZ. 

Ahora, es necesario aíradir, que si las pruebas pena- 
les son mernos necmeqTosas que las civiEes, deben, sin 
embargo, ser m8s libres en cuanto B la apreciación de 
su eficacia coa relaoidri. al juez. Las dotermiziacioaes 
;r las limitaciones del valor, justificables en lo civil, 
no lo son en general, en. lo ponal donde las pruebas se 
,Consideran en su eflcnoia aat;usal, frente al libre con- 
Yencimieli :: del juez . 
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En materia civi.1 tr&tztse de derechos partici~lares y 
detorrninrtdos, libremente adquiridos 6 libremente po- 
seidos; y como quien cree tenerlos puede prevenirse 
contra las posibles agresiones al propio delito, es 16- 

gico que la ley diga: aPara que tal derecho te sea re- 
conocido es preciso que lo rodees de tales 6 cuales 
medios de prueba*, . 

En cambio en materia penal tratase siempre de un 
hecho acaecido entre dos personas, del cual una de ellas 
no puede proourarse libremente le prueba y la otra no 
quiere darla; la persona cuyo derecho ha sido violado 
no tiene, naturalmente, la elecci6n de las pruebas para 
hacer constar la violaci6n, y la que lo  viola tiene, na- 
turalmente, interbs en que no haya prueba de su viola- 
ción, Tina ley que en materia penal dijese: .No se r ~ - *  
conocerhn para la ztverfguación de delito sino estas b 

aquellas pruebas,, sería el colmo del absurdo ;g la ga- 
rantia de la impunidad: el ofendido no podrla, elegir 
las pruebas prescritas y el clelincuento adoptarfa todos 
los medios para que no se produjesen. Ei delito debe 
ser legalmente probable con toda prueba que natu- 
raímente aea capaz de probarlo. Las limitaciones Zega- 

les de la, eficacia do las pruebas, si son admisibles en 
lo civil no lo son en lo penal. En lo penal no pueden 
admitirse m& que las limitaciones laaturaies, esta es,. 
las que nacen de la relltoión de la prueba con lo  pro- 
bado, y que consisten en la ilicagncidad naturtcl de 13 
prueba para averiguar uiz hecho dado. Aparte, pues, 
estas limitaciones fiatu,raZes de que la lógica debe tra-. 
tax con mhs razhni que la ley positiva, no pueden ad- 
mitirse en lo penal limitaciones legales, no debiend~ 
las sebladas en lo civil aplicarse A lo penal. El deli- 
to, rapito, debe poder probarse por todos los modos 
que natrzralnlcnte son capaces de probarlo; y como 
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testimonio es la ulAs [lbundante y propicia fuentp, de 
certidumbre en lo  criminal, el testimonio debe ser 
considerado sin lirnitacibn probatoria legal alguxia, 
como suficiente y legitima prueba de todo aquello que 
es naturalmente capaz, de probar. 

Desde el punto de vista, meramente probatorio la, 
16gica no permite excepciones, y Ias gentes prácticas 
en el procedimiento, qire desde tttl punto de vista han 
creido poder justificar en lo penal las limitaciones pro- 
batorias indicadas en lo civil contra el testimonio, se 
han equivocado á mi ver. 

Colocados en un punto de vista falso, no han encou- 
trado, naturalmente, argumentos directos en pro de su 
tesis, y han tenido que apoyarse en argumentos indi- 
rectos. Si los limites probatorios, han dicho, estableci- 
dos en lo civil para el testimonio no se hicieran valer. 
en lo penal, serfa fCi~il eludir las leyes civiles tomando 
el camino de lo penal; la observacibn est$ en su pun- 
to. Pero cuando al responder se dice, que en materia 
penal rio debe haber obst&oulos al ciesciñbriiniento de la 
verdad, la observadbn ea también justisima. Asi que, 
aun admitiendo el inconvenieate lamentado por aqua- 
llas prActicas, no hay razón bastante para aceptar en 
lo penal las 1imitacione.i admitidas en lo civil; elpelig~o 
enunciado no puede autorizar B coriculoar en lo penal 
el sacrosanto principio de la libre iavestigaci6n de 3% 
verdad. Si no hubiera otro inconveniente que ese, pn- 
réceme que la, lógica deberfa sugerir una solución dis- 
tinta de la que se da al problema. Para que las leyes 
probatorias civiles no se eludan, y al propio tiempo no 
se conculque el principio de la libre investigación de 
la verdad, seria preciso admitir en materia, penal la 
prueba te~itifioal ilimitada pulha íos @es me?*amelatcr pe- 

naZes, y aai, de babor delito, seria siempre castigado 
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sin peligro de que por el camino penal se eludiesen hs 
Ioyea civiles. 

Y si aun con esto aa pudiera temer un& c on traposi- 
~ i 6 n  de cosas juzgadas entre lo civil y lo penal, tial 
oposicióu sería explicable y justiflcable. Se oompren- 
de que el iilterés privado de que el juicio civil. trata, 
pueda estar subordinado $ límites probatorios legales, 
mientras que el pi2biico del castigo del reo, de que 
trata el jilicio penal, debe estar libre de todo vínculo 
legal en la indagaoi6n de la verdad: ahora bien; dado 
esto, los 60s fines distintos de los dos juicios - civil y 
penal-bastarian para explicar las dos contrarias de- 
ai siones judiciales. 

Repito, que antes de a~3rmall sin m&s, que 6s preciso 
admitir en lo penal los limites probatorios civiles de 
la prueba testifical, psr6cenos más l6gica nuestra con- 
clusi6n, mirando la cuesti6n s61o desde cl punto de 
vista extrinaeco del inconveniente, para, lo civil, de 
no admitir en lo penal los mismos limites probatorios. 
Pero repito ademlts, que la cuestión debe ser mirada 
de otro modo seg.Sin proc~iraré demostrar. 

No pudiendo haber delito sin que el heoho externo 
del hombre viole el derecho, siguese, que al hablar 
del delito, es preciso, ademhs de su objeto material, 
tomar en cuenta su objeto ided, consistente en el de- 
recho violado. No puede haber delito sin que resulte 
cierta la violacidn 6 la amenaza de violación de un 
derecho. Ahora bien; el hombre tiene diversan espe- 
cies de derechos que pueden ser objeto de violaoi6n 
crimiaosa, y tales especies, desde el punto de vista 
probatorio pueden ser de condici6n distinta: ya de 
esto hemos hablado antes, pero conviene insistir ahom 
acerca del asunto. 

El. hombre tiene, ante tollo, dereclos propios con- 



génitos, cuyo goce se le atribuye de un modo actual. y 
personal en su mera cualidad de hombre 6 de ciuda- 
dano: derechos congénitos-hwmainos y cor¿génátos-socia- 
Jes, Se comprende fhcilmente que cuando se habla de 
la prueba particular de la existencia do1 derecho viola- 
do necesario para la prueba del delito, no se alude 5 
tales derechos. La existencia de estos derechos no es 
causa de controversia: lu prueba de su existencia esta 
comprobada desde luego por la cualidad misma do 
hombre 6 de ciudadano. 

El hombre tiene ademhs derechos no cong6nitos, 
pero cuyo goce actual y persoual resulta de particu- 
lares relaciones establecidas, entre persona ypersona, 
6 entre persona, 7 cosa; dorechos adquisidos. Desde 
luego, se ve que, cuando se habla de prueba particu- 
lar, de la existencia del derecho violado necesaria 
pmilra la prueba del delito, se alude precisamente. B 

estos derechos (1). 
Esta iLltirnzc especie de derechos, los adquiridos, na- 

cen del desenvolvimiento de la actividad humana ea el 
mundo exterior; ahora bien; la actividad humana en 
cuanto ea capaz de generar un derecho, puede entrar 
en lucha-confiicto-con la actividad de otro hombre, 
capaz B su vez no s6lo de extinguir simplemente 
aquel derecho sino de producir otro contrario: de todo 
lo cual se sigue clue cuando se trata de la atribucibn 
de un derecho adquirido, puede resultar siernp~e un 
conflicto con la consiguiente incertidiimbre, sobro obmo 
dobe hacerse tal atribuci6n. La ley civil, atendiendo 
como S su fin supremo, 5, evitar coafl.ictos y oscilacio- 
nes de los diferentes derechos, regula, según su natu- 

(1) Véase parte tercera capítulo 11: Ps',&sQas directas cspcciales. 
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raleza respectiva, las formas bajo que la actividad 
humana debo producirse para adquirirlos. 

Cuando 1st ley civil senala formas sin las cuales no 
puede adquirirse un derecho, estas formas son sobre 
todo, aparte toda otra consideracibn, elementos gene- 

?vadolies del d e ~ e c h o ,  elementos formales, sin los cuales 
el derecho civiímente vdZido no nace: sin tales formas 
nada puede decirse de aquel derecho en el respecto de 
la ley civil. Ahora, como las formas prescritas pertene- 
zen B la familia de las pruebas, la determinación gen6- 
rica del derecho se resuelve ea limitación probatoria. 
Así, las leyes civiles al prescribir que la corivenci4n 
sobre objeto9 de un valor superior B quinientas liras no 
pnede generar derechos civilmente exigibles, si no 
consta por escrito, señala un limite probatorio ; ahora 
bien; 110 teniendo valor semejante couvenoión civilmeri- 
te, siguede de ahi que n o  puede sel*pvoOa&a por testigos 
d de okro niodo; consider&adolas desde este punto ds 
vista resulta natural qtie semejantes limilnciones pro- 
batorias civiles deben valer también e s  lo penal, en 
cuanto b la prueba de la existencia dolztrove~ltida de 

u% derecho pzce se dice violado pos1 u?& delito, S i  un cte- 
recho oivil, esto es, un derecho cuya comprobación 
y protecci6n estltn confiadas á, las leyes civiles, se 
dice violado por un delito, este dereoho se concep- 
tuara existente, y por tanto, de posible violación mi- 
rninosa, en cuanto existe para la ley civil. Ahora 
bien; como con re~pecto á, esta no ssists sino el de- 
recho civilmente probable, siguese de ahi que cuando 
el delito consiste en la viol&cidn de un derecho civil, 
si Bste no puede probarse civilmente, no existe, y u0 
puede ser probado tampoco criiuinalmente; 'el1 su vir- 
tixd, con relacidn B tal objeto tendrán valor penal la3 
limitaciones probatorias civil es. 



Veamos la cuestión ni& concretamente. 
La actividad de la persona para la adquisicibn de 

los derechos, puede desenvolverse en concurrencia coa 
la de otras 6 sola. Puede servir para la adquisición 
,de los derechos tanto la actividad combinada de va- 
rias perscnas; esto es, el acuerdo por váap~*inci~aZ ma- 
nifestado de varías voluntades: lo que se llama conven- 
cibn, ciisato la actividad de iina persona sola, esto es, 
la manifestación de la voluntad de la misma, sea sin 
necesidad de otra que con ella se ponga de acuerdo, 
como v. gr. : en la usucnpióu, derecho constituido en 
favor del mismo agente, sea req1,iiriendo además la ad- 
hesidn de un modo más o menos acceso~io d¢ la volun- 
tad de la persona en cuyo favor el. agerite constituye el 
derecho como en el testamento: esto es, lo que se Ilst- 
ma simplemente un hecho jwridico. 

Examinemos xhpidnmeate las convenciones y los 
hechos juridicos en cuanto como objetos de violacidn 
crírninosa, puede ser necesario probarlos, comenz~tndo 
por los primeros. 

Ya lo hemos dicho, no hay delito sin un evento ided 
6 jurlclico, consistente ea le violación coiisumacla 6 

intentada de un derecho. Ahora bien; cuando el dere- 
cho que se dice violado 6 amenazado por una acción 
criminal, se concreta ea una convención, cuando el 
evento ideal del dolito imputado consiste en la viola- 
ción do una, convonoión, desde luego se ve que es p1.e- 
ciso partir de la adrnisibn de la anterior existencia de 
la convención, para admitir el delito. 

Como una c0n.t-eili:ión civil, esto es, $arantida por la 
ley civil, no puede decirse que existe, sim en cuailto 
puede producir efectos civiles, y no los puede produ- 
cir, sino en cuanto puede probarse, sogún les laycs ci- 
vires, una cvnvericibn que rio puede probarse cis estc 
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modo, es como si no existiera, no genera derecho y no 
puede ser objeto de violación criminosw . Asi , pues, 
cuanclo un delito se presenta como violador de una 
convencicin existente por sí, es preeiso que la misma 
resulte que exista en lo civil, para que pueda admi- 
tirse en lo penal, y si hay respecto de ella limites pro- 
batorios civiles, tales lfmites tíenen un valor lógico en 
lo panal, 

Esta afirmación, á la que hemos llegado por un ca- 
mino distinto del seguido hasta aqui, ha, sido objeto de 
grave discusibn entre los especialistas del procedi- 
miento, dando lukar St violaciones legislativas. 

Desde el momento que en materia civii se ha sentid@ 
la necesidad de 1imitaciones.probatorias para el testi- 
monio, como ocurre, sin ir mhs lejos, en el art. 1.341. 
del Cdrligo civil italiano, que no admite la prueba tes- 
tifical de una colzvencidfi sobre objeto superior tc qui- 
nientas liras, he alcanzado naturalmente importmcimi 
el problema de 91 esta 3imitaci6n probatoria debe 6 no 
vder en lo penal, problema no s6l0 lógico, sino lagis-, 
la tivo . 

Dejando siempre un lado los procedentes de la le- 
gislación, bastariol observar que el art. 825 del Código 
procesal penal sardo, luego itaIiano, ,afirmaba que no 
dabe valer en lo penal tal limitnoibn probatoria, oivil: 
mientra3 que el subsiguiente Código italiino de proce- 
dimiento penal, nhn vigente, en el art. 848, ha d r - .  
mado lo contrario. 

El lector que nos haya seguido en este capitulo, sa-a 
br& qiia damos la sazón al  art. S8, aun cuando no nos 
parezca bien su redaccidn. Una oonvencidn que no se 
puedo probar chilm~,nte, no puede decirse que existe, 
y, por tanto; no puede considerarse como objeto de vio- 
lación criminosa; las limitaciones probatorias civiles, 



pasan, en cuanto & la prueba cle las convenciones que 
se dicen violadas, á lo penal. Podría muy bien el Códi- 
go penal, si lo estimara justo, decir: Cuando el objeto 
de la accibsi criminosa sea una convenci6n civil, cuya 
existencia controvertida no pueda probarse, según la 
ley civil, sera siempre delito por la, simple violacibn 
de la convencibn natural, la cual podrh para los 
fines penales, ser probada, segiin las leyes penales, y 
la pena aplicable ser&, en tal caso, la misma que se. 
aplicaría si la convencibn fuese probable civilmente, 
con ln diminucidn ... Y supongamos ahi una diminu- 
ción de la pena, porque un derecho no exigible civil- 
mente, es siempre menos importante, siendo 1s accibn 
que lo viola menos grave. Podrfa, pues, el Código pre-. 
ver la hipdtesis de un delito que viola una convencibn 
no probable civilmente, penhndole. Pero mientras el, 
C6digo no lo haga, el procedimiento penal tiene raz6n 
al aflrmar, que los limites probatorios de la ley civil 
tienen aplicacibn en lo penal, seg& queda dicho. 

Por supuesto, esto debe entenderse siempre con re-. 
lacib~i & In  existencia controvertida de una conven- 
ción que en cuanto existe por si misma, independiente- 

mente del delito, se dice violada por él. 
No es lo mismo, cil cl caso eu que el delíto se con-. 

funde con la convencibn, que no os, entonces, m&s quc 
la forma de manifestación, como, 8, gr., en el delito. 
de falsedad, en 01 abuso de la arma en blanco. Ea ta- 
les supuestos no se trata de una convención quo, en. 
su legitimidad, debe existir independientemente do1 de- 
lito, para decirse violada: trStme de un hecho crimino- 
so, que se ha mmifestado en forma de conuenoión: no 
siendo rtplicables á, 61 las limitaciones probatorias. 
Cuando es e1,delito mismo lo que se ofreoe, como con-- 
venci6n alterada 6 suprimida, la ldgica dc las cosW 



dice que no so trata de probar convención de ning6n 
,gbriero, existente por si, sino ~ i n  hecho crimiuoso, ma- 
niiicsto eri en forma de convención, o en hechos que la 
dest;ruyen, por lo qile sería absurdo imponer ninguna 
liinitación probatoria. 

Las limitaciones probatorias civiles, no 5610 tienen 
razón de ser cuando el delito se coufunde con la oon- 
veacidn, sino tambi0ii cuando ésta, 6 el hecho que hu- 
biera, debido ser tal, es el producto del delito. En este 
.supuesto, al igual que en el anterior, no se trata tam- 
,;poco de probar convención legitima alsuna, existente 
por si, ínciependimteiilente del delito. Desde el primer 
momento, se esth dc frente B una acci62i crimiuosa, la 
.cual es aquella que debiera ldgicamente conducir á, un 
hecho civil dudo, en forma do convención 6 no. La 
'-convencibn b el hecho civil que hubiera debido reves- 
tir forma legal de convención, son un producto del de- 
lito, y, por tanto, como tales, uo pueden estar sujetos 
& limitacibn probatoria, alguna civil proveniente de las 
.reglas civiles de la, prueba. 

Cuando Ticio, para apropiarse mil liras, de un modo 
fruuddlento, hace que Ie sean entregados por Cayo, Q 
título de depósito, exigir la prueba docilmental de tal 
entrega, scrizl absurdo, porque precisameato el delito 
es lo que ha producido le deposesión piira y simple; 
consecuencia crimiuoas esta, que como tal no puede 
estar sujeta 5 limitaciones civiles de prueba, Si &de- 
mica Ticio, siempre coii dolo y con artimafias frsud~l- 
lentas, ha, logrado que las mil liras le, fuesen entrega- 
das 'por escritura, desde luego se comprende que la 
prueba aontra el documerito mismo, y Para, domostrur 

fr'rai~de de Ticio, no puede estar sujeto B iimitncidn 
probatoria Jguua; siendo esto cierto aiiu en lo civil. 

Conviene notar aaui entre nar8ntesis. v desde un 



punto de vista general, que la limitacih probatoria 
civil, consistente en no poder probar por testigos con- 
tri~ 6 A faivor del documento de los documentos, no tie- 
ne raztn de ser en lo criminal; porque en esta mate- 
ria no se trata de eso, sino de probar contra el acusado 
su dolo d a ~ s  causam eontractui, como en el ejemplo 
antes expuesto, y el dolo como elemento criminoso se 
prueba como se puede, sin limites eii cuanto al modo 
de la probanza: con lo que se comprende que si para 
este no hay limite probatorio, menos puede caber 
cuando se trata de probar la falta de dolo, pues impli- 
caria esto un limite impuesto al derecho de defensa, 
con su sagrado derecho de probar por entero la pro- 
pia inocencia. 

Volviendo al asunto principal, y resumiendo : la li- , 
mitacidn probatoria civil tiene raz6n de ser, en lo ~ e -  
nal, sólo en cuanto es preciso probar la existencia con- 
trovertida de riiiit ooiivencidn existente por si, inde- 
pendiente del delito, y que se dice violada poi. este; 
por el contrario, cuando er1 materia de convenciones, 
lo que se ofrece es un delito, 6 una consecuencia del 
delito, las limitaciones legales de 1s prueba no tienen 
raztz6n de ser. 

Lo que venimos diciendo respecto 9, la coavenci6n, 
es verdad, en general tambihn para el simple hecho 
jurfdico , que en cuanto existe por si, independiente 
del delito, se afirma violado por este. Respecto del 
hecho jurídico, no se ha hecho cuestión de los limites 
probatorios civiles aplicables S lo penal, porque en 10 
civil, no se ha establecido explicitarnente una limita- 
c i h  prabaitorie genersl, como en les convenciones. 
Pero no basta esto para, cxcluir el hecho juridico del 
problema que examinamos. 

Hay hechos jurídicos , para los cnsles, especifica- 
LdgEca,-Toa10 11. 19 
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mente considerados, las leyes civiles seiialan formas 
esenciales si hau. de producir derechos civilmente vhli- 
dos. Ahora bien; ctrando tales formas se resuelven an 
limitaciones probatorias, ¿deben estas valer en lo pe- 
nal? Afirmo que si, como en el caso respectivo de las 
convenciones. 

Sabido es que, en szcstanaia, lo q U 0  transmite la pro- 
piedad en las sucesiones testamentarias, es la libre vo- 
luntad del de cujus, debidameilte coilsignadst. Pero la 
ley civil ha prescrito las fols?nas bajo las cuales debo 
revelarse t d  voluntad, para que Lenga eficacia juridi- 
ca. Forma esencial, imprescindible, p a s  la, transmi- 
si6n testamentaria da los bienes, es o1 documento; un 
testamento olbgrafo 6 notarial. La simple msnifesta- 
~ i & n  oral, no puede tener fuer~a  al efecto de producir 
los derechos sucesorios; la forma escrita, es un elemen- 
to formal, sin el cual el derecho hereditario civilmen- 
te válido no nace. Ahora bien, claro es que esta for- 
malidad esencial se resuelve en una iimitixci6n de la 
prueba. Aunque se preserlten mil testigos á decir clus 
Ticio ha expresado la voluntad de tener por su here- 
dero & Cayo, y hasta que le hm oido leer cuando vi- 
vi&, su testamento ológrafo en que tal disponia, no 
valdrian para dar fcierza eficaz $ esta voluntad testa- 
mentaria de Ticio en favor de Cayo. Semejante limi- 
tación de la prueba del hecho jurldico que Xlamarnos 
testamento, tiene dentro de los limites racionalsu, 
fuerza, en materia pend. 

J?ong~rnos un ejemplo. 
Ticio muere: Cnyo heredero legf timo, se posesiona 

da toda la herencia, incluso de un objeto dado que 
fSempronio pretende le ha sido legado por tcstarnento. 
Sempronio despubs de haber reclamado ea vano su 
objeto. sabiendo cruo Cayo lo ha consumido en su uso 
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propio, presenta querella, de mpropiaeióa indebida con- 
tra él. El delito de Cayo no existe sino admitiendo el 
legado testamentario en favor de Sempronio: la, con - 
trovcrsia recae sobre la verdad de scmojante legado, 
y es preciso proburlo. ~PodrB Sempronio probarlo con 
testigos? No, necesitar8 presentar el testamento escri- 
to que ofrece concretamente definido s ~ i  derecho vio- 
lado. He ahí en que sentido, vale respecto del hecho 
j~iridico en lo penal, el límite probatorio de carActer 
civil. 

Esto, por de contado, es necesario aplicarlo dentro 
de los mismos Ifrnites racionales sefi,z!ados para las 
convenciones: esto es, respecto cle la esistcnc? la con- 
kovertida del hecho jurídico, el cual, en cuanto existe 
por si, iudapendiente del delito, se dice violado por 
este. 

No ocurre lo mismo en el caso de que el hecho juri- 
dico y el delito se confundan, oomo en el delito ds fal- 
slficación. Cuando el delito nlismo es el que se mani- 
fiesta en forma de hecho jurldico, 6 en documentos que 
lo destruyan, la lirnit,zción probatoria A que nos refe- 
rimos, ya no tendrh, razbn de ser. EII. tal caso, no Se 

trata de probar un hecho juridico que existe poi* si, 
independiente del delito, sino el delito mismo que se 
presenta bajo la forxa de hecho juridico 6 que lo he 
destruido: ahora bien; en estos supuestos. la prueba 

O UILH I no puede tener liinitacibn d g  
Tampoco son sdrnisibles las limitaciones de 1s pxue- 

bn cuando el hecho jurldico es una consecuencia del, 
delito. Si es cl dolo de uno qriien ocasiona el hecho 
jurídico de otro, y este dolo es imputable criminal- 
mate, puede ser probado de todos 16s modos qua sean 
natmdrnente capaces para ello. 



CAPITULO X. 

Testimonio pericial. 

Easta aqui hemos hablado del testimonio comzín, 

que es el que resulta de ,los testigos obtenidos i.n facto, 
esto es, testigos procurados eveutuslmente, los cuales, 
por haber estado en presencia del hecho, están en 
condiciones de referirlo: hemos Ilamado tal testimonio 
comzin, en consideración tC Is, materia, aobre que re- 
cae, lit cual esta constituida por las cosas que caen 
bajo 1~ 'acci6n de loa sentidos curnunos, las cosas, en. 
fin, perceptibles por el c o m h  de los liombres. 

Tbcanos hablar sliore del testimonio pe~~icimí, que 
es el recogido de toatig9s elegidos post fnetum: tes ti- 
gos que nos procuramos para dtzr teslimonio de cier-. 
tas condiciones y de ciertas relaciones particulares* 
del heoho, no perceptibles al común de los hombres,. 
sino s61o los que tienen una, pericia cspeciial. 

Pero ¿podamos, en rigor, considerar como testigos 
h quienes intervienen en esta prueba sed generis, Y 
que generalmente so denomina p~zce7ia peg*iciaZ? Acer- 
ca, de la, naturaleza probatoria cle los peritos, no h~ 
iin completo, acuerdo en la ciencia: conviene, pues, 
indica-r 'las diferentes opiniones antes de justIfrcm la 
suestrrt, 



Hay, en primer termino, quien ha intentado negar 
que el dictamen pericia1 sea una verdadera prueba, 
viindo en ella s6l0 un reconocimiento de prueba. 

Se ha dicho; si el perito afirma el veneno en el enve- 
uenaxxliento, la, alternci6n del escrito en el documento 
falso, la locura en el caso de perturbacibn mental ; la 
prueba no está en su wfismacibn sino en el veneno, en 
la alteración del escrito, en los caracteres del loco. 
Como se ve, con este argumento se llegaría á, la con- 
secixencia, de que todas las pruebas personales no son 
pruebas. Sabido es que las personas iio testifican m8s 
que sus percepciones de las cosas, y que por tanto lo que 
es prueba personal respecto al juez, es real en cusnto 
al testigo: pero no debe olvidarse que cuando se trata 
,de determinar la naturaleza especial de una prueba, 
es preciso considerarla con relacida B la conciencia, 
del juez, en donde se ha de producir el convencimien- 
to. Ahora bien; raspecto do esta conciencia, cuando el 
perito afirma 1s existencia del veneno, la alteraaibn 
del escrito y demhs, lo que fiuciona de prueba, no es 
el veneno, ni la alteracidn en si misma, sino la añrma- 
ci6n del perito que declara, haberlos percibido. EL 
dictamen pericial, pues, como todo otro testimonio, es 
uiza prueba, y es una prueba personal. 

Nuchos otros no han sabido ver en los peritos más 
que simples consuito~es del juez. Supuesto que se ha 
dicho que el juez no debe acudir á ellos, sino cuando 
0s incapaz de juzgar por si mismo, es evidcnte que el 
perito no es m&$ que un cansultor del juez. Premisa 
errónea, con falsas consecuenoias. Para, admitir como 
srrbnea, la premisa, basta recordar 01 principio ya, ex- 
puesto, del caracter sociai del convencimiento judicial. 
E l  juez debe acudir al perito, no ya cuando 81 sea in- 
sttpaz de juzgar una cosa dada, sino cuando se trata 
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de cosa que no cae bajo lape?*ce~cidn eomdn. No debe 
olvidarse que no basta que las pruebas provoquen una 
certidumbre individual en el juez; deben ser tales 
que la provoquen en todo hombre razoriable; lo exige 
el car4cter á que antes nos referiamos del convenci- 
miento judicial. Es preciso, pues, acudir al perito 
cuando todo hombre razonable en las condiciones do 
cultura, ordinaria, sea incapaz de juzgar. Aunque el 
juez tenga accidentalmente una cultura especial para 
el caso, no le dispensa esto del perito. La justicia, para, 
satisfacer 6 1% sociedad, no basta que sea tal ; es pre- 
ciso ademhs que lo parezca; y no puede parecez.1~ 
una justioia punitiva que se funde en una certidum- 
bre exclusivameilte individual. Ea suma, rechazada 
la, regla qiro afirma el deber del. juez de acudir al pe- 
rito s61o cuando es incapaz de juzgar, viene tambibn 
á tierra la comecuencia por la que el perito es uil; 
consultor del juez. 

Muchos otros hay que ban considerado lo, prueba de 
peritos como una misma cosa que la i~specoi6n judi- 
cial; pero tal opiai6n es también erróilea. Aun cuando 
al proceder el jucz B 13 lllxpeccibn judicial proceden 
simulthneamente los peritos, 1% comprobación del pri- 
mero y las de Bstos son sustancialmente distintas. El 
perito, aunque proceda al par que el juez, debe pre- 
sentar siempre ima relnci6n particular en nombre proi 
pio , lo cual demuestra que su dictamen es unsi, cosa 
distinta de la inspeccidn judicial, y no se puede con- 
fundir con olla, Podrtm, quizd , el perito y la iris- 
pocci6n coincidir eu cuanto á lo observado ; tratBnd0- 
se de cosas observables en su exterior por los sentidos 
comunes, podrhn éstas formar ti un mismo tiempo el 
objeto do las aflrrnaciones del perito y de la compW- 
baci6n del juez; pero, ¿y que? ¿Ser$, esto bttstante par% 



confundir ambos modos de prueba? De ninguna mane- 
ra: siempre serán distintas; la parcial identidad de 
materia sobre que la observacibli recae, no puede iden- 
tificar las afirmaciooes distintas de los distintos suje- 
tos. Supongamos que h un mismo tiempo juez y pe- 
rito afirman que 1aa heridas del cadhver son cjnco. 
¿Qué habr8, aqui? Convergencia de las dos pruebas 
en cuanto á este su contenido particular; pero tal con- 
vergencia no autoriza & confunclirlas. Por lo demhs, 
Bste nilmero de las heridas, que suponemos afirmado 
igualmente por el juez y por el perito, no es para Bste 
sino uu simple panto de partida, del que luego pasase St 
determinar sunaturaleza y su consecuencia; esto es, oo- 
sas que el juez no puede percibir directamente y cuya 

verdad queda confiada ft la exclusiva autoridad del 
perito. En suma, es igualmente err6nes la opini6n de 
aquellos qrie confunden el dictamen pericia1 con la ins- 
pecci6n judicial. 

Por bltirno, otros han creído ver en la prueba peri- 
cial una doble naturaleza; el perito, haa dicho, es tes- 
tigo y juez. 

Mientras el perito se limita B testificar un hecho 
material, aun cuando Bste no Gaiga al acance do los 
sentidos comunes, si ha, convenido en caracterizarlo 
como testigo. Ahora,, cuando pasa 5 emitir afirmacio- 
nes científicas y deducc.iolxes, con relaciba al hecho en 
cuestidn, ya no se ha podido ver la naturaleza testifi- 
cal de sus palabras y se ha creido ver en 81 una fun- 
ci6n judicial; esta función se encuentra, anhloga B la 
del jurado, en cuanto B Bste, como al perito, se les 
propone una, ciiesti&n de hecho prejudicial, cuya solu- 
cibn ea neciesasia para juzgar. 

Pero no se ha tenido en'cuenta que el perMo se lirni- 
i-a A presentar respec!fo do los rnislnos hechos cieiltificos 



el testimonio de la, ciencia, y en cuanto d las deduc- 
ciones que saca no hace más que testificar las relacio- 
nes que percibe 6 cree percibir; su palabra es siempre 
palabra, de testigo, que no tiene fuerza alguna, decisiva 
en las sentencias definitivas. Precisamente en esta fa- 
cultad decisoria que el jurado tiene, y que no tiene el 
perito, está la raia de toda fiinci6n judioid; qiiitese tal 
facultad, y no quedara m6s que un testimonio de he- 
chos materiales 6 inmateriales, que el juez puede 6 no 
creer. Nientras el juicio del perito no es obligatorio 
para el juez, el perito no pasa de ser un testigo espo- 
cial por rscz6n de la materia. Si se organizase un 
jwwado pericia2 para emitir decisiones obligatorias, 
cosa que desde el punto de vista del arte crimiminal 
creo preferible, entonces el perito dejarla de ser testi- 
go, convirti6ildose, como el jurado, cii juez de materia 
especial; pero mientras tal no ocurra, hablar de la fun- 
ción judicial del perito es absurdo. 

Esta rApida indicacibn de las diversas opiniones nos 
lleva 1.bgicarnente á la nuestra; segrin ella, la prueba 
pericia1 no es mlts que un testimonio. Aun cuando el 
perito emita un parecer cienlifico, no hace más que 
testificar coino hecho sus convicciones razonadas de 
hombre de ciencia, aun cuando saque deducciones, 
no hace mhs que testificar, como hecho, las relaciones 
que en su especial capacidad percibe, 6 cree percibir, 
entro una cosa conocida y otra descono~ids~. Su pala* 
bra es siempre palabra testifical de persona sobre coi 
swa. Toda la fuerza probatoria da1 perito se funda en 
los niismos supuestos en que se funda la de todo testi- 
monio: que el perito no se equivoca ni quiere eilgaiiar. 
El covencimiento del magistrado es libre frrents al pe- 
rito, como frente 5t todo testigo. ¿Cómo, pues, negar 
su cmhcter testifical? 



Pero, dice Mittermayer, si los peritos se concoptizan 
@amo testigos, ap:ic&adoles los mismos principios que 
A estos, se llega á las m8s erróneas consecuencias. No, 
diremos nosotros; porque si afirmamos que los peritos 
son testigos, afiadimos que lo son de un orden espe- 
cial, y por talito subordinadas á reglas especiales. El 
testimonio es el genero pr6xim0, al que están someti- 
das dos especies: el comzin y el ge~iciaZ. Estas dos es- 
pecies, naturalmente, tendr An reglas comunes deriva- 
das de la identidad del genero B que pertenecen, y re- 
glas particulares derivadas de las diferencias especi- 
ficas que presentan. Procuremos ahora determinar la 
naturaleza especifica del testimonio pericial. 

Ya lo hemos dicho; el testimonio común tiene por 
objeto cosas perceptibles por el común de los hombres, 
Y el pericial cosas que exigen para ser percibidas una 
capacidad especial. Pero esto no basta; para determi- 
iiar mejor 18 naturelezs del dicthmen pericial, aiiacli- 
r6 que es el testimonio de hechos ciein€tj%os y tt!cnioos, 

y de sus v*eZaciones y de sus consecuencias. Convielle 
aclarar esto. 

Hablo de hec7~o cient.lfico y no de v e ~ d a d  cientfficn, 
Porque no sa pide al perito una verdad ideal, sino (!e 
hecho. Las ciencias delperito, como experimentales que 
son, tienen siempre su base en los hechos. Las verdn- 
des pertenecientes & estas ciencias, 110 son ideales; son 
-8xperimentnles, & las cuales se llega por inducción, del 
examen de 10s varios hechos particulares. Be ahí por 
qU6 llamo las verdudes genbricas de las Ciencias peri- 
cialcs hechos cientificos, teniendo en clieilts tambi61i 
que al. afirmar el perito tales verdades, no hace mlls 
que &;firmar como hecho, sus convicciones científicas 
acerca de las mismas. Entiendo por hcchos tScnicos 10s 
hechos concretos. no perceptibles ftlcilmente por to- 
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dos, sino sblo por quien tiene utia especial capacidad, 
la cual suele encontrarse en quien practica un arte 6 

un oficio dados, 6 quien tiene un hhbito especial en la 
vida, Las 3-elaciones entre hechos científicos y t8cnicos 
y sus consecuencias, constituyen de ordinario la ma- 
teria m& importante de la prueba pericial. 

Coasideremos prácticamente nuestra noción. Nos en- 
contramos ante un estado de hecho material, v. gr., un 
cadáver. Llamamos al perito y le preguntamos qué 
lesiones externas 6 internas presenta.  qué pedimos 
al perito? La declaracion de un hecho tdcnico, de un 

hecho no perceptible fhciimente por la generalidad; no. 
preguntaremos jamás al perito si el cztdAver tiene este 
6 el otro trhje. Supongamos que el perito sefiala una 
lesión en el pulmón, y pregitntamos aún: La lesibn. del: 
pulmón, jcs siempre mortal? ~Qizd exigimos ztqui? La 
decllaracibn de un hecho cientifico, geahrico, que se in- 
duce de la observación de diversos hechus pizrkicula- 
res. Supongamos que el perito contesta, que sblo algu- 
nas lesiones producen la muerte, y preguntamos por 
hltirno: Pero esta lesión, des la que ha producido 1% 
muerte? Y de este modo le pedimos 1s aplicación del. 
hecho cientifico d thcnico, la relaci6n por 41 peroibida. 
entre ambos y sus consecuencias. 

En suma: Ia prueba pericia1 es testimonio, pero de 
un orden especial. Distinguese del o~rnhn sobre todo 
porque, al revés de &te, tiene por objeto la percop- 
cibn de cosas no porcoptiblea por la generalidad de 
los hombres; he ahí la, prinzern fundamental diferen- 
cini entre ambos test;imonios. Pero de que el pericia1 
teilga, por objet;o la cosa indicada, siguese tamhi6n 
como conseciiencia, que no es un testimonio que pueda 
darse por quienquiera que eventu,zlrnente'sa h ~ a .  
encontrado preseilte al hecho ; e5 prec.iso persona8 de 



capacidad especial, y para que estas acudan es nece-. 
sario invitarlas. He ahi otra diferencia: el perito es. 
testigo elegido post factum, el testigo ordinario es tes- 
tigo obtenido in facto; en su virtud el primero es. 
sustituible y el segundo no. Pero si es el perito un testi- 
go que se elige post factzcm, se comprende tambibn que 
no puede ser llamado A testimoniar m& que acerca 
de aquello que del hecho subsiste; esto es, sobre he- 
chos que persisten. posteriormente al delito. Y tal es 
otra diferencia: el testimonio pericia1 tiene por objeto 
hechos presentes, mientras el común esta principal- 
mente destinado a hacer revivir hechos pasados. 

Supuesto que los peritos son testigos elegidos post 
factwm, ocurre naturalmente preguntar quien debe 
elegirlos, en quO nllmcro y cuhndo. 

Estando en el periodo de instrucción encargado el 
juez instructor de aclarar todos los hechos útiles para 
el descubrimiento de la verdad, 81 corresponde en 
primer terinino el derecho de elegir y llamar los peri- 
tos cuando lo estime oportuno. Si luego en el curso., 
del proceso, el juez del debate es quien experimenta la 
necesidad del perito para, completar le iizsBuoci6n en 
interés de Izt verdad, & dicho juez es A quiea natural- 
mente compete la referida facultad. Cuando se wciide- 
al perito A instancias del acusado y de su defensor, si 
el designado no tiene en contra suya alg~ln motivo se- 
rio de exolusión, aunque sea lógico quo tal designa-. 
ci6n no sea obligatoria, sin embargo, convienck que el 
juezi confirme el ilombramiento, sin oponerse A Ir t  par- 
ticular corifiztnza de la defensa,, y rcserv&udose el 
juez la facultad de interrogar 9, otros peritos sobre 10 
mismo. 

En cuanto al número de los peritos, al modo que 
respecto de los testigos comunes, se considera que uiz 



,0010 perito puede equivocarse 6 engañar con m&s faci- 
lidad que dos; lo primero porquo dos personas obser- 
Tan mejor que una sola; y lo segundo porque es me- 
nos fhcil que dos peritos quieran mentir al mismo 
tiempo y de acuerdo. En vista de esto, se tiene como 
.regla racional que los peritos deben ser dos S lo me- 
nos, y en virtud de la oposicibn posible entre ellos, 
aconsejo que el nirmero sea elevado hasta trm. 

Pero, dcullrido se debe acudir á, los peritos? Ya se 
dijo: el juez deber& recurrir á Bstos, no s6lo cuando 61 
mismo sea incapaz de juzgar, siuo tambi6n aun sibil- 
.dolo personalmente, cuando se trata de cosas no per- 
ceptibles fttcilmente por la generalidad. Por el princi- 
pio de la indole social del convencimiento, la sociedad 
debe encontr¿zrse en condiciones de inspeccionar con 
s u  juicio, el juicio magistrrtl sobre la existencia y sobre 
la .naturaleza de los hechos. La justicia punitiva no 
puede tener por única base la certidumbre, exclusiva- 
mente individual, del juez. Aunque por acaso fuese 
,el juez peritisimo ea la materia del juicio, si se trata 
de afirmaciones pertenecientes SI iin arte 6 ciencia es- 
pecial que exigen una especial capacidad, dobo aquel 
siempre recurrir al perito, fin de que su sentencia 
no parezca como el resultado de una convicción suya, 
individual. La justicia punitiva es legitima en cuanto 
se afirma como justicia intriilseczt y extrinseoa; ea 
otros t6rminos, para que la justicia sea útil ala  sacie- 
dad no basta que lo sea, debe sobre todo parecerlo. 

Supuesto qua es preciso acudir á los peritos cuando 
se  trata, de 1s stveriguaclón de las cosas no fkcilmeries 
perceptibles por la generalidad de los hombres, sigue- 
se de aqui que la necesidad de la pericia es mbs 6 mo- 
nos frecuente, no s610 según la, mayor cS menor popu- 
laridad de los oonocimieiltos, sino segiin la i~aturaleza 



misma del delito. Eay delitos en los cuales los peritos 
son más que necesarios, v. gr., los homicidios en ge- 
neral, las lesiones, los estupros, la falsificación de mo- 
nedas 6 de documentos; los hay en los cuales se acude 
á ellos con frecuencia, v. gr., el incendio; los hay, en 
fin, en los que el perito interviene pocas veces, v. gr.,. 
el hurto. El perito se impone siempre para la compro- 
baci6n del estado del acusado ea todo delito. 

Pasemos ahora A la ~uluacibn del testimonio pe-. 
ricial. 

Ya hemos expuesto los criterios de valuación del: 
testimonio en general, y hemos visto que hay criterios. 
subjetivos, objetivos y formales. Ocurre aquí una ob- 
servacidn. Tanto los objetivos como los subjetivos son 
criterios geri6ricos que se refieren al testimonio con- 
creto e& czcanto es decíavación de Zapersona; aplicanse 
pues todo testimonio personal. Desde el momento en 
que se cree bajo la palabra de la persona que perci- 
be la cosa percibida, se compreilde que la cosa ser$. 
tanto m8s cierta cuanta m86 fe inspire la persona; ra- 
dicando en esto los criterios subjetivos ili; valuación. 
Y tambibn desdc el momeilto en que no so tiene cono- 
cimiento de las cosas m&s que por el testimonio de la 
persona, se comprende que el contenido de este testi- 
monio inspirar& mAs 6 menos fe sobre la existencia de. 
las cosas, fundhudose en esto los criterios objetiyos de. 
vrtluaci6n. Tanto unos como otros valen, pues, para. 
el testimonio pericia1 como para el común, con una im- 
portancia, mayor ó menor, nacida segdn verenios, de la. 
natura1ez;a específica del testimonio pericisl, Zn cuanto 
á los criterios formales, es preciso advertir que nacen 
generalmente cls la consideración del testimonio con 
relación á, sus manifestaciones, no siendo referibles á 
toda prueba personal; son criterios específicos referi-. 
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'o1 es principalmente al testimonio comíi.n. Por esta r a  - 
.26n, los criterios formales, ya expuestos, son los que 
presentan, generalmente hablando, las mayores ano - 
mltlias en su aplicacidti al testimonio perioid.. 

Veamos la verdad de estas obse~~vaciones en una 
rhpida reseiia de los criterios de valuación con rewla - 
ci6n B los peritos. 

Comencemos por los crj,terios subjetivos. 
De la consideracibn do la persona del perito a l  

igual que de la do1 testigo común, resultan los moti- 
vos para creer si silqu61 se eqiiivoca 6 no, y si quiere 6 
no engsfiar; motivos que, naturalmente, dan 6 quitan 
fe fe los peritos, como pasa con los testigos comunes. 
Pero hay. una diferencia nacida de la naturaleza espe- 
cifica de los dos testimonios. E1 pericial tiene por con - 
tenido cosas no perceptibles adecuadatuente por la  ge- 
neralidad de las gentes, que exigen uua capacidad es- 
pecial para su percepción. De aqui se sigue que el 
criterio de la capacidad intelectual y ffsioa, que tiene 
un valor limitado en cuanto al testimonio comiin, tie- 
ne un valor maximo en cuanto al periciczl; para el tes-, 
timonio común basta uua inteligeb~ia normal, aunque 
sea limitada y una fuerza de sentido que no supere cZ, 

la ordinaria; para el pericid, cu&o mayor es le inte- 
ligencia y la habilidad del perito, tanto mhs .fe mere- 
cer&. Viceversa: o1 criterio de la capacidad moral, que 
tiene una importanciil, grandisima para el testimonio 
común, la tiene limitada para el pericial: el común no 
hace mtis que afirmar pura y simplemente los hechos 
pasados que dice haber percibido, hechos no compro- 
bable~ por lo  cornúu en si mismos directamente; así, 
ai quieiie engsiiar puede hacerlo con mas facilidad. En 
,cambio el perito, si afirma, hechos materiales percep- 
tibles de todos, como, v. gr., cl n h e r o  de lesiones 
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externas de un cadAver, sus percepciones suelen i r  
acompailadas de la inspeccidn judicial que se opoqo, 
claro es, como obstdculo á su posible deseo de enga- 
fiar; si afirma hechos t6onicos no perceptibles por eii- 
tero del jiiez, como cabe recurrir siempre $ otro peri- 
to, su deseo de engañar, si lo tuvieso, encuentra una 
a8mora ante la posible comprobacibn y censura ulte- 
rior do su dictamen. Si, por último, el perito emite jn- 

forme cieutifico y deducciones, ya no se trata de sim- 
ples afir~iacio~les: debe razonar. Y las falsas afirma- 
ciones muy fhcilmente pueden traslucirso por 19s 
falsos razonamientos, pudiendo tal falsedad presunta 
comprobarse por otros peritos, por los jueces 6 por las 
mismas personas extraflag al juicio que de ellos tiivie- 
rsn conociuileuto. L n  voluntad engnfiadora, encuen- 
tra, pues, e i  el perito mayores obst&culos que el tcs- 
tigo comilin. 

En suma: los criterios sixbjetivos de la, capacidad in- 
telectual y moral vden tanto para el perito como 
para el testigo com6n; pero el de la capacidad inte- 
lectual tiene mayor importancia el prjmero que 
para el segundo, y el de la moral la tiene mayor para 
e1 testirnonio comirin qiie para el 'pericid. 

Y paso & loa criterios objetivos. 
Como el testimonio pericial, en virtud de su cspe- 

cial contenido, es, por decirlo así, testimonio racional, 
se comprende que para valuar10 bien tienen gran 
importaucia 10s criterios objetivos de valuaci6n: el 
testimonio pericia1 es, sobre todo, acreditado 6 des- 
acreditado por la naturaleza misma de SU contenido 
considerado en si. 

Veamos ahora brevemente los diversos critefi0~ ob- 
jetivos de valuaci611 expuesios en Otra ocasibn: 

1.' Lo incq*e4tZe de las afirmaciones quita 18 fe al, 



testimonio pericial, al igual que al  cornhn; y la inve- 
rosimilitud disminuye tal fe. La irracionalidad absolu- 
ta 6 relativa, de los dictámenes cientificos, emitidos 
por el perito, equivalen á la nota de increíbles y de 
inverosfmiles. 

2." El testimonio pericial tendrk tanto mayor va- 
lor, cuanto menos se presten al error Ins matcrins S 
que se refiere. Los hechos cuya observación no da lu- 
gar de ordinario al  error, s e r h  m&s creídos que los 
otros, que por su naturaleza suelen ser ocasionados a 
error, aun trathdose de peritos hAbiles, 

3." El perito no puede producir con sus atestados, 
respeoto.de las cosas ,afirmadas, m&s fe que la que 81 
mismo tiene. Asi, el contenido del dictamen pericial 
tiene tanto m8s valor cuanto menos dubitativo se pre- 
senta, y viceversa. 

4." Si la certidumbre del que testifica es la que se 
cambia en certeza de la cosa testificada, aiguese de 
aquí que si un perito cae en contradiccibn en el con- 
texto de su dictamen, demostrando no tener la cer- 
tidumbre de lo que dice de un modo dete~minsdo , no 
puede ofrecer la certeza, de las cosas afirmadas. El 
testimonio pericial, contradictorio en si, perderli. m$s 
6 menos fe, segfin la naturaleza de las ttfirmaciones 
quo se contradigan. 

6.' El testimonio pericial icndrá, tauto mSs valor 
cuai~to mayor determinuciún presente en sus afirma- 
ciones, disrninuyenda su valor B medida que Bstas se 
ofrezcan mhu indeterminadas. 

6.' El testimonio del perito, como el ordinario, tie- 
ne tanto valor probatorio cuanta sea la exactitud de 
sus percepciones. Es preciso, pues, saber cdmo Ostns 
se han prod~icido, para poder tener fe en su exactitud: 
$ e9 preciso, en fin, que el perito dé razón de su cielzcin, 

),',,,$l 



como dicen los prácticos % propósito del testigo comilin. 
Entiendose esto en el mismo sentido que para este tes- 
tigo, cuando se trata de percepciones de les oosas 
perc'lepliblea por la generalidad de los hombres. Eii 
cuanto fi la de los hechos t6cnicos, el dar la causa del 
propio saber consiste en la exposici6n de los medios 
tkciiicos adoptados para la observación: si por las cum- 
probacionec~ periciales no se han acioptado las medidas 
inks adecuadas, y no se ha hecho de ellqs el uso conve- 
uleiitc, es natural que la fe disminuye. Tocante á los 
dictliimenes oientiflcos, la causa del propio saber se 
resuolve en la esposici6n de los motivos racionales 
de las a;lirrnaciones que en ellos se hagan por el pu- 
.rito. 
7.' Heirios dicho, propbsito del testigo común, 

que lo que afirma de pt-opia cienoia inspira m%s con- 
fianza que lo qtie afirma de oddccs, 

La naturaleza especifica del testimonio pericia1 nos 
Ileva 6, hacer B este propósito particulares observa- 
ciones. 

En cuanto B la, consignación de los hechos comunes 
a 6  tbcnicos, no tiene sentido para; el perito la distinción 
entre testimonio de ciencia propia y de oídas; el peri- 
to, como tal, esta llamado &testificar siempre de cien- 
oia propia. Cuaiido se trata de dar pareceres cientifi- 
cos, se pillo al perito su propia opinión personal: lo  
que de oídas sabe en la, materia, consiste en In alega: 
cibn de autoridad de otros hombres de cienoia, que 
vienen B acumularso con la ciencia, porsonal del perito, 
haci6ndole más d ign~  de fe. Aun cuando el perito no 
apoyase su dictamen científico sino en la autoridad 
ciestificl~ de otros, este saber de oidas, iio siempre 
inspiraria menos fe, porque el valor cientffico y la pp- 
tencia do observnci6a del hombre de ciencia cuya, opi- 

Ldgica.-TONO H. 20 
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i 3 n  se alega, pueden ser tales, que inspiren m8s fe- 
aún que la sola nutoridstd del perito. 

8.' Para la exacta, valuacibn objetiva del testimo- 
liio poricial, no basta considorar sil contenido en si: 
es preciso considerarlo con relacibn nl de otros testi- 
monios periciales del mismo 6 de otros peritos, y cori 
relación al de los testinlonios comunes. En geiieral, se  
puede afirmar tambi6ri para el testimonio pesieial, 
que su acuerdo con los dernBs testimonios aumenta la 
"e, miei~tras la contradiccibn 18) disminuye. 

Examinemos rhpidamente los varios casos. 
En primer lugar, el perito puede con un segundo in- 

forme contradecir el primero que 61 mismo hubiese. 
presentado. Si 18 coatradiccíón se refiere O hechos 
materiales y los cambios del segundo iizforuie no esthn 
,justificados por nueva y mSs cuidada observación, 
ularo es que la contradiccibn quita fe hL la palabra de1 
perito, del mismo modo y con los mismos criterios. 
que si se tratase de la del testigo común. Si la contra- 
dicci6n se refiere h las couelusioues y al parecer emi- 
tidos por el perito, es claro que el cambio de opinío-- 
uei mCls bien puede revela celo coilcienzuds por la 
verdad qiie no falta de estudio y voluntad de engailar; 
el perito, riesgo de contradecirse, ha querido aíladir 
nuevas observaciones y deducciones mas racionales.. 

En segundo lugar, la deolaraci6n de un pexlto puo- 
de estar en contradicción con la de otro. TambiBn aqui 
es preciso distinguir. Si le contradicción recae sobre- 
hechos perceptibles de todos, se juzga como xi  ae tra- 
tase dd testimonio común. Si recae nqu6lla sobre' be-. 
ehohos t6onicos, es preciso tener presente en particular 
los medios t6onicos adoptados .para sus obser~aciones. 
por las peritop, que Be contradicen y su personal ha. 
bilidad: quien haya- adoptado mejor metodo de obser- 



vaciones y quien sea más hSbil inspirará, mhs fe que 
los otros. Si la contradicción recae sobre las conclusio- 
nes y dicthmenes cientiticos, ser& preciso tener en 
cuenta la mayor 6 menor raadn de las opuestas afir- 
mnicioues y el valor intelectual de los que afirman: 
quien tenga mayor valor científico y quien mejor ra- 
zone, inspirar& m& fe. Ea todos los cssus se podra re- 
currir á nuevos perilov para que procedau 8 nuevo 
examen y decidan de nuevo sobre las cuestiones. 

En tercero y 6ltimo lugar, la contradiccidn puede 
surgir entre testimonios periciales y testimonios co- 
mimes. Los testigos, v. gr., afirmau que la muerte ha 
provenido de un disparo de arma de fuego, miontras 
el acusado confiesa l-inberlrt producido con un cuchillo 
sin punta, Los peritos, v. gr., afirman que el roci6n 
nacido no ha podido nacor vivo, mientras los testigos 
afirman haber ofdo los gritos cuanao 1% madre lo een- 
terraba, Claro es que en tales casos la autoridad de 
los peritos puede valer seghii el nixmero y el valor de 
los testimonios contrarios, especialrncnte cuando ss 
considera, quo lo que los peritos afirman ea por induc- 
cidu y los testigos por percepci6n directa. Admitido 
que no hay motivos de descrbdito contra los testigos 
ordinarios, los peritos pierden completamente su auta- 
ridad; eutoncee es preciso acudir $ nuevos poritos, 
estudiando y veloítndo con cuidado las confesiones jr 
las deposicio~les. 
P pasemos por fin h los criterios formales de valu:ii- 

ci6n. 
Hemos visto que el carhcter cspecffico del tastimo, 

nio coasiste en la oralidaa. Ahora bien; es preciso 
ante todo observar S propbsito de lo pericial, que auri 
~uando es neoesario que sea veprodzcctbiZes oralmente, 
sin lo cual no seria testimoiiio sino documento, cl 
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principio de la 09-aZidad efectZva se le aplica, de un 
modo limitado. Sabido es que el principio de la orali- 
dad efectiva implica,. no sólo que debe presentarse 
oralmente todo testimonio que es capaz de tal forma, 
sino tambikn que no debe concederse al testimonio la 
presentmcidn en forma escrita en el juicio piIiblico, 
hasta el punto de que si hay en el proceso deposicibn 
escrita, debe ser prohibid8 la lectura. Ahora bien; 
todo esto tiene sus excepciones, dada la iirtturaleza es- 
pecial del testimonio pericial. La materia nada f h i l  
de este testimonio, referente á detalles complicados 
y á, impresiones analíticas qne es preciso fijar inrne- 
diatamente en el escrilo, si luego se quieren referir con 
exactitud, hacen que el escrito sea el mejor punto de 
parkida para semejantes testimonios, y la mejor gctrm- 
tia. He ahí por qu8 se admite la lectura de la deposici6n 
pericisl. El peligro de la debilidad de la memoria se 
conceptiia mayor eiz lo pericial, que el de la posi- 
ble prel3aración artificiosa que ea general 5 todas las 
deolaraciones ; esto aparte de la cualidad especial del 
testigo pericid, que no es iaa hombre 'cualquiera, sino 
un hombre que sc elige post Pctzcm. Por esta rkzbn 
1st dcclaraci6u pericia1 escrita producida en juicio, no 
es defectuosa, por la forma; admítese su lectura, ppu- 
diendo recurrirse 6 la subsigzcier~te reproducción oral, 
sí fuera necesario. Esta necesidad mzluiilkstase legiti- 
mente con la exigencia de examinar oralmente los 
peritos, no pudi4ndose en lo criminal rehuaar Ict discin- 
sión oral en materias tan hportantes, en las cuales 
tanto puede servir la verdad las explicaciones y las 
itdi~iones orales. 

Illdicaremos bre.samoi~t;e los criterios de valuaci6n 
derivados de la forma, que hemoe expuesto ya A pro- 
pdsito dd testimonio común, 
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La claridad y la precisión del lenguaje como direc- 

ia m.uw¿f~stacidn del pensamiento, es un criterio de va- 
lunciún que por un lado se refiere $ la, foxma y por 
otro al contenido; y en cuanto tal criterio es interna- 
mente ~eferible al contenido testimonial7 vale para el 
testimonio pericia1 al igual que para toda declaración 
personal. Claro es que ésta tendrh siempre tanto m8s 
valor, cuanta mayor precisi6n y claridad presente en: 
su forma. 

Con respecto & los criterios formales que dan cr4- 
dito al testimonio en cuanto revela ifidbeetamente cl 
Animo del testigo, se comprende que no pueden tener 
mportancis con relación al testimonio pericid, por 
ser este, por su naturaleza, un testimonio meditado. 

gPodrB acaso alegarse como motivo de sospecha la 
awlmosidad del leriguaje del perito? Ante todo, si hu- 
biese en el perito animosidad, tiene todas las condi- 
oiones necesarias para disimularla, en cuanto puede 
legitimamente meditar y cuidar 1.0s t8rminos de su tes- 
timonio; por otro lado, la materia de este, se presta 
poco & las manifestaciones de la animosidad personal. 
El lenguaje estudiado, que hace sospechoso al testi- 
monio común por falta de naturalidad, es en cambio 
el natural del pericial. Lo mismo ocurre con la, iden- 
tidad premeditada del lenguaje, qUe tambibn hace aos- 
pechoso al testimonio comiin por no ser natural, y que 
lo es mucho en el perioial, en cuanto que cuando son 
varios los peritos, servirán mejor $ la verdad diacu- 
tiendo y formulando la par'sus oponiones. En efecto, 
se encuentra, muy 16gico y natural que varios peritos. 
subscriban juntos un mismo informe, mientras seria 
iin absurdo que varios testigos comunes hagan Un +m- 
tixnonio colectivo. 

Y lo mismo puede decirse respecto de aquellos in- 



dicios que se recogen de la persona del testi~o,  y que 
sirven para revelar su ánimo. El perito, aun en el caso 
cle que se presente en el juicio pbblico para dcclarx~ 
oralmente, es un testigo larga y estudiosamente pre- 
parado para la declaraciba que debe hacer, y su de- 
posición tiene por objeto conocimientos especiales; en 
tales condiciones ; {,qué indicio recoger en la persona 
que ponga al descubierto la, verdad de sus opiniones? 

Por iiltimo, las formas protectoras de la verdad 
aconsejadas por el arte criminal para el testirnoni() 
coman, no tienen generalmente el mismo valor para 
el pericial, por 19 que no alcanzan respecto de Bste el 
mismo valor cowo criterio de vduacidn. 

Si consideramos el c~?~ácte**  jzcdiciaZ @rma primaria 
del tes tirnonio comúu , encontramos que no tiene el 
mismo valor para, el pericial. Ya sabemos que Bste 
tiene todo su valor, aun presentado en un escrito co- 
lectivo, esto es, aun cuando se hubiera producido 
como prueba sin la presencia del juez, hnbiOadose re- 
.dactado por un perito lo que los demhs han afirmado. 

Aun en d caso en que los peritos procedan 2i1 sil 
exemen en presencia del juez, se podrá, si, exigirles 
que inmediatamente hagan constar eii acta sus com- 
probaciones materiales, pero no podrk pedirseles que 
dosde luego formulen un informe deteni'do quc impli- 
que reflfiexibn y estudio. En su  virtud, poclrhn redacta]' 
semejantes informes colectivamente á su gusto Y no fi 
presencia del juez. 

Y conviene aaadir que para la validez probatoria 
del dictamen pericia1 no es preoiso que se hayrt-pro- 
cedido por los peritos A sus observaciones B preseltci:: 
del juez. Ser& útil que, cuando sea posible, una mis- 
ma COQ&.S~ someta A un mismo tiempo á las inspeccio- 
nes del juez y del perito ; que ambos prooedan juntos 
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& sus observaciones para que la cosa se presente tal 
cual es y estS S la indagación de todos ellos; pero no 
se podrh por esto afirmar que las declaraciones de tos 
perjtos, sólo por iio haberse hecho ante el juez, pier- 
dan su valor de pruebas. Es preciso ademjs no olvi- 
dar que hay comprobaciones y exhmenes que, por su 
naturaleza, no pueden rea1izzlr.e a presencia del juez: 
v. gT ., experimentos quimicos , o largas investigaoio-, 
nos científicas. En tales supuestos, es 16gico que los 
objetos que se han de examinar sean. entregados 8 los 
peritos, para que procedan al estudio con toda calma 
y reflexión. 

En cuanto a1 iwte~-rogatoi*io principal entre las for- 
mas secuiidarias aconsejadas por el arte criminal, 
ciiando el perito comparece en el juicio oral, presta 
iitiles sevicios respecto de sus declaraciones, no tanto 
como remora contra la posible intenci6n do engaflar 
manto corno medio de aolarar las dudas y desvanecer 
errores del interrogan1;e. Es preciso tener en cuenta, 
sin ernb~rgo, que si la deolaraci6n pericia1 aclarada, y 
confirmada por el iilterrogatosio adquiere un vnlor 
probatorio superior, conserva, no obstaute, d .que 
tiene aun sin interrogatorio cuando Bste no resuita ne- 
cesario. 

Por último, en cuanto d ju?*amewto, adrnitiendo.que 
ssa una remora eficaz contra la posible intención de 
engwfiar de1 testigo, es 16gico adoptarle como gara-n- 
tia formal, tanto con el perito cómo con el testigo Co- 
man. La declarsci611 pericia1 jurada, bajo este aspec- 
to, da mayor seguridad de la loaltad de las afkmaciú- 
nes do1 perito. 

Y he aqui ya, xtesumiendo respecto de los peritos, 
todos los criterios de vnluacióu antes expuestos 9, pro- 
@sito del testimonio común. 
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Stlo nos resta una última observacidn acerca de los 
peritos, para terminar. 

DadofIsu informe, aunque sea emitido de acuerdo y. 
confirmado entre los varios peritos, ¿ser& obligatorio, 
en conciencia para el juez? Xo ; las pruebas, sin ex- 
cepcidn, se imponen & la conciencia del juez, sbla 
en cuanto crean en ella ei íntimo convencimiento de 
ln, verdad de las cosas testificadas. Mientras quede en 
el ftnimofdel jiiez una sola duda, el juez tiene siempre 
derecho h no creer en las pruebas. Si, luego que el 
juez ha valuado cuidadosamente el testimonio pericia1 
desde el punto de vista del sujeto, de la forma y sobre 
todo del contenido, no ae siente aún convencido, sería 
absurdo pretender de 61 una sentencia en arrnoriia con 
las 'declaraciones de los peritos y en contra de su pro- 
pia conciencia. Poclra el juez, mientras lo crea nece- 
sario y la ley se lo permita, recurrir otros peritos 
para llegar Lt un convencimiento dado; pero si B pesar 
de todo, sus dudas no se desvanecen, no le queda otro 
recurso que decidir en favor del acusado. 

Todo esto considerando siempre al perito como tes- 
tigo. Se se organizase por acaso un jurado pericid 
paro decidir sobre esas cuestiones, entonces el perito 
ya no seria un testigo, sino un juez de materia, espe- 
cid: sus exSrnenes periciales serían otras tantas ins- 
pecciones judiciales, y sus dici8menes se cambiarian ea, 
decisiones obligatoriqs para todos, 
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Doe~mento, su naturaleza y especies. 

Al hablar de la divisidn formal de las pruebas, he- 
nuoe determinado ya, la naturaleza especifica del do- 
cumento: es docuinenl;~ In declaracidn consciente per- 
sonal, escrita 6 irreproductible oralmente, destínada 

dar fe de la  verdad de los heohos declarados. 
Tambien hemos visto, cómo esta definición sirvo 

para, diatiiiguir claramente el, documento, que es una 
de las dos especies, en Jas oualos, desde el print;o de 
vista de la forma se concreta Ia ddeIaraci6n personal, 
de la otra especie que es el testimonio, y sirve tam- 
biBn para distixlguirlo de la prueba material, que es 
la única en que, desde el pi~iito de vista de la forma, 
se concreta o1 teetiru~nio de las cosas. ConvendrS dc- 
tenttrnos nuovame,nte en estas disthcioues , pura que 
resulte bien determinada .le noci6n del documento. 

Comenzaremos, cli primer término, por una obser- 
vaci6n prelimiliar. En esta definici6n del documento, 
nos referimos 5610 A Jn fo~*r.na escrita; pero es preciso 
iiotar que, en un sentido lato, podría comprenderse 
@&e los documentos toda otra forma pe?*nzane~fe 

bajo quo se suponga expresada 6 mnnifiestst la deola- 
ruci6n porsonaI. En tal sentido, el documento abarca- 
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ría tambikn aquellas formas del testimonio personal 
que se han llamado monumentos, formas permanentes 
destinada R perpetuar ua hecho, v. gr., las tumbas, 6 (i. 
proclamar un dereclto de los mojones, 6 & traducirlo en 
sjmbolos , v. gr., las armas 6 blasones (1). 

Por nuestra parte, aun cuando admitirnos que des- 
de un punto de vista generalisirno, puede considerarse 
asf el documento, preferimos, no obstanl'e , desde el 
punto de vista de la probanza, penal, considerarlo en 
1111 sentido estricto, refiri6ndonos s61o 9, su forram escri- 
ta, como la ordinaria, principal y m&s perfecta, y 
como bzt hita importante entre las pruebas penales. 
Acerca de las var ia  formas permanentes que puede 
revestir el testimonio de la persona, conviene advertir 
que entre todas, sblo la' escrita tiene propio y definido 
significado, las demhs , son siernprs más 6 menos os- 
curas 6 s'ndeterminadszs. Y dicho esto, pasemos ya á 
considerar el documento en su naturaleza especifica, 
distintiva de las otras especies de pruebas formales. 

Aun cuando hemos afirmado que no hay doeumen- 
to en santido estricto sin el escrito, es preciso , sin 
embargo, aiiadir que no todo escrito es un documento 
& pesar de que vulgarmente se comprende bajo tal ti- 
tulo toda clase de escritos. Teniendo en cuenta lw na- 
turaleza, específica de las priiebm , hay escritos que 
constiiuyen S610 una prueba material, y otros que son 
una prueba testifical, 

Veamos cómo. 
El escrito constitiiye prueba material en dos cn- 

uos; cuando va, supuesta Iw falta, de conciencia del 
que escribe, y cuando no es mAs que un objeto de la 

(1) Respecto de la naturalcm personal de estas pruebas, véa- 
se el cap. nr l e  la Parte 4,a 
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accibil crirninosa uo se considera corno simple ates- 
tado personal, destinado ti hacer fe cie la cosa testi- 
ficada. 

En nuestro concepto, el documento es axencialrnen- 
te prueba persoual, y esta no puede darse, sin la 
concienc;ia de la propia testiñcación en la persoua tes- 
tificante. Si un acusado en un momento inscoasciente, 
v. gr., de somuainbulismo, redacta por escrito su coa- 
fesión; es te escrito no puede considerarse m88 que como 
prueba real ,  porque 1s naturaleza ilpecffica del testi- 
monio personal descansa en la, conoiencia de lo que se 
escribe. Si se quita esta ¿que queda? Hada mds que la 
manifestación material de un estado del espiritu, qire 
puede ser simplemente una aberración, una enferrne- 
dad. Ea la mayoria de las pruebas reales, tratase de 
mocüficaciones materiales percibidas en. las cosas; aqui 
se trata de modificaciories espirituales percibidas ti tra- 
vés de 1s materialidad de iu escrito en la persona. 
Pero, ¿y qué importa? En uno y otro caso, las modifi- 
caciones espirituales, como las corpóreas, se revelan 
,del propio modo, en una inconsciente materialidad 
concreta sometida á la percepcibn del juez, Siiprfrnan- 
se las diferencias accesorias de manifestación, deri- 
vadas de la distinta natiixalerta de los sujetos, por las 
que el sujeto espiritual necesita manif'estar siis modi- 
ficaciones para que sean perceptibles, é inmediatame11 - 
te, dada la, incons~iente lannifestación de las moclifi- 
caciones espirituales, resultar$ aiempre, lo misma para 
Astas que para las corpóreas, le misma naturaleza de 
pruebe material ; modificaciones todas, material 6 in- 
conscieaternente ofrecidas por sus sujetos & Ia percep- 
ción, y que por esto se comprenden en las clases de 
las pruebas materiales. 

Para tener, pues, la prueba personal en generd, y 
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el documento en especial, es preciso absoliitztmente, 
en primer lugar, ln conciencia del que testi8cs; he ahí 
por que, al definir el documento, hemos hablado de 
tesMcaciún conscia, 

X&s para tener esta prueba de que hablamos, no 
basta que el escrito haya sido redactado con con~ien- 
cia, es preciso tambien que so presente como testifica- 
ción destinada á hacer fe de los hechos atestados, Aho- 
ra bien; semejante destino uo se ofrece en aquellos 
escritos que se presentan como objeto de la acción cri- 
&osa, ni en los que comparecen en juicio como ma- 
terial expresibn del delito. El libelo injurioso, el docu- 
mento fdsifioado , la carta de amenaza, 1s denuncia 
falsa, cuundo se producen en juicio como hechos impu- 
tables á .un hombre, no son documentos, sino pruebm 
materiales, en cuanto en el jtiiciio en que se producen, 
representan la muterial concreción del delito, y no la 

simple ulanifestacibn personal de un hecho dado, des- 
tinada & hacer fe. La palabra escrita, en talos casos, 
no es más que un medio de concreción material del 
delito mismo, como el pusal que hiere y la tea que 
incendia; nos hallamos siempre frente $ 1 ~  materiali- 
dad del cuerpo del delito, y no ante un simple doq-  
mento. Ahora bien; he abi por qué. al definir Oste corncP 
conscia, testificación personal, hemos ?Badido, dsstina- 
da A hacer fe de los hechos que testifica. La concieilacim 

y este destino probatorio, son los dos caracteres que 
distinguen el -escrito documental, del que constituye 
mera prueba rnatesdaZ. 

Pero hemos dicho tambibn que el escrito puede ser 
una simple priñeba testifical. Hace falta, pues, un cri-. 
terio para dístinguir exactamente el escrito que es 
propiamente documental del testiftca2. ,$?u&l es tal cri- 
terio? C r ~ . m o s  haber10 encontrado en la krrepj*odwcti- 



biZidod ora$; los escritos reproduuiblcs oralmente, no 
son sino i;estimorijos escritos: encambio, sor1 verdideros 
documentos los escritos irreproductibles oralmente. Y 
no se crea farit8sfico y arbitraria esto criierio: nace de 
ln, coiisidoracibn de la, naturaleza fntima del. ciocumon- 
to. Cosa es esta que no nos parece dificil demosbar, 

A poco que nos fijemos en nuestros conocimientos 
juridicos, eiiconlramu3os que, cuando se habla do.doc~- 
me.nto escrita, como de prueba especjflca, se presenta 
cle un modo natdral al esplritu el conoopto de una 
prueba personal separada de la persona ffsica del quo 
oacribs; de una prueba que, auuque peraorirtl, tiene 
vida propia,, que Be valúa y collsidera independiente- 
mente, de la real 6 posible presencia de la persona que 
la ha escrito; en otros t6rrninoa, el merito se presenta. 
como documento, s61o en cucaato tiene en si mismo el 
carhctw de prueba completa (mhs 6 menos perfecta, 
pero en si completa), y por ello no dobe reproducii.se 
oralmente. 

Y aún mhs ; volviendo el argumento encontramos 
que, cuando se habla, de testimowio, como prueba es- 
pecffica, desde luego nos fig~iramos el cuncepto de un 
atestado personal no separable del &testante, y cuya 
riztturaleza específica do psuoba egt& determiuada par 
la, roa1 6 posible presencia del testigo en juicio, 8i  su- 
ponemos un 0scrit;o que contenga una declaracidn 
personal, y xuponfimús de B l  que el declarante no pue- 
de reproducir orahente tal ~ounienido, no podremc3~1 
hablar del taatimonio escrito en sentido estricto; nos 
paarecer& rnh natural hablar del documento. El es- 
crito oowid8rass como testimoniai! 8610 en tanto que 
su natura1ez;a se haga oompleta por la posible pre- 
sencia del testigo en juicio; en otros t;&rrniiios, testi- 
monio escrito es tan solo el que puede ser oralrnem'a 
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reproducido por el testigo, ante el juez del debate. 
Y, dicho sea entre parhtesis, hablamos del juez del 

debate, porque, aomo hemos observado varias veces, 
gas pruebas no pueden clasificarse de un modo esta- 
ble, si no se las refiere 6, un punto fijo, que en este caso, 
en. cuanto á la forma y al concepto, es la conoienoia 
del magistrado que juzga en el juicio phblico. Si al cla- 
sificar una, prueba en cuanto á la f o m a ;  , no se tiene 
presente este punto fijo, unas veces parecer& aqublla 
de una clase formal y otras de otra: lo que, en nues- 
tro concepto, es doczcntento, con relación al juez indi- 
cado, porque Iza muerto aquel cuya deposici6n oral re- 
cogiera el juez instructor, es verdadero testimonio res- 
pecto de este último que la ha, recogido del testigo, 

Y oiarro así el pax6ntesis. 
La, i?*vcpvoductibilirZacl olaal, como criterio que distin- 

gue el. documeuto del testimonio escrito, no es, pues, un 
criterio arbitrario, sino que surge espontáneo y natu- 
ral de la, consideración de la naturaleza, íntima, por in- 
tuioi6n de nuestra conciencia, de lo,que se llama do- 
cumento en sentido específico, 

~ h o r s  bien; si el escrito que consiene una, declara- 
ci6n personal es documento en cuanto es irreproduc- 
tibli: oralmede, infi6reso que, estudiando los diversos 
motivos por los cuales un escrito no puede reprodu- 
cirse oralmente, encoiitraromos las varias eapecies eii 
que el docuniento puede ser clasificado. 

Examinemos rhpidammte los motivne 1%. irrepro- 
ductibilidad ord. 

Esta p~~ecle, ante todo, provenir de un criterio legal, 
que atribuya, tal 6 cual fe 9, determinados escritos, no 
permitiendo prueba, oral sobre su contenido por parte 
de nadie, Ct menos que no se recurra $ un procedi- 
miento especid, mediante acusación de falsedad. Tal 



es el caso de la irreproductibiZidad Zegaí, que deter- 
mina una primera clase de documentos: los dococmen- 

tos autdnticos. 

La irreproductibilidad oral, puede tambi6n provenir 
de un critterio lbgico, que ao oponga h la reproducci6n. 
Tal es el caso de la irreproductikiliditd Zdgica, que de- 
termina, como luego veremos, otras dos clases de do- 
cumentos: los dooumeratos que llamamos alatilitiigio~os, 

documentos redactados para prevenir posibles con- 
tiendas entre las partes: y docun~entos casuaiíes de los 
inhresrtdos en el proceso, 

Por ultimo, la indicada irreproductibilidad , puede 
provenir de condiciones físicas 6 mordles, en que a$- 
tualmente se encuentra la persona del que testifi- 
ca, v. gr., en la hipútesis de que 8sts se hubiera hecho 
incapaz. Tal es el caso de la irreproductibilidad mute- 

?*iaZ 6 pslgzlica, que determina uua última clase de 
documentos: testimonios escritos de apueJZos que nopue- 

den r e p * o d ~ c i ~ ~ Z o s  oralmente, por condiciones en que 
iiltoriormente se ha colocado el testigo. 

Resumiendo lo dicho, tenemos, pues, cuatro especies 
de documentos : 
1.' Documentos autenticos. 
2.' Documentos antilitigiosos, 
3." Documeiitos casuales de los interesados en el 

proceso. 
4,' Testimonios escritos de los que no pueden ya 

reproducirlos oralmente, 
El estudio pttrticular , ds cada una de estas ouatro 

clases que constituyen las escrituras documentales, ro- 
sultarh más fCtcil de hacer, mediante e]. estudio preli- 
minar de los documentos en general, considerados en 
cuanto ti su valor, prescindiendo de las criterios espe- 
ciales, en virtud de los cuales son tales documentos. 

Ldylca.--Tonro XI. 21 



ilocurnentos en general.-Su olasifioacidn y su valor 

El penacimiento humano, recluido en la soledad de 
la conciencia individual, ae esteriliza, y perdiendo sus 
esplendores se ofusca hasta confundirse con el instin- 
to, fuerza inconsciente de ltxs almas que los hombres 
tienen al igual que los brutos. El pensamiento del in- 
dividno no tiene esplendores propios, si no se deja A 
su vez iluminar por ,los del pensamiento ajeno ; se 
afina, se perferciona y brilla en el medio social ; le 
humanidad solitaria desecha de si al salvaje : el 
hombre civilizado surge en la humanidad sdcialmenta 
organizada. 

A esta necesidad de comunicación de las almas, 
responde b palabra : la palabra, que, sacando sl 
pensamiento de la soiedad de la conciencia individual, 
lo manifiesta con deterb1inaoi6n y claridad, oornuui- 
cándolo de hombre á hombre, v estableciendo de ese 
modo la, sociedad de las almas. 

Pero la palabra hablada, expresión, fugaz del pen- 
aamieuto, que nao0 y muere con la voz  humana, no 
puede servir m5ts que entre 1 ~ s  presentes : es preefso 
la coincidencia en el lugar y en el tiempo de las per- 
sonas para que el cambio de pemamiento se verifique. 
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Para ampliar la, sociedad de las almas, era, preciso 
una forma estable de rntmifestaoi6~i del pensamiento; 
una, forma estable y reveladora de la persona quo 
habla, que no tenga necesichd de su presencia física 
$ara transmitir ti otras su pensamiento con igual se- 
guridad, claridad y determinacibn : esto, forma es la, 
.escritura. 

Por la escritura es posible, digimoslo así, el con- 
tacto de las almas, sin la proximidad de loa cuerpos; 
el pensamiento del individuo, venciendo tiempo y es- 
pacio, puedo iluminar & la hummidcd; por ella, me- 
diante olla, podemos hoy tndnn conversar con el alma 
de Plsttbn. 

Siendo la escritura una forma permanente y per- 
fecta de lag manifestaciones del pensamiento hnma- 
no, se comprende con facilidad que haya sido em- 
pleada desde el primer momento de un. modo nrtturnl, 
para hacer estables los derechos de cada cual respecto 
de los ausentes y de los futuros, snlvttndoles asf de la 
incertidumbre, de los errores y de la infedilidad de 1a 
tradicidn oral ; y se comprende, ademhs, que haya 
sido utilizada por la, sociedad para la averiguacicin 
\de los hechos y de los derechos humanos. 

Pero la sociedad civil, considermdo y utilizando la 
misi6n naturalmente probatoria que tienen los escri- 
"tos, ha tenido tarnbibn en cuenta la posibilidad del en- 
gallo que va inherente A tal medio de prueba, esco- 
gitando y procurando garantías formales destinadas A 

fortificni* su fe. La ausencia 6 presencia,, en general, 
do tales garrantins y la naturaleza especifica de las 
que hubiesen concurrido, han hecho clasificar los es- 
critos en clases especiales de valor particular : asi hay 
wcritos 6 dooumontos ;pzChZ¿cos y primados ,' dividien- 
dose los primeros ou. aoltdnlicos y no auté~ticos. 



324 L ~ G I C A  DE LAS PRUEBAS 

ikaminemos rhpidamente estas clases de un m o d ~  
general 6 independiente de los criterios especiales, e~ 
virtud de los que son documentos en un sentido propio, 
%SO este segundo aspecto d8 documentos específicos, 
los examinaremos de un modo metódico m8s fkcil en el 
capitulo siguiente. 

Bernos dicho que los documentos se dividen en dos 
grandes categorfns : públicos en general, y privados. 
Ahora bien ; es de mucha importancia comenzar por 
considerar en qu8 consiste 1apzcbEicidad del documen- 
to, y ouhl sea el criterio que la determina. 

Se ha indicado 9, veces por algunos como criterio 
racional, determinante de la pub2ioidsd de un doou- 
mento, la nstur%lezít del inter6s que tiene por objeto: 
en otros thxminos, se ha, querido estimar como piZbJico 
un documento, s610 en atención B si tiene como objeto 
un inter8s público; pero presto se advierte lo inseguro 
de ~iemejante criterio. Un documento, aun cuando ten- 
ga por objeto un interbs de todos los ciudadanos, ser% 
c ic r.rgi.e privado si esta redactado en forma privada; 
y viceversa, aunque su objeto sea de interhs comple- 
tamente privado, sera público cuando este redactada 
en forma pública. 

El criterio objetivo del interés píiblico no tiene, 
pues, absolutamente ningún valor pasa 1s determtiia- 
ci6n do la cualidad de público en un documento. 

Otros hna exagerado la, importancia del criterio 
subjetivo, haciendo derivar la pwblioiáad del dooii. 
mento do la cualidad de fuacionario píibliao de quien 
lo escribe. Lo cita1 tambien es err6neo. El funcio~aric, 
público puede dar vida á. documentos privados, n@ 
9610 cuando escriba como particular, sino aun es~ri-  
biendo como t d  funcionario piirblico. L s  carta que 01 
funbonaio superior, sin aolemuidczéies formules, y 
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.como un particular haría, escribe al subordinado 
para confiarle un encargo, para dirigirle una scdver- 
tenciw 6 pedirle un informe, es siempre un documento 
privado, k pesar de que el que lo ha redactado lo ha- 
d a  como tal funcionario pdblico. 

Como s.e ve, tampoco el criterio subjetivo es exacto. 
Para encontrar e1 criterio exstoto, es preciso comen- 

zar por advertir que un dociimento no puede llamar- 
.se piiblico, si no hace fe respecto de todos: no s61o 
-respecto de las partes sino respecto de cualquier ter- 
cero. Ahora bien; si se tiene on cuenta esto, y ademSts 
que no puede hacer fe frente A todos los ciiidadanos, 
sino aquel documento que revista una forma conside- 
.rada capaz de inspirar esta fe pública, y destinada al 
efecto por la ley, claro resulta que el criterio exacto 
determinante de la, publicidad del documento es el 
formal. 

Es pftblieo unicarnente aquel documento que el fm- 
cionario piiblico redacta en una forma por la ley des- 
tinada & inspirar la fe piiblicrt: todo otro documento 
.as privado, Y es preciso rilfiadir que la forma legal s o  
da el cargcter de publicidad k tin documento, sino 
tán s61o en cu,ento esta destinado á inspirar la fe ph- 
blicrt . 

Me explicar&; supongamos el caso en que habien- 
do redactado privadamente un individuo un documen* 
to, haga que un notario autentice la firma que pone; 
>esta intervenci6ii del notario no esta destinada A ins- 
9irar la fe piibüczl, sino en cuanto autentba, la ver- 
dadera la firma; y en sus estrictos iimites se debo 
entender esto de dar autenticidad $ lo escrito. 

Lo repetimos; el criterio objetivo del inf erds público, 
4 q ~ e  el documento ae refiere, no tiene valor alguno, 
para doterminar 18 publicidad del documento; el sub- 
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jekivo de la cualidad de funcionario pGZico, no es. 
criterio bastante; el iinioo exacto es el formal, esto 
es, el de la forma legal con que el. documento se re-. 
dacte. 

Pero este criterio formal, considkrase de un lado su- 
bordinadamente respecto del objetivo, en cuanto estk 

destinado d hacer fe ante todos; porque no .toda forma 
legal &termina el carácter público del documento, 
sino la destinada & inspirar la fe piiblica; y de otro 
lado se r~lacions con el criterio subjetivo de la cuali- 
dad de funcionasio piiblico, en cuanto la ley no puede 
confi~r A los ciiidadmos en gencral, el uso de lag for- 
mas destinadas por ella A inspirar la fe pdblica; el uso 
de .estas formas no puede ser dejado al primero que 
llegue, por lo que está siempre confiado B un funciona- 
rio-público; así que no es dable tener un documento. 
phblico sin la intervención del funcionario pfibllco.. 

Dadas estas nociones, rapidamente expuestas, y con 
la daridad que hemos podido, si ahora se quiere for- 
mulafr una, definici6n del documento público, diremos 
que es: el documento aii forma legal, en cuanto este 
,ese& destinado $ bacer fe 'ente todos, librado por el 
funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

Tal es la noción da1 documento piibiico en general.. 
Pero ya, hemos dicho que el, documento phblico se es- 
pecializa en dos diferentes clasas. Todos los documen- 
tos públicos no son tales sino en cuanto hacen fe ante 
todos ; y en esto est& lo  gen8rico de los documentos 
públicos. Pero hay documentos pi&4icos que, por las 
garantias de credito' que presentan, tienen tal efica- 
cia probatoria, que no pueden ser impug~~stdos libre- 
mente; siendo necesario un procedimiento especial, 4 
de falsedad; son estos lon documentos autdnticos. Lo0 
hay en cambio, que no hacen m8s que inspirar la fa 



pbblicst, puaiendo ser impugnadas con cualquier prue- 
ba; son los no auténticos Para expresar el concepto di- 
ferencial con una fbrnuula breve, puede decirse que 
hay documentos quo ihqonen la fe pública y lldrnanse 
nutdnticos, y otros que inspiran la fe p6blica y se lla- 
man no autdnticos. Un funcionario que impone la fe 
piiblica con cualquer documento que de 61 vemos en 
forma, legal, es el notario; pudiendo en tal concepto y 
eu el de 1s eficacia probatoria, considerarse el notario, 
como el funcionario público por exceleucia. Los de- 
mas funcionarios no impnen la fe pitblica sino re's- 
pecto de algunos documentos dados qua son los iZnicos 
autknticos, v. g., el actuario respecto de la comuni- 
cacibn. de las actuaciones judiciales y extrajudiciales; 
el relator respecto do1 acta del juicio; el alcalde (1) res- 
pecto de las certificaciones del registro civil, etc., etc. 
Fuera de los casos determinados, toda6 los documen- 
tos que la generalidad de los fiin~ionnrios ptiblicos 
emiten en forma legal en el ejercicio de sus funcio- 
nes, son pibblicos, sí, pero %o aat!nticos. 

No obstante la di$tinci6n teQicamonte clara entre 
documentosi pfiblicos, itut6nticos y no autenticos en la 
prhctica, surgen con frecuencia graves dificultades 
para definir en concreto si en documento debib no con- 
siderarse como autBntico; lo cual proviene de la falta 
de un criterio positivo en la materia. Realmente, en 
nuestro concepto , debiera ser obra del legislador 01 
determinar de un modo concreto qud soZemnidades fop- 

%aires deben estimarse como caracteristiom de la azc- 
fendioidad de 10s do~u.mantos. Pero la logislacióa, no 
s61o uo ha hecho nada, siiio que he contribuido St la 
mayor ccall.fusi6n de la materia, con definiciones in- 

(1) Aqui el juez municipal.--(N. DaL T+) 
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exactas. No me parece en verdad, digno de aplauso 
el art. 1316 de nuestro Cbdigo civil, que queriendo de- 
finir el documento atctdntico como el que no puede ser 
impugnado sino por querella de falsedad, lo llama sim- 
plemente documento pdbliz'oo, con evidente falta de pre- 
cisión, que puede inducir á no considerar como públi- 
coa sino tan s6l0 los autdnticos. Eesumiendo: hay &es 
-especies de documentos; pfiblicos rtuthnticos , que ha- 
qen fe ante todos, salvo querella de falsedad; públicos 
no auténticos, que hacen fa ante, todos salvo prueba 
en contrario; yprivados, que hacen fe solo respecto de 
las partes. 

Los romanos tenian una, clnsincaci6n mtilogs, ins- 
girada tambi6n en la diversa eficac;ia probatoria. Lla- 
maban instrumentos pd8licos los recibidos por los es- 
c~ibas y ta6eZiones y depositadosenlos archivos; hacían 
fe plena. Llamaban czcasip&blicos, los instrumentos re- 
cibidos por los mismos escr%2ias, pero no depositados; no 
hacian fe plena. Luego estaban los instrumentos p7.i- 

vados. 

No debemos dejar este asunto sin ulteriores coasi- 
deraciones, 

No obstante lo dicho, respecto de la clasifioacibn de 
los documentos, las diferentes nociones no me parecen 
aun cientfficsmente determinadas. &MOS hablado de 
documentos p6blicos aut&nMcos, que imponen la, fe p6- 
blica, de documentos públicos no sut;6nticos, que la 
inspiran sblo , y de los privados que ni la imponen ni 
la inspiran; pero no hemos dicho d qué se refiere esta 
@ mayor 6 menor quo les atribuimos. Es preciso deter- 
minarlo, y a1 efecto es necesario ante todo ver en que 
consiste la verdad de los docummtos. 
La verdad ea general de un documento estriba en 

tres condiciones: 
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1 .O Correspondencia entre lo que aparece escrito 
3 lo que se escribe. 
2." Correspondencia entre la, persona qixs aparece 

armando, aunque se limite á mtervenir, 6 bien escri- 
biendo, con 1s persona que en realidad haya firmado. 

3.' Correspondencia de lo escrito con lo que del 
$documento resulta como existente, aucedido 6 dicho. 

Considérese bajo todos los aspectos la verdad docu- 
mental, y se encontrar8 que esta se concreta siempre 
s u  las tres condiciones expuestas, asi como la, false- 
dad se concreta en la falta, de las mísmas, ya de una, 
ya, de todas. 

Las dos primeras condiciones enumeradas constitu- 
yen, consideradas en junto, la verdad ext~iaseca: del 
documento, verdad oxtrfnseca que es la, base de lo que 
propiamente hace que el documento sea genuino, na- 
tural, esto es, aquel estado de real conformidad del 
documento con el modo cbmo Bsts sale de las manos 
del autor 5 quien ae atribuye, y su pertenenencia A 
&te; es genuino y verdadero el documento que ha sido 
redactado t d .  cual se presenta por aquel It quien se 
atribuye, Aun cuando el documento tenga por conte- 
nido afirmaciones inexactas, este defecto no importa 
en este caso; no obstante tal inexactitud, el documento 
será genuina expresión de lo que dice y de quien lo 
dice, si responde la verdad extrfnsecit, Y tal es el 
sentido que debe darse á, la, cualidad que iiidicztrnm, 
cuyo valor considerarnos necesar.iio determinar, por- 
que es deber de la ciencia, ctefinir el santido de sus 
t6rminos, sobre todo cuando se trata de aquellos que 
puedan ser interpretados en general en un significado 
indeterminado, incierto y frecuentemente falso, Sblo 
de ese modo pueden evitarselns discusiones vanas, las 
imposiciones y los errores 



Las dos primeras coacücioues, pues, juntas consti- 
tuyen como acabamos de decirlo la verdad extrínseca 
'del documento, y lo hacen genuino, original de quien 
parece ser. 
La primera, tomada aisladamente, constituye en 

particular 1s verdad grcEfica de2 t e d o ,  entendiendo por 
tal todo lo escrito excepto la f;~ma. Y viceversa, la 
falta, de esta primera condicibn constiituye la faheda& 

g~áfica det t exfo .  
La segunda condilici6n por sí sola, constituye la ver- 

dad de2 que escribe: ya en cuanto este Arme indicando 
su propia y verdadera persona que firma, ya en cuanto 
su flrma no se ofrezca falseada por otros. Viceversa, 
la falta, de esta segunda condicibn constituye la faZse- 

dad petvsonaZ, bien en cuanto el que escribo pone una, 
firma que no indica su verdadera persona, ya en 
cuanto la firma, verdadera en su origen, ha, sido luego. 
falsificada por otros. A propbsito de esta condici6n 
se ha hablado de personas que han @ n a d o ,  porque, 
aiin cuando la persona, que comparezca no f~~era,  de- 
terminada por los jueces, sino s61o por la indícación 
del funcionario pirblico, esta deterrnizlaci6n no es de 
la verdad extrínseca, sino de la intrínaece, B que se 
refiere la tercer condicibn que pasamos A examinar. 

Queda dicho que la tercer condicibn en que se con- 
creta la verdad del documento, consiste en le corres- 
poudencia da lo que estft escrito y lo que del docu- 
&erito refiultn como existente, sucedido 6 dicho. Ahora 
bien; de que esta condición concurra deponde la ver- 
dad int~lrflseca en todas sus formas, del documento. 
Esta verdad puede referirse h los hechos que apare- 
cen consignados e* su, muterlaZz'c2ad por el que escri- 
be, y entonces se tiene la, verdad int;rimeca rnat@*iaZ,. 

6 puede referirse B ideas no consignadas por 01 
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escribe en su materialidad de hechos reales, tiniendo$ 
en tal caso Ic?, verdad I~t?~bnseca' ideozdgica, esto es, 
relativa ft ideas no consignadas de un modo material 
como he~hos reales. Par lo demás, en la falta, de esta 
~ e r d a d  intriilssca, material b ideolhgica, consiste 1st 
falsedad material 6 ideol6gica. Estn distinci6n es de la 
mayor importancia. 

En el documento authntico, es verdad material la 
que aparece consignada en su material forma dé ser 
por el funcionario piliblico, como el desembolso de una 
suma o la donacidn favor de una persona, que se 
dicen realizadas ante 61, y la fecha en qtie se afirma, 
haber redactado el documento. Del propio inodq, 
cilando el funcioiisrio pitblico , habiendo tenido $ la 
vista el original de un documento, afirma haberlo re- 
producido fielmente en la copia sluthntica, la verdad 
de la copia como tal, la conformidad de la misma con 
el original, es verdad material; siendo errdneo, como 
observa Carrztra, lo que alganos han sostenido al con- 
siderar la infidelidad de la copia como falsedad ideo- 
Zdgioa. La copla verdadera es uus cosa material que 
tiene conformidad con otra metorial y rnaterialmeilte 
coniprobada, cual es el. origiual: su  verdad, pues, no 
puede menos de ser material. La copia falsa, en cnm- 
bio, consisite en la disconformidad de cosa material 
con cosa material: sil falsedad no puede menos de ser 
también material, ~C6mo referir la verdad 6 la fnlse- 
dad ideol6gica & 1st copia? En general, todo aqucl:216 
que so afirma como comprobado por los sentidos del 
funcionario pablico, es verdad materialb 

En los documentos nuthriticos es verdad ideoldgica 

la que no aparece comprobada por el fufuilciona~Io pfi- 
blico, como la, declarczcibn de un crAdito 6 de uno, deu- 
da, que o1 notario consigna en un testamento fiandose 



332 L~G;LCA DE LAS PRUEBAS 

-cie la palabra del testador: b, en general, toda decle- 
ración de la parte en cuanto su contenido. Este con- 
tenido de las declaraciones, en cuanto no se oornprue- 
ba como hecho real par el funcionario pablico, no es 
para 61 más que una ides: y eriSsa virtud, en la falta 
de.esta verdad inmaterial es en lo que se debe hacer 
consistir propiamente la falsedad ideolbgica, como 16- 
gicamente afirma Cmrara. Para complstar 1s noci6n 
.par8oonos que debe ailadirse que se ha de considerar 
corno ideozdgica, no 8610 la verdad 6 falsedad de la? 
declaraciones del misma funcionario piltblico, en cuan- 
to enunoia, no un 'hecho como Comprobado por 61, 
sino iuia opinz'dn comlin m$% 6 %enos derivada de loa 
bechos. 

Do cuanto queda dicho para determinar cuhndo la 
verdad y la falsedad intrfnseca del documento deben 
considerarse materiabes y cuhdo ideoJdgicas, resulta 
claramente que el considerar las especies con que 
la verdad intrfnseca se distingue, si, desde el punto de 
vista del delito especial de falsedad, es de la mayor 
importancia, para el documento phblico en general, . y  
m&s particularmente para, d documento autbntico, 
no :lo es tanto para el documento privado. El docal 
mento falsiEcado, 6 sea su falsificación como delito 
especial, no se refiere m8s que á la forma eztvfnseea, 
por no ser obligación jarádica del particular docir co- 
sas ves*dades*as; lo que juridioarnante se le exige es no 
presentar formas ezternas menti?*osas dei la, verdad. 
La falsiiieadbn privada, como dclíto especial, es a610 
ezt~inseco.  La falsifieacibn del bocnmento pilblico pue- 
de aer, por el contrario, oxtrflaseca 6 i.ízt.i.fnseca. Y 
con arreglo t% las nociones indicadas, 1s falsedad in- 
krinseca del docurnento pizblico, no puede sef. sino ma 
*erial, porque no puede atribuirse como delito al fun 



cionario pablico el haber referido fielmente las res- 
les declaraciones de las partes, aun cuando estas no. 
sean ciertas en su contenido, 6 el haber expresade 
una opini6n propia sinceramente, aun cuando sea 
errónea 6 inoportuna. Nos limitamos ár indicar: no es 
este el lugar de detenerse 9, hacer coasideraciones so- 
bre la verdad documental con. relación á lo que cons- 
tituyo el delito de falaiflcación. Nuestro propósito re- 
diicese & mostrar por que el considerar la verdad 
intrinseca en sus dos especies: material 6 ideolbgica, 
no tiene toda BU importancia sino con respecto al do- 
cumento pilblico, perdi4ndola en cambio en cuanto al 
privado. 

Y dicho esto, volveremos nuestro punto de vista, 
que es el de la verdad de los documentos, considerada 
con relacidi1 A la diversa eficacia con la cual el docu- 
mento puede probarlo. 

Hemos dicho que en los dooumentos autbnticos es 
verdad intrínseca mcate~iaZ la que se refiere algo ma- 
tel~iaE comprobado por el mismo funcionario público, B 

ideoZbgica la que se refiere h ideas no comprobad@s 
como hechos reales. Ahora bien; es 16@co que el £un- 
cionario público tenga autoridad privilegiada, para tes- 
tificar en cuanto á la, ~ e r d a d  intrinseoa materialmente 
comprobada; poro es absurdo que la, tenga en cuanto 
Lt la verdad intrfnseca ao rnateridmeillie comprobada, 
Por otra parte, no puede admitirse le fe privilegiada 
en cuanto gt cualquier verdad intrfiiseca de un docu- 
mento, si no se admite la fe privilegiada en su verdad 
extrinseca; seria absurdo querer conceder fe privile- 
giada, al contenido de un documento cuando se consi- 
derase licito dudar de su extrfnseca, legitimidad, De 
estas indicaciones re~ulta ya determinado 6 qu8 debe 
referirse la fe privilegiada del documento auténtico; 



hace tlste fe plena, salvo querella de falsedad, en 
cuanto A Iw verdad extldrnseca, y en cuanto 5L la iratrila- 

eoco-material, no en cuanto & la intrinseco-ideoidgiea:. 

Al modo c6mo el oarboter genwino del documento, 
desde el punto de vista probatorio, es la verdad intrfn- 
soca admitida del documento, la azltentzticbdad es la ver- 
dad extritzseca é intrinseco-material admitidas tam- 
bién del mismo. 

Y vamos ahora & hablar del objeto A que 16gica- 
mente debe referirse la fe u tribuida, á los documentos 
,públicos no auté~ticos y de su fuerza. Queda dioho wn- 
tos que los documentos públicos azcténticos difieren de 
los no awtdnticos, en cuaato los primeros imponen la fe 
úblics, Y los segundos simplemente la inspiran, ha- 
biendo visto cuAl es el objeto respeoto del cual aque- 
llos imponen tal fe. ¿Será el mismo el objeto respecto 
del cual loa segundos inspiru**&n la fe pública? 

VeBmoslo. 
Desde luego creemos fuera dc duda, que la cliferen- 

cia de fe debe referirse B la verdad indrinseco-mate- 

~ i a l .  Lo que aparece materialmente comprobado por 
el funcionario público en un docinmento autd~tico, uo 
puede ser impugnado si no se recurre tt la querella, de 
falsedad; lo  que aparece comprobado, anique'sea ma- 
terialmente comprobado por el. fuiiciouario publico, 
e n  docurueato p6blico no azctdatico, puede ser impug- 
.liado libremente coa cualquier prueba, sin acudir S la. 
querella de falsedad. 

Hrtsta aqui no hay duda. 
Pero esta diferenoin de fe atribuida al documento 

,público, según sea 6 no aut8ntic0, &deber& apliottrse 
Lambibn & su verdad ext~ánseca? No nos parece lbgico. 

ETemos visto que un documento i ~ o  puede en modo 
Jguno oomiderltrtre público si no va acompañado de 



formas. legales destinadas a atribuirle una mayor 6 me-' 
nor fe pública. El documento p6blico no autóntico se 
presenta, pues, tambibn en formas legales destinadas 
& tal efecto. Ahora bien; pareceme que si las mayores 
garantias de crhdito que acompailan al documento &ti- 

téntico, se consideran tales que no destruyenln fe en sa 
,coutenido material sino en virtud de querella de false- 
dad, las menores que acompaiian al no autentico sp 
consideran, en cambio, tales que permiten que su fe 
sea combatida merced á. simple prueba en con.t;rsrio. 
Esta diferencia, en mi sentir lógica, es naljural rrespecto 
de la divorsa eficacia, con. la cual el documento, según 
que es 6 no uutentico, inspira fe en su verdad intrin- 
seca; pero no es lo  mismo con respecto B la, extrx'nsecse. 

Si el documento público no autbntico no impone la 
fe pública, de todos modos, por su simple cualidad de 
público la inspira. Ahora bien; &m0 puede decirse 
,que un documento debe por sl mismo, por su iiatura- 
leza formal inspiras fe en todos los ciudadanos cuando 
cabe impugnarle libremente hasta en su lagitimidad 
,extrfnseca? ¿Sobre que base debe fundarse la fe ppiilica 
atribuida & un documento cuando se quita la certeza 
de su verdad extrinseca? Las forrnm legales que acom- 
pafian al  documento público no sut6ntic0, po&Sn 16- 
gicamente estimarse insuficientes, para imponer la fe 
pública, en cuanto al  contenido material, pero debe- 
rSn cuando menos estimarse como suficientes para ?:m- 
poner la fe ea. cuanto A la verdad extrfilsecs del docu- 
mento, & de lo contrario hada valen, Comprendo que 
en un certificado del alcaldo (Si.ndaco), documento pú- 
blico 110 sutbntico, pueda impugnarse libremente con 
cualquier prueba, su contenido, mostrando su inexac- 
titud, pero no me parece tan lbgico que se pueda coii 
1st misma libertad combatit* la, aerdad ecct~i~aseca . Si so 



336 L&GICA DE LAS PRUEBAS 

afirma respecto do 61 que es obra de otro, que el sello 
municipal es falso, que su firma es una firma falsifica-. 
da, no nos parece 16gico admitir cualquier prueba; m&s. 
lógico será imponer la obligacibn de la, ttcusaci6n de 
falsedad, Una vez admitido esto, se tendra esta grada- 
ci6n de la fe entre los documentos piiblicos autbnticos 
y los no aut8neicos; el documento piiblico itut6niic0, 
como ya hemos dicho, hace fe salvo querella de false- 
dad, en cuanto á, la verdad extrínseca y en cuztnto $ la 
inkrinseco-material; el no au tbntico s61o hace fe de ese 
modo ea cuando S la verdad extrfnseca. 

Unicamcnte nos parecer& lbgico, admitido que el 
documento piliblico no autdntico deba hacer fe, salvcr 
querella de falsedad, en cuanto A su carhcter gonuino, 
no contentarse con la s im~ie  fi?.+rna del funcionario pú- 
blico, como de forma legal suficiente para servír de 
base B la publicidad del documento. Será, preciso exi- 
gir wmo indispensable alguna otra, forma, que Izt ley 
debería seildar, y sin la cual no se considerarían bien 
establecidas la, publicidad do1 documento y su fe, pu- 
diendo entonces ser impugnado libremente aun en su 
verdad extrinseca. 
Y A le verdad, deeide el m~mento en que un docii- 

meato se ha, de considerar oomo phblico 6 inspirar fe 
dt todos los ciudadanos, la, mera firma es poco. Para 
que un doúurnent;~ funcione coi40 pi'lhlico, la natura- 
leza de las cosits exige alguna formalidad que no sea 
cornijlu & los privados y que 4 primera vista lo  distin- 
ga ds ellos. 

Repecto á, los documentos p*ivados que, como tales, 
no presentan motivo alguno formal para inspirar y 
menoa para imponer la fe pfiblica, es preciso hacer 
mzil advertencia. Puede & veces un documento priva- 
do unirse B un doournento pfiblico: ahora, bien; este do- 



- .  

cumento se considerarh público con relacidlz sdlo a2 ob- 

jeto qzce estd destinado á com.robav; quedando todo lo 
demás objeto del documento privado que no impone 
ni inspira fe pública. Así, á un documento privado 
puede añadirse el reconocimiento de @*ma por parte 
del notario, 6 el registro en la oficina correspondiente. 
Ahora bien; tanto el reconocimiento como el registro, 
son actos aut8nticos emanados del funcionario público 
competente para imponer la fe pública, unorespecto de 
la verdad deia fil*ma, el otro ea cuanto ft la de la fecha, 
El documento en todo lo dembs, seguir& sin inspirar 
fe pública, pudiendo ser reconocido 8 impugnado libre- 
mente por aquel contra quien se produzca. 



De las diferentes especies de documentos. 

En el primer capitulo de esta secci6n, al dar cuenta 
de 1s noción del documento, hemos visto que no todo 
escri.t;o lo es, defendiendo el. carhcter clocumen-tak de 
su irreproductibilidad ord. Por otra parte, red~~cfamos. 
los documentos & cuatro clases: aut6nticos, antilitigio- 
sos, casuales de los interesados en el proceso, y testi- 
monioa escrítos de aquellos que no pueden reproducir- 
los oralmente por condiciones ulteriormente produci- 
das. Ahora bien; es preciso bacer una indicación parti- 
cular de cada una de esbs clases para aclarar su 
naturaleza y poder inferir así su valor probatorio en 
materia penal. Ha.remos esto lo m& rhpidamente que 
nos sea posiblc. 

Ya sabemos lo que son. Desde el punto de vistapro- 
batorio son pruebas que no se pueden impugnar libre- 
mente con prueba? contrarías; son pruebas destinadns 
Ct imponer A todas las concienoias, las de los jueces in- 
clusive, 1% fe en su contenido, fe que no puede ser 
combatida s3,no mediante querella de falsedad; al atri- 
buir las leyes &tales dacurnentos una eficacia probato-, 



ria quo no permite prueba oral sobre su contenido, por 
parte de nadie, incluso los firmantes, salvo acusación 
de falsedad, infierese que semejantes escritos son ver- 
daderos documentos, en cuanto el criterio legal se opo- 
rie á. su reproducd6n oral. R6stanos ver ahora, ai tdes 
docurnantos tienen rsz16n de ser y cuál snzbn tienen de 
ser en la probanza penal. 

Al hablar de 1% prneba, en general en materia penal, 
hemos afirmado y justificado el canon de la libertad 
objetiva de la prueba; la ley, deciamos, no debe pre- 
gazgar de un modo fijo la eficacia probatoria de ningu- 
na prueba; toda prueba debe poder ser combatida por 
otra, prueba; la libre investigacidn de lu, verdad no debe 
tener obsthculos. Ea el juicio penal se tiende obtener 
la certeza sustancial que responde A In realidad de ].as 
cosas, izo la formal que es ficticia; para condenar es 
preciso estar convencido naturalmente, esto es, por la 
nakural eficacia de Ixs pruebas; no puede fundarse 
aquella, sobre una ficci6n legal. Todo esto lo hemos 
admitido y razonado, habiendo sido confirmado cons- 
tantemente en el curso de 1st obra; y todo esto nos lleva 
k rechazar del campo de las pruebas personales, las 
legales en general; y especialmente los documentos 
&utdnticos. Pero si el canon de ln libertad objtstiva de 
las pruebas, conduce de un modo 16sico 6 la exclusión 
de los documentas aut6nti~os, en cuanto & 1s sveriga- 
cidn del hocho crimiiioso intencionado 6 material, no 
hay razdn para excluirloa cuando se trata de 18 averi- 
gnacibn de meras relaciones oiviles, posibles tambikn 
en un juicio penal, 

Mientras el documento aat(3u.6~0 no aparezca m8s 
que como simple comprobacidn de relaciones civiles y 
&si se produzca en el. juicio panal, su autenticidad 
tiene todo su valor y su fe no pitede sor impugnada 



si no mediante querella de falsedad; fuera de este caso 
el documento, por auténtico que sea, en un juicio penal 
s61o vale sdvo pr~ieba en contrario. Re ahí, pues, los 
limites en que puede ser aceptado el documento autén- 
tico en la profianza penal. 

Sabido es que no hay delito sin que el he~lio exter- 
no del hombre haya violado un derecho; de lo cual se 
sigue que al habiar del delito es preciso tomar en 
ouenta, no s61o su objeto material, sino cl ideal del de- 
recho violado (1). Este derecho violada es coa frecuen- 
cia un d.orecho civil, cuya existencia y protección 
e s t h  confiadas á las leyes civiles. Ahora bien; un 
derecho civil no existe sino en cuanto pueda, pro- 
barse civilmente; por lo que ouaiido la existencia del 
derecho c i ~ i l  que se dice violado por el delito se pone 
en duda y es preciso demostrarla, para tal demostra- 
ción valen las reglas civiles de las pruebas (2)) y en su 

virtud los documentos tenclrhn en lo penal toda la 
fuerza que tienen en lo civil, y no podrfGn impu$narso 

no acus8adolos de falsedad, Por ejemplo : si en un 
proceso por bigamia se quisiera impugnar la verdad 
del documento aut~ntiao en que consta el primer ma- 
trimonio, seria predso acusarlo de falsedad, lo mismo 
seria necesario s i  trztthndose de un robo se quisiera 
impugnar la verdad del documento autdntico, en que 
constase la propiedad ajena de la cosa. 

Cumdo se trata, pues, de la averiguación de rela- 
ciones meramente civiles, los documentos authnticos 
tondrhn eu lo penal L misma fuerza que en lo civil. 
Perderh esta fuarzia sicndo inapugnables con cual- 
quier prueba contraria cuanda se trate de la averi- 

(1) V. Parta 111, cap. ir, Prlu~bs direcjq en c8p.miaal. 
(2) V. en la Sec. r do lv Parts v el onp. IX; LCnci& probatorio 

krioado de las rcgZas c i ~ i l a s  de la p~qlteha. 



guación de la intencidn b del derecho material del dc- 
li-t'o: en materia estrictamente penal no debe haber 
obst&culos al descubrimiento de la verdad, asf como 
tampoco debe haber lazos que se impongan al libro 
convencimiento judicial, por lo que no tienen razón de 
ser las pruebas auténticas. 

Eu. el primer puesto, sin embargo, de las pruebas 
hay tambien en el juicio penal un documento aut4n- 
tic0 que las contiene B todas: tal cs el acta del debate. 

es 16gico que asi sea para que las pruebas no qixe- 
den perpetuamente expuestas lt los embates de la 

duda; el sota representa el conjunto probatorio sobre 
el cual se apoya la certeza libre y sustancial dcl 
juez: de la certeza del juez se presenta como base el 
acta del dobate público, acta que no tanto es una prue- 
ba del delito cuanto prueba final y acumulativa del 
de~envolvimiento piiblico y jtidicial de las pruebas 
del delito. Es la meta última de las pruebas, y es 
preciso sustraerla á la duda si se quiere la respetsbili- 
dad 6 hatacabíiidad de la casa juzgada. 

Pero el acta que tiene fuerza de documenta aut6n~ 
tic0 cumo atestado del encadennlkiiento de las prusbas 
011 el juicio, ~teildrh la misma faerza como prueba 

o~iginni  del. delito cometido en audiencia? 
Este problema, que no tiene importancia practica 

cuando el magistrado ante quien el delito .se ha co- 
metido, sentencia de un modo inapclabIc, es importuln- 
tigimo cuando el rnagietrado no esth llamado Q senten- 
ciar 6 sentencie en primera instancia. En estos cti80s 

deber8 concaderse absolut,z fe al acta que consigna el 
delito, aute el magistrado suporicrr que deba sentenciar 
en primera 6 en segnnda instancia: pero ¿no podrS el 
acusado probar contra el acta sin Ict querella de filue- 
dad? La importanci~~ del problema es darx. 



En mi sentir, el acta del debate, documento autbn- 
tico en cuanto á la consi,gnaci&n de las pruebas produ- 
cidas y de las formas observadas en el juicio, no pue- 
de valer como documento authntico para lo demás. 
¿Por qu6 el acta del dobate podra tener una fuerza 
probatoria privilegiada de autenticidad aun. en cuan- 
to & la comprobacidn del delito, sino porque estB re- 
dactada por un funcionario público? Pero entonces 
cudquiera otra acta de funcionario público deberis, 
ser documento aut6ntico impugpado s61o como falso; 
de ser asi, no cabria hablar ya de certidumbre moral, 
sino de la le& con todas  BU^ ficciones.. 

La verdad de lo que decimos resulta mSs clara 
cuando el delito cometido en la audiencia, y del. oual 
se trata, est$ completamente fuera de los bmbitos dcl 
juicio en cuya acta se supone consignado; pero ae re-. 
duce it lo mismo, aun en la hipotesis de un delito que, 
relaoion$ndose por dependencia cauml con el juicio 
que se desarroíía, cae, por decirlo asi, en él y esta con- 
signado en el acta del mismo. El abogado ó el acusa- 
do, en el curso del juicio, pasan, supongamos, á vlas 
de hecho contra los testigos del proceso & causa de Bste. 
No es difícil ver que en tal9 hipótesis el aeta del debate, 
en la parta que consigna el nuevo delito, es siempre 
extraiia al juicio particular que se produce, porque lo 
que determina 8 individualiza el juicio es la imputa- 
d6n; y la imputación del delito cometido en la audien-. 
cis, es hasta tal punto extrafia al juicio durante el 
cual lo suponemos comekido, que forma objeto de otro 
juicio. 

Pero puede suponerse propiamente el caso en que el 
acta en que se consigna, el nuevo delito sea precisa- 
mente la destinada & un juicio partioulltr en primer& 
instancia; esto w? puede suponerse aue mientras lo8 
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magistrados y el secretario estin en sus puestos en iw, 
sala de justicia, se corneta, ea la misma sala, en su 
presencia, un delito, y que la ley permita juzgar in- 
mediatamente en primera instancia de seqejantes de- 
litos, y la. consignación del nuevo delito estar$ de 
este modo, consignada en el acta misma que ae dou- 
tilis B sin particular juicio. Ahora bien; aun en Bl  caso, 
,es indiscutible que el acta del secratario de mla no 
puede tener fueza de documento autbntico, sino on 
cuanto es acta del debate, esto es, no hace mis que con- 
oignss la parte formal del nuevo juicio, los actos que 
mi 81 se suceden, y las pruebas que en él se encadenan, 

Todo aque1lo que en su sustancia es observacidn 
directa de los hechos crlrninosos por parte del seore- 
tario, aun cuando este consagrado en un doounlento 
autbntico, cual es BJ. acta, del dabate, no puede jam'fis 
Considera~se como testifi&do autbnticamente por $1: 
an esta parte su atestado oficial os impugnable libre- 
Ineute como cualquier otro. 

El hecho criminoso, repetimos, no puede menos de 
301- pxobado con documentos mutenticos. Xuponga- 
mas; v. gr., que un delito se comol;iese on un despa- 
C,~IQ notarial, fi presencia del notario y los tmtigos, y 
que el notario, functionnrio piiblico por excelencia, ou- 
y08 documentos redactuldos en forma, son aut&nticos, 
Ilegase 5, consignax el delito en un acta notarial debi- 
dttmente levantada, firmada por los testigos presen- 
ciales; ¿estaría al acwado obligado A la acuaaoi6n de 
falsedad para vancer como pruaba semejante docu- 
mento, y demostrar su inocencia? Claro es que no; no 
pueden subsistir tales documentos auténticos; no Be 
puede autorizar legdmente porque es ilbgioo querer 
dar fuerza autentica un documento destinado h pro- 
bar EA- h~cho criminabo. 
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Dudando el hombre de la memoria de sus semejantes 
y de la propia, y sobre todo de la buena fe ajena, tien- 
de 8, consignar por escrito, para que no sean puestos 
en duda, ciertos hechos civiles; quien ha verificado un 
pago, pide que se le redacte un recibo y se le entre- 
gue; quien ha prestado una suma, hace que se con- 
fiigne en un documento, aunque sea privado, el hecho 
contractual de la suma prestada y de las condicionas 
del prestarno; en la administraci6n piliblica como en la 
mercantil, se consagra en registros todos los actos cu- 
yamemoria debe conservarse. Todos estos documentos 
se redactan para dejar sentada 1st verdad, garanti- 
zando A la parte 6 O una de ellas contra posiblas con.. 
tiendas futuras ; por esto he creído exacto Uamarlos 
ant.iZitigiosos. Semejantes documentos, aun sin ser sil- 

tenticos, constituyen una clase de documeizf os, cuya 
irreproductibilidad oral se deriva, no del criterio legal, 
sino de un criterio lógico, 

Quien, al hacer un pago, exige un rccibo; quien, al 
prestar una siima, exige una escritura en que esta 
conste, no hace mhs que prevenirse contra los posi- 
bles olvidos 6 la mala, fe ajena. En tales casos, el do- 
cumento surge como una prueba compIelz, en si, que. 
se quiere sustituir A la palabra, falaz del hombre; su 
razdn do ser ese& precisamente on que, temiendo con- 
fiarse $ la fe de otros, A la propia y á la ajena memo- 
ria, se contrapone 8, las posibles desviaciones de 1 ~ -  
verdadero y de lo justo, de a t a  memoria y de aquella. 
fe, la prueba documental, como prueba, permanente, 
completa, en si, y no sujeta 6 los peligros do la, memo-. 
ria, y de la mala fe. 

Psto supuesto, por la misma génesis de semejantes 
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documentos, aparece claro que seria absurdo, en el 
caso en que se presente el recibo para probar el pago 
hecho, 6 la escritura para probar la verdad de la su- 
ma prest~da en el juicio ponal, decir B aquellos que la 
producen : no sabemos que hacer con vuestros doou- 
mentos para la recta formación de nuestro convenci- 
miento; necesitamos del testimonio oral de lo que pa- 
gasteis 6 de lo que prestasteis. Sorfa, repito, esto un 
gran absurdo, porque ciiando se trata de documentas 
antllitigiosos , el documento redactado pasa prevariir- 
se contra los engailos de la manifestaoidn oral , el do- 
cumento mismo es lo que lógicamente se presenta como. 
prueba natural, como prueba en sí completa O indo- 
pendiente de la oralidad. 

Si hay un testimonio escrito de Ticio, afirmando, 
supongamos, el hecho criminoso de que fu6 especta- 
dor, es 16gic0, en virtud de lo que hemos diltho $pro- 
pbsito del testimonio, que no se permita la lectura en 
el juicio público, y que se le intime para, que se pse- 
sente hacer su declaracibn oral, y si, por lo que he- 
mos dicho al ,hablar de la orslidad, fuese preciso, 
para aclarar la divergencia que la declaración oral 
tiene con la escrita, leer Bsta : el escritto que ae lee no 
funciona m8s que como un accesorio snoaminado' A 
valuar o1 testimonio oral, que es la prueba principal 
y natural. Pero, si en cambio se preseitase en juicio 
un docirmento antilitigioso, como el recibo de un pago 
hecho, como un contrato de préstamo b un registro 
administrativo, sería ilógico rechazar su lectura. Se- 
mejante documento, por su naturaleza, es prueba 
completa por si mismo: y ocurriendo en juicio penal. 
la inteiivenci6n oral de quien 1a ha escrito, esta iiiter- 
vencibn cs accesoria de la prueba escrita, no vicever- 
sa, Cua.ndo se trata de documentos antilitigiosos, la 
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prueba principal, natural y lógica de la verdad de Iris 
hechos es el documento mismo, la palabra del que lo 
haya escrito afihdese s61o accesoriamente, para valuar 
la verdad de lo esc~ito, no para sustituirlo como prue- 
Da natural de los hec?~os. En otros terminos, presentada 
una prueba documental arttilitigiosa para aseverar 
los hechos, la palabra del que la, haya escrito se con- 
sidera en subordinacibn respecto de la misma, funcio- 
nandto como prueba natural de la pweBa, DO de lo pro- 
ando. 

EL escrito antiiitigioso , pues, es por si mismo, aun 
en el juicio penal, prueba legitima, personal; su forma, 
escrita ' es natural, y no puede ser sustituida por le 
oralidad; en su virtud corresponde á los documentos, 
do.los que constituye una clase especial. 

En esta, clase, sin embargo, es preciso distinguir dos 
especies particulares. 

Hay documentos rtutilitigiosos que ae entregan á la 
parte como garantía por la otra parte; de tal. especie 
es el, recibo quc quien recibe entrega 6, quien paga; y 
el contrato de prbstamo, pues si se redacta en un s61o 
original, se entrega por el mutuario al mutatuante, y si 
se redacta doble, se entregan uno B otro los dos ixite- 
resados, eu gara~tia de sus reciprooos derechos. Estos 
documentos que se entregan por una parte B otra, son 
los antilitigiosos por excelencia, y tienen, aunque no 
ulutbnticos, una eBcacia probatoria dificilmente im- 
pugnable. 

Eay adernbs otra especie: á saber, los documentos 
que la parte redacta y tiene en sil poder, para preve- 
nirse contra posibles dudas y oontroversias , y ea ra- 
zón de particulares disposiciones legales inspiradas en 
las necesidades del comercio, los registros 6notas de ca- 
rActer mercantil. Semejantes regist;ros, presoindiend@ 
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de los fines administrativos, tienen tambi6n el fin 
probatorio de hacer resaltar la verdad, previniendo 
dudas y controversias: resultan, pues, asimilados á los 
documentos arttilitigiosos propiamente dichos. 

En cuanto a los registros p~blicos da la administra- 
ción, aunque no autknticos, sin embargo, teniendo en 
cuenta el funci~mrio público que los 'redacta, y las 
formalidades y den& de orden administrativo que les 
rodean, se comprende que deban presentar una gran 
fuerza probatoria,; la, cual es máxima en cuanto los 
tales registros ae dirigen S probar contra la misma sd- 
ministraoidn piliblica B que pertenecen, 

Tocante B los registros mercantibs, se compren- 
de que, aparte de las leyes de comercio, desde el 
mero punto de vista lógico, tienen fuerza máxima para 
probar contra el comercirtilte i quien pexbtenecen y 
ininimzt á su Bvox. 

Los registros que pueden tener un particular, no 
pueden considerarse como documentos antilitigiosos, 
porque no pueden tener fuerza para prevenir las con- 
troversias. Y si los registros, los apuntes, las cuentas 
de un particular, son 4, veces llamados á figurar, aun- 
que eon fuerza mínima, entre las pruebas, no figuran 
como documentos autilitigiosos, porque no tienen tal 
fuerza, sino, en su caso, como dooumentos casuales, rC 
los cuales se concede s61o un valor indiciario, y de los 
cuales vamos A hablar inmediatamente. 

Son documentos oasualex aquellos que no han siclo 
redactados para prevenir controversias, ni se dirigen 
a1 hn del juicio que se debate, liabi6ndoae producido 
fuera del mismo. La caszcaíidad de estos documentos, 
consídbrase, pues, respecto do1 juicio: los documentos 



son casuales en cuanto no aparecen redactados par& 
servir en el juicio, en aquel. juicio. 

El acusado, en una ca rh  dirigida 6 un amigo, con- 
fiesa su delito, 6 revela un indicio : hc aqui un docu- 
mento no encaminado al fin del proceso, casual. Este 
documento camal, que eventualmente presenta la actz- 
sacibn, es lógico que sea delito en juicio, comprobhn- 
dolo con el interrogatorio del acusado: se trata de una 
confesi611 escrita y extrajudicial, con todas las sospe-. 
chas que le son inherentes, y de que ya hemos ha- 
blado. 

El acusado puede, en vez de declararse reo, decla- 
rarse inocente, en L referida carta, 6 afirmar even- 
tualmente un indicio de inocencia. Siempre tendremos 
delante uil documento casual: y s i le  defensa reclama, 
su presentacilrn en. juicio, debe llrgi~unente permi- 
tirse su lectura, aclarAndolo y comparhndolo con el 
interrogatorio del acusado. Pero se dir8: en ese caso, 
como se trata de un documento favorable, es sospe- 
choso de mentira. Y ¿c6mo? &No son, quiz8, desde el 
mismo punto de v i ~ t s ,  m8s sospechosas las palabras 
que el acusado pronuncia ea juicio público? Ahora 
bien; del propio modo que no hay razbn para no dejar 
hablar al acusado, por sospechoso, tampoco la hay, 
por motivo de sospecha, para no permitir la lectura 
de su escrito, que so ha producid6 fuera del juicio. 
Tendrtíse en cuenta la hipótesis de qus el docurnen- 
to itparontomente casual, se pudo amafiar en vista del 
proceso, tendrtiae en cuenta esta sospecha, que sera 
mAs b mencis grave, según la índole del documento 
disculpante y el momento en que fue redactado; pero 
s61o al efecto, naturalmente, de dar el justo valor el 
doournento casual, no para excluirlo del campo de las 
pruebas. Pueden obtenerse de este escrito redactado 
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-de mano del acusado, grandes ventajas para, el descu- 
brimiento de la, verdad, no sólo en favor del acusado, 
sino en contra de 61: es una puerta mfts abierta & la 
verdad. 

Para nosotros, no todo escrito casual constituye un 
documento : constituyen documento iinicaruentc los es- 
critos casuales de los interesados en d proceso. 6Y 
porquk? Porque únicamente entonces son los escritos 
casuales por rm6n lbgica, irreprocluctibles oralmente. 

Veamoslo. 
El escrito casual del interesado puede ser en su be- 

neficio 6 en su perjuicio. Si el documento por su con- 
tenido se presenta como prueba, en perjuicio del que 
lo escribe, en la casualidad detormfnante está el wi- 

.gen exclzcsivo del escrito, y no es. lógico aspirar 9, su 
seproduccidn oral. Si  el escrito por su contenido se 
pressnta como prueba en beneficio del que lo ha he: 
cho, toda su particular ficerza p~*obatof*ia descansa en 
provenir de la casualidad; y se comprende que ha- 
ciendolo reproducir oralmente en juicio y al fin del jui- 
cio, la fuerza probatoria. del conterudo no es ya aque- 
Iln. Es claro pues que el documento casual, cuando 
pertenece al interesado en el. proceso, no pueda 16gi- 
camente sustituirse por la oralidad. 

Consideremos rnhs especialmente tanto la palabra 
del acusado como la del ofendido, en relación al juicio 
penal. 

8i el contenido de la deularaci6n casual escrita, por 
el acuaado le es contrario, fltcilmento se comprende 
que ante Xa amenaza de la pena tfenclrh una natural 
repugnancia $ repetirla oralmente; el acaso lo habia, 
llevado á, semejante declaración que sólo por el acaso 
ha tenido vida; paró en vista del juicio y ante Bste, es 
na t~ i rd  que o1 acusado no quiera, reproducirlo. No es 



ldgico, puea, porque no es natural aspirar en seme- 
jante hipdtesis 5 la reproducción oral. Puede darst 
sin embargo, el caso de que el acusado extraordina. 
riamente de conformidad con el documento, quiera 
deponer oralmente contra si mismo. Pero ¿y qud? 
Siempre estaremos ante un hecho excepcional que 
no destruye la regla; y siempre ser$ cierto que eli: 
este caso como en todos los demás, no es lbgico, te- 
niendo en cuenta los impulsos ordinarios, atenerse & 
1st reproduccibn oral, no siendo l6giico tampoco cerrar 
la puerta Q. lo escrito como prtieba. Si la reproduccibn 
ord, aunque no esperada se reproduce, tanto mejor, 
La presentacidn en juicio de la confesidn no per,ju- 
dioará,; aoumidkrase con la oral, y Bata tendriL 6 aqub- 
11% corno comprobztcibn, lo quo nunca sobra, en mate- 
ria tan expuesta á, dudas y tan necesitada, de apoyo 
como la confesión. 

Si el contenido de la declaración casual escrita del 
acusado, le esfavorable, se comprende que d xepro'd11- 
&la Bsfe oralmente, la íleclttración oralmente hecha 
in vista del juicio, se considerar& como un iriodio de de- 
fensa inspirado por su posición* En tal concepto, la 
dttdaracibn del acusado en beneficio propio, que tiene 
uaa fuerza probatoria debida A provesiir del acaso, la 
pierde desde el momento en que resulte determinada 
por Izt, necesidad de la defensa judioihl; de donde se 
infiere que tambidn en este supuesto es i16gicn la re- 
produccidn ord, 

Por unto, pues, lo mismo cuando es en beneficio que 
cuando es en perjuicio propio, el escrito casual del 
acusado no puede Mgiqamente ser sustituido por la 
oralidad, y por esto es docz~me'i~to. 

Y pasemos ya B los escritos casuales del ofendido. 
Si u n  daclwtccibn cmualrnents escrita del ofendido; 



es favorable al acusado, no estar& por lo general dis- 
puesto A reprodizcirla oralmente, t d  cual es. FuB pro- 
ducido al acaso; pero el ofendido ante un lucha ju- 
indicial en que el scusado es su adversario, se verl. 
inclinado á cambiar cuando menos sil tono. 

Sí la declaracidn casual del ofendido es contraria al  
acusado, YU reproduoción oral no tendri ~1 mismo va- 
lor de prueba, porque aparecer& m8s fAcilmente ins- 
pirada en. las necesidades de la contienda, y eri el de- 
seo del agraviado de acusar al ofensor como autor. 
PodrA decirse que cuando el ofendido ya antes del' 
juicio conoce EL su ofensor, puede ser el odio ef que ya 
habla en él, haciendo asi sospechosa su declaracidn 
contraria escrita. Lo admitimos, y es preciso, sin 
dudn tenerlo en cuenta; pero no puede negarse que el 
odio ya existente, en el momento del delito, puede apo-. 
yarse y reforzarse en 1s lucha judicial, y con.ls espe- 
ranzcz de una venganza próxima, por lo que son siem- 
pre mayores entonces ya las so~pechcts de animosidad. 
del  agraviado contra el acusado. 

Los escritos casuales del ofendido, sean á cargo 6 
en descargo del acusado, no pueden, pues, según Bstoa 
ser lógicamexzte sustituidos por la oralidstd, por lo sur= 
son tambibn documentos. 

No sobrar$ advertir que si los escritos casuales del 
acuaado y del ofendido, los llamamos irreprodúctibles 
oralmente por motivos 16gicos, y por ello decimos que 
debe admitirse su produccibn en juicio en forma es- 
crita, esto no quita que deben valuarse, contrapesarse 
y completarse por medio de la forma oral del inte- 
rrogatorio. 

En cuanto k 10s escrikos casuales del tt.cer0, no hay* 
r e ~ 6 n  alguna que se oponga & SU reprodiacción oral: 
no tienen la  especial fuerza pro~atoria do la casuali-- 
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dad, no e s t h  ligados al acaso de un modo que lógica- 
mente no deba esperarse la desinteresada reproduccidn. 
oral en el juicio piiblico. Siendo, pues, lbgicamente 
.posible la reproducción oral de semejantes escritos ,no 
pueden considerarse como documentos, presentables 
por si mismos en el Juicio penal. 

Y digo p o ~  sd mistmos, en cuanto dentro de los limi- 
tes racionales asignados A la oralidad, puede ser suto- 
rizada por quien tiene derecho, la presentncibn en 
juícío, de notas, apuntes, registros de1 tercero, pero 
siempre accesoriamente á szl deposicidn o m l .  Cuando 
e1 contenido de tales escritos resulte de diffcil retencidn 
en la memoria, se reproducenpara, despertar elrecuer- 
do del. testigo; por donde C ~ R ~ O  se Te como se producen 
en auxilio del testimonio oral y accesorio de esto. 

Tal os, s e g b  ya aimos, la 6ltima clase de docu- 
mentos; tratase de testimonios esoritos que no pueden 
reproducirse oralmente por imposibilidad relativa 5, 
3% persona, fisiost 6 moral del testigo. 

Cuando el. testigo de quien es la doclaracibn escrita, 
ha mucrto, sc ha vuelto loco 6 no perece tal declaran 
ción , no puede ser reproducida oralmente por una im- 
posibilidad material 6 psíquica, y asi, se convierte en 
verdadero documento, cuya lectura esta admitida al 
igual que la de todo otro que no sea sustituible por la, 
malidad. 

Respecto de aernejantes testimonios no reproducti- 
blerj oralmente se prosentan dos hipótesis; pueden en- 
contrarse consignados en dooumento phblico 6 en pri- 
vado. 

En cuanto al documto  privado, esto es, en cuan- 



to d la hip6tesis no fhdlmente realizable, de que el tes- 
tigo que ahora no puede ser interrogado, haya escri- 
to, sin m&, en una hoja de papel la propia deposicibn 
que luego se presenta en juicio, en cuanto & semejante 
escrito, decimos, fácilmente se comprende que no pue- 
de tener importancia probatoria. Semejante escrito, 
provenga de un testigo de primero, 6 de uno de segun- 
do grado, no preseiita, por si mismo, ninguna garantla, 
de su genuina procedencia, y al querer proceder á. su 
verificacidñ, falta el primer medio, en cuanto en el su- 
piiesto de que h~blamos hay una imposibilidad moral 
o material de interrogar al que lo hubiera escrito. 
Considerando esto, claro es que la importancia de osta 
cuarta clase de documentos, no existe sino con res- 
peclo la hipótesis de que el testimonio se encuentre 
consignado en un escrito pfiblico. 

Un funcionario piiblico consigna en un acta ciertas 
comprobaciones que ha verificado personalmente: esta 
acta es un tostimoriio oficial, escrito, de primer grado, 
y tiene una eficacia probatoria grandisima, seg6n he- 
mos visto al hablar del testimonio del tercero. Ahora 
bien ; si este ftincionario muere, 6 de otro modo no 
puede ya ser interrogado, su testimonio escrito en el 
acta, es un verdadero doctimeuto, en sentido estricto. 

Otra hip6i;esis. 
EstB abierta una instruccibn criminal; el jilez inn- 

tructor interroga 6 los testigos y recoge sus deposicio- 
nes orales, que se consignan en actas, que quedan en 
el proceso como escritos piSiblicos no aut6iltieos. Si el 
testigo interrogado milere, de su cleposioibn no queda 
m8s que un escrito pilblico, no reproducible oralmente 
es, por tanto, documental. 

pero es preciso hacer aquí una ai8tinción. El testigo 
interrogado por el juez instructor, puedehaberfirnlwdo 

L~$~c~.-'~‘oMo XI. 23 
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6 no su acta de examen. En el primer caso, el acta se 
presenta como deposición original escrita del mismo 
testigo ante el instructor y el actuario ;.los cuales, al 
aaadir su firma, dan A este testimonio escrito la, forma, 
de documento público, cuya original procedencia se 
presume. En este primer caso, se ve natural, que una 
vez ocurrida la muerte del testigo, se acuda á su de- 
posioi6n escrita. Pero en el segundo caso, cuando el 
testigo no firma porque no sabe 6 no puede; entonces, 
0x1 la realidad de las cosas, el acta que queda en el pro- 
ceso no es m&$ que uri testimonio de segundo grado, un 
testimonio oficial escrito que refiere la deposicibn oral 
que se ha verificado. Con el acta de examen, el juez 
iustructor y el actiiarío rio hacen m8s quo reIatar de 
oldas lo que han oído, Parece al pronto, que siendo tes- 
tigo inmediato el juez instructor, se podrfa citar & este 

deponer oralmente, ante 1@ imposibilidad de interro- 
gar al testip original. Pero si se tiene en cuenta que 
el juez instructor como su actuario, no pueden recor- 
dar el contenido de, todas las deposiciones orales que 
A. su .presencia se producen, y si se considera que el 
acta de examen, se ha escrito inmediatamente ofre- 
ciendo así una mayor segiiridcld de reflejar fielmento 
Irt verdad do la deposicibn oral, si se tiene en cuenta 
adomás que juez y actuario en sri cualidad de funcio- 
narios pfiblicos, destinados S recoger los testimonios, 
!ofrecen, los mayores requisitos de crbdito respecto 
de lo que relatan, clara se ver& la Iógicw ds aquella 
especie de ficcibn jurídica, por la cual las actasm do 
testimonios no firmadas, se reputan como si lo estu- 
vieran, resultando tambien lógico y natural que, 
muerto 'el testigo, no so llame 8 declarar a l  funciona- 
rio phblico que recogió la deposicicin, sino que se re- 
curra 9, la lectura del. acta de declaración testifical, 



como a testimonio personal ya no reproductible orsl- 
inente. 

En general, va inherentx i't las actas de examen un 
motivo infirmaate, que es preciso no olvidar. Quien 
no sabe firmar, 6 quien apenas sebe, suele usar un 
lenguaje que es distinto del que emplea o1 interrogan- 
te; de aquí sc originan equívocos que falseanla verdad 
de las actas de examen. Recuentenienl;~ una pre- 
gunta n o  entendida en su verdadero sontido, da el in- 
terrogado una respriesta, muy distinta de la, que habris 
dado si la hubiera entendido. Otras veces es el que 
pregunta quién entiende y traduce mal en lengua es- 
crita, las respuestas dadas por el interrogado. En am- 
bos casos, el acta es infiel, y 1s deposición est$.falses- 
da. Esto explica cómo testigos de bueua fe niegan en 
el juicio público haber afirmado lo que resulta en la 
instrucción. Es deber del juez instructor tomar todo 
gBnero de precauciones para que el testigo entienda lo 
que se le pregunta,, y haga entender lo que responde. 
Al efecto deber8 prescindir de los inteirogatorios re- 
buscados, procurando expresarse con naturalidad y 
reproducir con exactitud lo que oiga. 



CAPITULO ITT 

Vatuación concreta de los documentos. 

Al hablar del testimonio en general, hemos visto. 
que para valtiario es preciso tener en cuenta tres cla-, 
ses de criterios: subjetivos, objetivos y formales. Es 
pfeciso recordar aquí una, observaci6n y a  hecha. Tantu 
los criterios subjetivos como los objetivos son genbricos, 
aplicables sl testimonio en cuanto es atestado personal; 
por esta razón, no a610 valen para el testimonio, sino 
eslmbi6n para toda prueba persoxisil, y por tanto para 
el documehto. Desde el momento en que ~e creen las 
cosas por la fe en las personas, se comprende que deba 
existir tanto mayor motivo para creer en las cosas, 
cuanto mayor crkdito inspiro 1s perxoiza, que las testi- 
fica, por resultar que no se equivoca ni qctiare enga- 
fiar. Esta coiisideraci6n tiene igual aflcacin, tanto para 
la declaracibn oral, coma pare la escrita d e  las per- 
sonas, y en ella se fundan los criterios si~hietivns de 
~duación. 

Y tarnbikn, dado que por las afirmaciones de las 
personas es por lo que se cree en las cosas afirmadas, 
se comprende fhcilmeiito que d divej*so contenido, mhs 
6 menos creible por si mistno, de estas afirmacionss, 
valdrh para inspirar mayor 6 menor fo en las cosas 



- - -  --- 
afirmada~. Esta consideraci6n tiene igual fuerza, tanto 
para la declaracibn oral, como para la escrita de las 
personas, y eu ella se basan los criterios objetivos de 
la vttluación. 

Tunto los criterios subjetivos como los objetivos ya 
expuestos B propósito del testimonio, tienen, pues, su 
apIicaci6n tambi6ii a propósito del documeuto. No te- 
nemos necesidad de repetirlos: remitimos al lector & l o  
ya dicho. 

Pero si los criterios objetivos y subjetivos de valua- 
cibn aplicables B toda declaración personal, .valen tan- 
to para el testimonio como para el documento, no pasa 
lo mismo con los formales. Los criterios formales del 
testimonio no son genericos ni aplicables á toda declia- 
racióii personal; son específicos del testimonio como tal 
y asi no pueden valer pslra el documento. Es carActer 
formal especifico del testimonio la oralidwd y del do- 
cumento la escritura: ahora bien; siendo esto asf dc6mo 
babria de haber identidad de criterios formales para 
su valuacic)n? No puedea ser cornums.rn8s que aque- 
llos criterios que, aunque refiriendose A la forma por 
un lado, se refieren por otro al contenido. Asi la cla- 
ridad y la precisión del lenguaje, criterio de valuluscibn 
que por un lado se refiere B 1% forma y, por otro d 
contenido, en lo que toca B &te, se comprende que es 
un criterio que tiene eficacia para el ~ J C U ~ ~ D ~ O ,  De 
cualquier clase que la declaraci6n pcrsoiial sea, ten- 
drá siempre tanto msls valor cuanto mayor precisibn y 
exactitud presente en sus afirmaoiones. Pero aparte 
de estos criterios mixtos, los puramente formales no 
pueden ser los mismos para el to$imonio quo pmst el 
dooumento: no pueden serlo 16s que propiamente se 
refíeron 5t la forma ds la declar;zci&u testifical, porque 
tastaes oral y ladel. documentoes escrita; no puedea ser- 



lo los que se refieren al continente y aspecto del. te~tigb 
porque no es dable una aplicacibn igual con relación 
mt autor del documento, en cuanto el testigo debe por 
lo general comparecar personalmetite, mientras el do- 
cumento excluye de ordinario la presencia de su autor 
en juicio. Los criterios de evaluación puramente for- 
males expuestos B propósito del testimonio, no son, 
pues, aplicables por igual para la yalunci6n del do- 
cumento. 

Para, valuar formalmente el documento, es preciso 
tener en cuenta otros criterios que se fundan en la con- 
sidernci6n de su forma especifica, que es la escrita. 

Ante todo, desde el punto de vista de la forma para. 
valuar el escrito documental, importa que Gste seaun 
original no una copia. En la, copia pueden producir- 
ae variantes que cambien el significado del. docnmento, 
y las variantes pueden verificarse no obstante la bua- 
na fe del copista, por distraccibn al copiar, especial-. 
mente cuando le copia fué escrita cn un tiempo en 
que no poda preverse lo importancia que podrirt al- 
cmzar en juicio, En materia penal no ea aplicable de. 
1131 modo absoluto la, regla civil que equipara el valor 
probatorio de las copias rzut6nticas con el de los ori- 
ginales. Aun cuando en el juicio penal esté legitimada, 
la fuerza, probatoria del doc~irnento tzut8ntic0, sin enl- 
bmgo, desde el rncimento que surge la controversia 
sobre l& copia, se debe sin mSs admitir la exhibición 
cZel original, porque en la probanza penal es absoluta 
la regla de que el juez no debe darse por contento por 
una prueba inferior, cuando puede obtener una snpe- 
rior y m$s perfecta, toda ver; que el fin supremo del 
juioio cs lograr que la certeza subjetiva responda, la 
mejor que se pileda, A la verdad objetiva. 

Desde el mismo punto de vista de la forma, importa 
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tnrnbi8u para la valuaci6n dcX documento, la integri- 

dad de Bste. Un escrito integro tendrá, siempre una, 
fuerza probatoria mayor que uno mutilado, porque 
este puede dar lugar $ ern'óneas convicciones, base de 
sentencias erliiivocadas. 

En tercer lugar, todo documento, para tener su  nit- 
tara! oficacin probatoria, clebe presentarse sin aprtrien- 
cia, alguna de defecto 6 vicio. Las raspaduras iuterpo- 
lacioizes 6 adiciones, pueden in~plicar vicio, y le quitan. 
valor probatorio. 

Por bltimo, tendrh importancia como criterio for- 
mal de valuacibn del escrito, l e  semejanza 6 deseme- 
jmza de 1st letra con la del prosunto autor. SegiZn 
que la letra de un escrito aparezca que es 6 no la del 
autor que so supone, el documento ser& genuino 6 noc 
Pero de esto criterio de la semejanza de letras se vol- 
ver& ti hablar luego. 

Las anteriores consideraciones reABrense h los do- 
cumentos en general. 

En cuanto B los documentos p6blicos en particular; 
es preciso tener en cuenktz los signos materiales por 
los que se le atribuye la publicidad; la ley haría cosa 
muy Util determinarido de un modo claro an virtud de 
qu6 dei;errnin;x~iones formales se estima, el documento. 
como auténtico, y en virtud de cuales otras es simple- 
xnente público. 

Acerca de los documentos pilblicos no stut6nt;icos, 
repetir6 nqui entre parBntesi8, que no me parece 16- 
gico darse por contento con la'simple firma del fun- 
cionario phblioo, como forma legal suficiente para 
servir de bme la publicidad del. documento. Conven- 
dria prescribir taxativamente, como indispensable, 
una solemnidad formal cualquiera, sin la  cual no de-- 
beria hablarse de publicidad. 3Ia equivocni.8, pero na 



comprendo como un documento deba por motivos for- 
males funcionar como público, inspirando así fe $ to- 
dos los ciud~tdanos, sin tener el sello de alguna forms- 
lidad no común los privados, la cual b primera vista, 
y de ordinario con seguridad, lo distingan ellos. Y cie- 
rro el parhtesis. 

Cuando se trate de documentos públicos, auténticos 
ó no, provenientes de funcionarios extranjeros, ser& 
siempre necesario un examen previo, para convencerse 
de si revisten b no las formas exigidas por las leyes del 
pab en que fueron escritos, toda vez que en cada paia 
pueden variar las formalidades exigidas & este efecto. 

Anteriormente al hablar de los documeiitos en .se- 
neral los hornos dividido en aut6nticos, prkblicos no 
authnticos y privados, determinando el respectiyo va- 
lor probatorio de cada una de estas clases. Ahora 
bien; como el documento debe necesariamente perte- 
necer á una de estas clases, nlca1lzart2 especificamen- 
te el valor probatorio respectivo, que ser& mayor 6 

menor segSiii la clase B que pertenezca. 
Pero sea cual fuere la clase S que el documento 

pertenezca, podra siempre im pugiili-rse, aunque como 
hemos visto, en razbn de su especie formal, unas vece8 
la impugnación serB libre, y otras, sera preciso la, que- 
rella de falsedad. Esta difwencia se sosuelve ea esta 
otra: en cuanto al documento libremente impugnable, 
bastará, que se ponga en dudq su verdad, para que 
pierda eficacia probatoria; en cuanto al documento 
impugnable sólo por aciisación de falsedad, no 'basta 
la duda para quitar la eficacia, do pruebe; ea pxocisa 
la certeza de su falsedad. 

Puesta en duda, la verdad de un documento, ¿cubla 
son en genoral las vias principales y ordinarias qU@ 
conducen A su  deinostraci6n3 



En primer lugar, está, el interrogatorio del que lo 
hirbiere escrito. Esto iuterrogatorio es de suma impor- 
tancia porque interrogado aquel, no solamente impirg- 
narB 6 reconocerá como propio el escrito, lo que 16. 
picameiila es el punto de partida de comprobaci6n do- 
cumontal, siuo que frecueiitemente estar& en condicio- 
nes de dar conocer tambión, las otraq vim que pue- 
den conducir á la avorigunci6n de la verdad, y podrs 
acaso, indicar $ qu8 fuentes es preciso acudir para ob- 
temr lla confirmacida de su aserto. 

Eu cuanto B los documentos privados, 01 raconoci- 
miento explfcito y judicial, por parte del autor contra 
quien se produce, tp;udrA dentro de ciertos limites, un 
valor decisivo para la verdad da1 escrito. Y digo den- 
tro de ciertos Ilmites, porque en materia penal, el re- 
conocimieuto do la firma puesta al pie de un escrito, 
no implica el reconocimiento del contenido. Aun sien- 
do verdadera, hs podido ser arrancada & robada con- 
fundiendo el escrito de quo so trata, con otro que al 
autor hubioro firmado deprisa y sin fijarse; aun sien- 
do verdadera' la firma ha podido ser recogida para 
otro uso, puesta en blanco aplicáildola luego dolosa- 
meute al escrito de autos, 6 bien *udo la firma estam- 
parse por cstsualidad en un papel, recogido luego, y 
itprovech~do para 61 delito. En matorin penal, ade- 
m8s del reconocimiento de la firuÍa, as preciso el re- 
conocimiento de la sutografia de todo o1 oscsito, el 
mal no tiene toda su fuerza probatorja si no es com- 
pleto: es necesrilrio uo s61o reconocer que el escrito es 
de propia lotra, sino tturnbikn recordar haber10 redac- 
tado, Roconocer como letra propia, la de un escrito 
qae no se recuerda, no es otra cosa en stzstancis que 
afirmar la senzejanza do la letra : es un argumento de 
probabilidad, no de certeza, 
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La verdad del documento puede, en segundo lugar, 
establecerse por medio de los testimonios de aquellos 
que han ofdo hablar de 61, 6 que estuvieron presentes 
a1 mismo 6 que participaron en su  formacidn, 6 bien 
que conocen la letra del supuesto autor; estos testimo- 
nios s e g h  su diverso contenido, tendrán, nnturalmen- 
te, mayor b menor eficacia probatoria. Asf, los testigos 
pueden. afirmar haber oidci al autor presunto del es- 
crito declararse autor real; en este caso, el testimonio 
tendrfa por contenido una confesián extrajudicial, con 
todos los defectos á ella inherentes. Los testígos pue- 
den afirmar tambibn que conociendo la letra del pse- 
suneo autor del docmyento, reconocen 6 no la del es- 
crito controvertido; en este caso el testimonio no pue- 
de tener un gran valor, por lo dificil que es juzgar con 
seguridad en este punto, no sólo trathndose de testigos 
comunes sino de verdaderos peritos:Los testigos pue- 
den afirmar tambihn haber asistido á, la formaliaación 
del escrito aunque sin haberlo suscrito ; semejante da- 
posieibn tiene en &eral une gran eficacia probatoria 
en favor de In verdad del documento. Pueden por al- 
timo afirmar la verdad del documento los mismos tes- 
tigos que lo suscriben ; y su deposición tiene iiihxima 
bminima eBcacia probatoria, scgiiin Ia naturaleza de la 
impiignnción de la verdad del documento. Si se pre- 
sentase querella de falsedad contra un docuiaento afxr- 
mando que notario y testigos de acuerdo, lo han redac- 
tado iZUgiendo la intervención del querellante B imi- 
tando su firma, se comprende que las afirmaciones de 
los testigos documentales, no tienen por si mismas im- 
portancia probaioria, en fwor de la verdad del ddacu- 
mento impugnado, 

El tercer medio para averiguar la verdad de un do- 
cumento controvertido. es L com~wstc3ci6n de las le- 
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tras por parte de los peritos, junto con l a  observaoiór 
directa de los mismos jueces. Siempre que el documeu. 
to se impugne radicalmente en SLI villa exterior; siera. 
pre que se impugne, no 9610 la verdad intrfnscca sinc 
la cstrinseca, es indispensable acudir al cotejo de las 
letras. Pero semejante materia, no s61o para los jue- 
ces que no tengan competencia especial, sino para los 
peritos, es ocasionada A muy fhciles equivocac~ones. El 
arte de la Comprobacióu de k escritiura, no tiene re- 
glas fijas 6 infalibles, y el perito mAs habil puede 
caer en error. Si de una parte no es fhcil que dos ca- 
racteres de letras se asemejen de nn modo perfecto, 
de otro la habilidad de un falsificador diestro, puede 
hacer tales milagros de perfección, que induzcan á en- 
gaño aun B los peritos mas conspicuos. 

El juicio pericia1 sobre le comprobaci6n de le wcri- 
tura no tiene, pues, sino una eficacia limitada, que no 
excluye la posibilidad de lo contrarío; cs un juicio de 
probabilidad no de certeza, es una opinión personal 
del perito m& 6 menos fundada, que no tiene derecho 
&, imponerse á, la conciencia del juez;, obligbndole A se- 
guirla de un modo absoluto. En tal materia nunca, sorhn 
excesivas las precauciones que se tomen; ser8 necesa 
rio fijarse sobre todo, en los escritos de confrontacibn 
sometidos $ los peritos: no s61o ser& preciso estar cior- 
t o de su autenticidad, sino que hasta donde sea posible, 
se ha de procurar que sean cotemporílneos al docu- 
mento que se comprueba, teniendo en cuenta que el 
carácter de letra en cada individuo sufre can el tiem- 
po no pequetias variantes, Y cuando no pudiendo obte- 
nerso semejantes escritos, se acude para obtener uno 
al procedimiento de dictar n3. supuesto autor del escri- 
to en cuestidn, conveudr& que M e  oscriba ain sospe- 
char el fin B que se destina su esorito, para que no in- 



%nte disimular su letra; lo mejor ser8 siempre hamr- 
le escribir aquellas palabras que se conceptúan de 
mayor importancia en el escrito controvertido. Pero 
no diremos mhs, porque semejantes consideraciones 
aorresponden miLs bien al arte de las pruebas. 





CAPITULO 1 

Prueba material, su naturaleza, sus cr6dito abstracta- 
mente considerada y sus aspecies. 

Sabido es que no hay más sujetos de las pruebas 
que una pevsolaa 6 una cosa. Cuando se habla de prue- 
bas se refiere el que habla, una persona que testifica, 
6 á una cosa que á su modo también testifica : en su 
virtud, en atención al sujeto, la prueba es pericia1 6 
real. 

Al estudiar las formas en que puede manifestarse el 
atestado personal, hemos visto que se reducen á dos; 
el testimonio y el documento; de ellas hemos hablado 
en las dos precedentes secciones de esta parte del 
libro. 

Tbcanos hablar ahora de las formas bajo que puede 
manifestarse le prueba de las cosas. 

Ante todo, es preciso recordar que si el atestado 
personal puede ser prueba original 6 no original, se- 
giín que se refiera á las percepciones del sujeto 6 al 
dicho de otros, el de las cosas no puede considerarse 
más que como prueba original, si no se quiere desco- 
nocer su verdadera naturaleza, De hecho las cosas no 
pueden como tales testificar, sino soinetidndose en su 
inconsoienoia, & Ia observacidn inmediata del juez, 



por lo que la prueba real es original. Si suponemos las 
cosas observadas, no por el juez, sino por otro que 
ante el juez las declara, entonces, en cuanto S la con- 
ciencia de este, que es & la que deben referirse todas 
las pruebas, no se tiene una prueba real, sino perso- 
nd, porque el juez ya en tal supuesto se halla frente 
b una persona que testifica y no de una cosa. Ahora 
bien; dado que la no originalidad de la prueba rwl, 
bnicamente pciede verificarse en la forma dicha, y 
dada que en tal hipótesis la prueba que resulta es 
personal, c:aro es que no priiebas .reales no origi- 
nales, y que cuando se habla do pruebas realos, en sen- 
tido especifico, se hable siempre, de prueba q-eat 03-4- 
ginal. 

La prueba, real, como original, no admite mSs que 
una sola forma posible de manifestación; la presenta- 
ci6n de la cosa misma en su forma material propia, 
forma Bsta probatoria que hemos creldo exacto dono- 
minar por p23rzceOa material, refiriéridoiios la materia- 
lidad directamente percibida de la cosa, en que, dm- 
pu6s de todo, descansa la prueba. La misma prueba 
por oonsiguieiite que hemos llamado real, considerh- 
dola desde el punto de vista del si~jeto de quien erua- 
nat, la llamamos material, conuider$ndola desde el 
punto do vista de las formas bajo que se concreta su 
funciBn de prueba. 

La prueba vaterial consiste, pues, en elemento ma- 
terial de la cosa que pres6tztandose & la dir~cta per- 
cepción del juez le sirve de priieblz. Pero esta noción 
no es colqlet:%; no basta para distinguir claramente 
b prueba material, como apccie 6iiica de la real, del 
testimonio g del documento que son las dos especies 
formales de la personal. 
En la prueba dooumerikal ¿no hay quh& 1a materia- 
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Zidad de la escritura que presentándose á la directa 
perfecci6a del juez le sirve de prueba? Y en el testi- 
monio mismo ¿no est$ quizá lo material del lenguaje 
oral que directamente va St los sentidos del juez sir- 
viendole de prueba? 

Es preciso pues un criterio distiitivo que sirva para 
determinar culludo lo material, que se somete directa- 
mente al juez, constituye prueba material y cu&ndo 
no es m&s que un modo de presentaci6n de la prueba 
personal. 

En cuanto á lo material no directamente producido 
por la persona no hay duda: al funcionar de prueba 
no puede ser si no prueba material, La incertidumbre 
comienza cuando se trata de algo material produoido 
directamente par una persona, y que está, llamado k 

fiincionar como prueba: lo material en este caso pucde 
ser prueba, material 6 una de las especies de la p ~ r -  
soual. 

¿Cómo distinguir aquí la, naturaleza probatoria? 
Hay dos criterios. 
El primer criterio que determina la prueba material 

es la falta de conciencia de lo material por la, parsona 
producido. La misma manifestación del pen.mniento, 
concretada en forma materiel .exterior, si es incons- 
ciente, da lugar B prueba nmaterial y no porsonal. Sin 
conciencia no hay sino cosa, aun en la parte espiri- 
tual ds la persona; y asi la iilanifestación material del 
mismo fenómeno espiritual por parte de la persona, si 
es inconsciente, se reduce f4 una, manifestación fital 
del fenbmeiio mismo ; manifesttaciba que no puede ser 
.jamrts atestado personal, porque 1% naturaleza mpeci- 
fica de Bste, descansa en la conciencia de la propia ma- 
nifestación. Por tanto, cuando una persona rovela in- 
consciente y materialmente el mtado del animo y sus 
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pensamientos, si esta manifestaci6n fuera llamada O 
funcionar como prueba, es una prueba material. Ls 
palidez, el temblor, el gesto involuntario del acussds 
producidos inconscientemente, no son m& que pruebas 
reales en cuanto al sujeto y materiales en cuanto A la 
forma. La palabra, misma que, por lo general, está 
destinada h las manifestaciones conscientes del alma, 
cuando por excepcibn es inconsciente, es nccessria- 
mente una prueba material. La palabra pronunciada 
en el delirio, el escrito redactado por elsomnftmbulo, no 
son pruebas personales, porque la persona no puede 
como tal testificar sin la conciencia de lo que dice y 
escribe ; la palabra inconsciente, y el escrito incoi~s- 
ciente, no son mtis que las inaterinles manifesta~ione~s 
de un estado espiritual, el cual. puede ser tan s61o una. 
aberraci6n y un8 enfermedad; palabra y escrito incons- 
cientes, cuando son llamados A funcionar comoprueba, 
como manifestaciones rnateriaIes delos feaómeilos espi- 
rituales, no constituyen sino pruebas materiales. En la 
generalidad de las pruebas materiales, tr&tase do mo- 
dificaciones materiales percibidas en las cosas; en &s.te 
oasq trataso de modificacioi?~~ espirituales, percibidas 
S través cla lo material de una palabra articulada ci 
escrita en la persona. Pero y esto ¿qué importa? En 
uno y otro caso, las modificaciones corporales, conio 
las espirituales, so revelan del mismo modo en algo 
inconsciente, material, conoreto, sanletidp A la per- 
cepci6n del juez. Quitemos las diferenchs accesorias 
de manifestaciones derivadas.de la divina naturaleza 
de los sujetos, por las cudes el sujeto espiritual tiene 
necesidad de manifestar sus moiiificaciones para ha- 
cerlas percibir, y que el sujeto material las presentn 
desde luego espontitneamente ; y, fuera, de esto, dada 
la inconsc'ionte manifestacibn de las modificaciones es- 



pirituales, tendremos siempre para &tm, como para 
lm modiíicaciones corpdreas, la misma naturaleza de 
prueba material : modificaciones todas material 6 in- 
conscientemente ofrecidas por sus sujetos 8 la per- 
cepcibn, y que por Bsto se comprenden entre las prue- 
bas ma feriales. 

Lo inconsciente; tal es el primer carhcter que dis- 
tingue la prueba material del testimonio y del docu- 
mento. Pero no basta: hay todavia algo m&. 

No obstante, la conciencia, la palabra y e1 escrito, 

deben caracterizarse como pruebas materiales, siern- 
pre que seari tornadas m cuenta, no en cuanto puediri 
hacer fe de Za .ne~dad de los hecl~os afirmados por el que 
habla 6 escribe, sino en cuanto hacen fe de la propia 
exiatenoia, como elemento material constitutivo del 
delito 6 encaminado al delito. Cuando la palabra arti- 
culada 6 la escrita, son una manifestación de laacción, 
y se consideran como tales, no pueden constituir m& 
que prueba material. En los delitos qus consisten en 
la pltlabra-escrita 6 hablada,-este no se presenta, 
en juicio como un atestado personal destinado á hace?* 

fe de  Za verdad de 20s heckos atestados, por .lo que no 
puede considerarse como prueba personal, testimonial 
6 documental, La palabra, imperiosa y la de amenaza, 
cuando ae pronuncian en audiencia y se concept6an i m  
putables, el libelo calumnioso, el'documento falsifica- 
do, la, carta amenazante, la queralla falsa, cuando se 
producen en juicio como hechos imputables, no son 
sino pruebas materiales, en cuanto representan la ma- 
terial concrecibn del delito y no el simpls atestado per- 
sonal de un hecho, destinada B hacer feB La palabra, 
como sonido 6 como escritura, no es en semejante oaso 
m&s que el medio de concreción material del delito. 

Pero la palabra ea prueba material, no sillo en el 
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c&o que repl'esanta, le material cbnsumacidrc del deli- 
lo, sino aunque no represente m8s que un acto ante- 
rior B la consurnztcibn y encaminado & esta, Sabido es 
que la prueba material, codo todas las especies for- 
males de prueba, puede tenor contenido de prueba di- 
recta 6 indirecta. Los casos antes indicados de pala- 
bra constitutiva de delito, son de prueba, material 
directa. Pero los hay tambibn de prueba material indi- 
recta consistentes en la, palabra. Si se trata, v. gr., de 
una carta, conminatoria, ¿qué ser& el borrador de la 
misma, enoon2;rado en poder de alguno? Desde el punto 
de vista del contenido, una cosa distinta del delin- 
cuente y del delito, que sirk para indicar al delin- 
cuente: es un indicio que se :presenta en su a~pbuto 
material S la vista del. juez. Ahora bien ; oste indi-cio 
¿ser& acuso un docurnento'desde el punto de vista de 
las especies formales? El documento, no hay que olvi- 
darlo, es prueba personal: ahora, bien; el borrador no 
se presenta en juicio deatinado á, dar fe de la verdad 
de lo yae en 61 está, escrito, y en esto no hay aitosladb 
personal, sino de cosa. La fuerza probatoria de aquel 
borrador presentado ea juicio, no ssk& en las ideas-qee 
expresa, sino en su conformidad formal con 1st capta 
conminatoria y en lsposesidn de %a misma; se presenta, 
pues, no como atestación personal, sino como primera 
manif@stación del. propbsito crihinoso, y su conformi- 
dad con la carta caurninatoria, y su posesi611, constitu- 
yen un hecho rnateri~tl indicador del delincuenk eli $1 
poseedor; es una huella material permanente de la 
stcciSn dirigida al delito, y que indicst el delincuelite; 
es, en aumzt, una, prueba material indirecta. 

Y he aquí, pues, el segundo carAcCer que sirve de 
critdkio para determinar, cu&nclo In material máfdfes- 
tación ddpensaniien.to personal., debe tenerse por pr ue- 



ba material; el elemento material revelador, del Bnlmo 
sera prueba material ~iiZbnrlo no estd destinado d.hacer 

f e  de la ve~*dad de los heohos en dZ afirmados. 

F completando ahora la nocibn, puede decirge qyees 
prueba material todo lo material que bajo este aspecto 
se presenta á la directa, percepcidn del juez, y le sinve 
de prueba, cuando lo  material, no obstante ser pro- 
ducido por la persona, sea inconscientemeato produ- 
cido, 6 si fuese producido conscientemente, no osté' 
destinado á hacer fe de la verdad de los hechos con 
ello afirmados. 

Tal es la noci6n que responde 5 la naturaleza inti- 
ma de la prueba material, y que nos da las drferen- 
cias intrlnsecas, por las cudes se distinguen del testi- 
monio y del documento. 

Pero no estar& dernhs considerar aún, una diferencia 
exlrfnseca que conceptuamos importante, y que se 
refiero al modo cdmo le prueba material, á diferencia 
de las demás especies formales de prueba, se presenta 
Q 1s percepci6n do1 juez. 

Y a  hemos visto en otro lugar. que en 1st percepcibn 
de la prueba como tal, participan. la rmbn y el senti- 
do del juez. 

Hemos observado itdemhs que, desde el punto de 
vista, del contenido de la prueba, la razida desplicga 
de un modo directo sil actividad, segiin que se trate 
de pruebas directas 6 de'iudireotas. En las directas la 
actividctd de la razón ne despliega solo en d momento 
anterior S la apreciacibn de la prueba. Cuando la, ra- 
z6n del juez ha fijado con argumentos lbgicos el oredi- 
to subjativo de la prueba directa, entonces e11 ccqnteni- 
do, esto es el elemento oximinoso, se afirma espoilt8- 
nea, directa, nci.turalmento, sin esfuerzo alguno d d  
raciocinio; dada, la veracidad de la atestacibn directa, 
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se añrma naturalmente la verdad de lo atestado. 
la prueba indirecta, en cambio, la actividad de la ra- 
2;6n se despliega aún m& en un segundo momento. 
Despub de haber fijado el crédito de la prueba, la ra- 
zón debe pasar por obra del raciocinio, St afirmar la 
verdad do lo probado; no basta haberse convencido de 
la verdad subjetiva del hecho indicante, es preciso 
tambien, por argumentos lógicos, convencerse de su 
eficacia objetiva respecto del hecho indicado. 

Ahora bien; respecto del coratenido de la pruebe, la 
razón del juez despliega siempre su actividad aunque 
de un modo diferente, aegUn que se trate de prueba 
directa, 6 indirecta; con respecto de la, forma de la 
prueba y de la percepcibn, es necesario el sentido del 
juoz;, pero el sentido time un objeto distinto seg6n que 
se trate de prueba, material, de testimonio 6 de docu- 
mento. En el testimonio y on el documento, que son 
las dos especies formales de la atestación personal, el 
sentido del juez no percibe m8s que la exte~-iov*idad de 

Zaprzceba, la voz y el escrito, no el elemento crimi- 
no80 ni el hecho indiciafio en si mismos; en la prueba 
material, mpsqie duica de la ateataci6n de cosas, el 
sentido del juez percibe, en cambio, la esterioridad de 
Zo pro&ado, el elemento criminoso en si, 6 el hecho in- 
dicador en si. 

Y m8s bien que probatorio, considero comop~~obado 
lo material del indicio, que ha llamado inciicador con- 
templando el indicio, en cuanto puede ser objeto de la 
prueba personal. Zl indicio, de hecho, no puede ser 
objeto probatorio da la atestación personal sino su su 
aspecto material, constitutivo del hecho indicador. La 
labor del raciocinio, para inferir el hecho indicztda del 
indicante, es siempre exclusiva del juez;, y no puede 

en manera alguna objeto de la atestaoibn personal- 
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Por el indicio, s61o puede ser ~robaako.asi el hecho indi- 
cante directamente por la atestacibn indiciarisb perso- 
nal, sea testimonio sea documento. Con mto he querido 
decir, coa relación al indicio, que mientras en el testi- 
monio y en el documento indiciario, el eentido del juez, 
zro percibe mas que la exkxioridad de la prueba, 1. 
TOZ 6 el escrito que afirman el hecho indioante, y no 
este en si, en la material indicación, en cambio, el 
sentido del juez percibe lo material de dicho hecho, 
que es lo probado por la, atestaci6n itiqciaria personal. 

Para concluir: en caso de prueba teatimonial y do- 
cumental, el sentido del juez ao perciba la exteriori- 
dad de lo que esta probado directamente por seme- 
jantes pruebas, esto es, la del elemento criminoso 6 del 
hecho indicante, sino que percibe tan sblo la esterio?i- 

dad de la pr~eba,  esto es, la voz 6 o! esorito quo &ir- 
man el elemento crimínoso: en, cambio, en la prueba 
material el sentido del juez percibe directamente la 
exterioridad de lo qzle está pp-obado por el testimonio b 

por el documento. Esta consideración da, 1% medida y 
la rm6n de la suporiorided que la prueba materialtiene 
sobre la testimonial y documental. 

Hasfs ahora hemos tratado de. determinar la naty- 
raleza do la prueba material, y les diferencias sus- 
tanciales, intrínsecas y extrinsecas que la disti~giien 
del testimonio y del documento. Par6ccnos ya tiempo 
de decir algiiuas palabras acerca de las razones que 
nos hacen creer que Ls cosas, en general, son capa- 
ces de conducirnos d descubrimiento de la verdad, 
demostrando o1 fundztrnento gen6rico del cr6dito sobre 
que se basa aquel medio legítimo de certeza, que SU- 

pone la prueba material. 
Al modo c6mo la preeunci6ri de t veracidad huma- 

na, inspiraacto fe en la atestacibn personal, hace que 
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se la busque y acoja como prueba personal, en sus dos 
especies formales de testimonio y de docwmento, la 
presm~ión de la, verdad de las cosas, inspirando fe en 
ts atestación de las mismas, hace que se las busque y 
acoja como prueba rea1,manlfestadas en la única espe- 
cie formal constitutiva de la prueba material. El' fun- 
damento, pues, del credito que, en general, tiene bsts, 
estA en la, pres.uncibn de Ea ve~*dad de Zns cosas. 

Esta, presunci6n es compleja, resultante de la, acu- 
mulación de aquellas otras das que hemos llarnado de 
la ide.ntidad íintrdnssca y extrdweca de las cosas. 

Hemos denominado preauncibn de identidad intrán- 
seca aquella en virtud de la cual se cree, con proba- 
bilidad, antes de toda prueba, que una, cosa es actual- 
mente, en sf misma, preci~amertte la que parece ser, 
porque de ordinario tales cosas son aquellas que pare- 
cen ser: todo ello segiín la experiencia común. Lo que 
se nos ofrece como un bastdn, se presume que es tal 
bastbn, y no un arma de otro ghuero. 

La presunoión que hemos llamado de identidad ex- 

tl*inseca, tiene, seghiz deciamos, un doble contenido. 
En primer lagar, por esta presuncibn, la, coea quo 

por sus individuales condiciones distintivas, perece 
ser la, quc un día poseyera, Tioio, se presume que es 
aquella y no otra: y, en tkrmiiios generales, 18 cosa 
que por sus apariencias distintivas muestra tener una 
relacl6n de pertenencia con una persona, con un tiem- 
po y con un lugar, se presume que en realidad fiene 
aquella determinada relación. 

En segundo lugar, siempre por la misma presun- 
ci6n, se cree, antes cle toda prueba, que una cosit, ni 
en cuanto al modo de ser, ni en cuanto al lugar b al 

tiempo, no ha sido falsificada por obra malioiosa del 
hombre; porque, general y ordinariamento, las cosas 
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se presentan sin maliciosas .falsificacione$: y oto,  

también en virtud de la expe~iencia, comiin.. Asi,, el 
puilal que se presenta ensangrentado, se prespRe de 
ese modo por condicione8 particulares en que n.a tul 
rslrnente se le ha ancontrado, bien por el uso hecho 
por el propietario, bien por casualidad: no se presirme 
q-ue la, cosa, haya sido preparada malicioswmeiite por 
el hombre con un iin de engaño. Del propio modo, el 
veneno encontrado en el armario de iin individuo qi1e 
tiene la llave del mismo, se presume colocado por 81 
alli, y no dolosamento introducido con mqlicia p o ~  
otro. 

Estas dos presuncioiies de lrts coaas, que hemos lla- 
mado de identidad intrínseca y extriaseca, son de la 
mayor impor tancist. $in ellas, el hombre estaria con- 
donado ti vagar entre sombras, confusiones y* fiilgi- 
mientos. El mundo exterior no se nos revela sinsqor 
sus aparicnoias; si el pensamivnto humano, en todo 
lo que físicamente le aparece, no pudiera recoger u 8 s  

que una ilusibn, encubierta, insidiosa, sentiríase muy 
pronto desorientado, juguete del azar, eix la duda 
constante de sus pr~pias,perc~poionea. Perdida 1% fe 
en el. modo de presentksele las cosas, no podría el 
hombre conservar siquiera la  fe ni aun eu la propia 
zltestsción personal: ¿de qu8 en definitiva, testifica lzt 
persona, sino de su percopdones de las cosas? El Úni- 
co recurso que al. pensamiento qued~rffs, seria recluir- 
se ea la soledad de la conciencia, para dudar de todos 
y de todo. 

En suma; las dos presunciones de que ahora habla- 
mos, son los dos elsmenlos de que as coxnpoxie 1% pre- 
suncibn da la verdrtd de las cosas, en la cual descan- 
sa el fundamento generico y legftho de credibilidad 
de la prueba material. Y bmta de ests, 



De Is noción dada, de la prueba material se des- 
prende que Bsta consiste on la directa percepcibn de la 
cosa probatoria, en su elemento 6 aspecto material 
formal. 

Ahora bien; esta, directa percepci6n de la, cosa pro- 
batoria puede verificarse en dos hip6tesis: 
l.& La cosa que funciona como prueba es transito- 

iaia, pero teniendo vida precisamente en el juicio, el 
juez la percibe directamente en sua formas materia- 
les: como en el caso del delito cometido en audiencia 6 
en el del indicio cuyo hecho indicativo material se pro- 
duce en audiencia, perteneciendo á, estas especies de 
indicios todos los recogidos en la manera cdmo el acu- 
sado so conduce:.palidez, temblor, tarbacibn ai, la vis- 
ta del cuerpo del delito, etc. etc. 

Tal es la hipótesis de una prolelia material tmnsi- 
toria. 

2." La cosa que funciona como prueba, y en cuan-. 
to funciona como tal, es permanente, y aun cuando 1% 
modificaciones que á causa del delito ha sufrido 6 ha, 
hecho sufrir, se hayan producido fuera del juicio, sin. 
embargo, por la permanencia de la cosa probatoria, se 
presenta como mo'diflcadw 6 como modificante, en el 
aspecto materid permanente de su forma, á la directa 
percepcidri del juez. 
Tal es la hipótesis de una prueba material perma- 

%$%te, 

Por tanto, pues, la prueba material es de dos espe- 
cies: transitoria y permanente. 

La prueba material transitoria, como dosde luego 
comprende, tiene una, aplicación y una importan- 

cia m&s limitada que la permanente, b la cual, s e g ~ n  
vamos á, .ver, se refieren muy graves problemas de 
critica criminal. 



Cuerpo del delito, su naturaleza y sus especies, en manto 
puede ó debe ser sujeto de prueba criminal. 

Al hablar, en el capltuio precedente, do 1% naturale- 
ea de la prueba, material, hemos visto como puede &ta 
consbtir, tanto en algo material transitorio, cuanto en 
algo material permanente, sometido 8. la directa per- 
cepci6n del juez. Ahora bien; ¿todo lo material perma- 
nente constituirá acaso, en cuanto al delito sc refiere, 
lo que con una expresi6n escolAsticst se denomina 
c e c ~ j o  del delito? 

Ve&moslo. 
Cuerpo del delito propibmente no puede signíficar 

mhs que todo aqiiello que representa la matetial ma- 
nifestación y la aparicí6n fisioa del delito. Pero este 
no puede consistir aiaa en aquello que estando inme- 
diatamente ligado ic la coiisurnacibn de1 delito mismo, 
define, por decirlo mi, su figura, fisfca. No todo 10 ma- 
terM constftiiye, puea, cuerpo del delito, sino s61o 1.0 
que wt4 inmediatameate ligado á 1-a consumaci6n cri- 
minosa, Esto es lo qlie al fin forma 'la manifestaci6lr 
definida 6 individualizada del delito, representando su 
figura fisica; la figura fisica, que con lenguaje un tan- 
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to atrevido, se denomina cuel'po, del ente jurfdico que 
se llama delito. 

Dado esto, como la, figura fisica del delíto puede de- 
linearse, tanto ea hechos permanentes como en he- 
chos transitorios, parece que cabria distinguir el ciier- 
po del delito en permanente y transitorio. Pero como 
lo que liamariamos cuerpo transitorio del delito, no 
tiene importancia especial, el tomarlo en cuenta Úni- 
camente serviria para producir confusiones. Ee ahí 
por que la ciencia y la prhctica, de acuerdo, al ba- 
blar de ouerpo del delito, no se refieren m$s qae al 
permanente, siendo de Bste del que precisamente va- 
mos & tratar aqui. 

Volviendo & lo que decíamos, la figura fisics del de- 
lito, la que representa el cuerpo, esid. constituida por 
lo material permanente inmediato, unido 9, b coasu- 
macióa o19minosa. Ahorg bien; como ea ta, conjpció p 
inmediata puede vcrirficarse en relacidn de causa ti 
efecto, siguese de ahí, que es cuerpo del delito todo 
aquello que consiste en la materialidad del medio in- 
mediato, y del efecto inmediato del delito. Y hablamos 
á la vez de medio y de efecto, antes que de cazssa y de 
efecto, en cuanto la verdadera causa del delito, la 
moral, est8 err el mismo delincuente, y claro es que al 
referPse al cuerpo do1 delito, no nos referimos dt, esta 
oausa moral. Cuanclo se considora, el delito tal cual 
aqui lo consideramos, en 10 que de material tiene, su 
causa matorial no es sino lo que se Urna medio, en 
cuanto sirye A la finalidad de la intención, El lengua- 
je noe ofrece eaa palabra m%s precisa para expresar 
nuestro pensamiento, y por ello la adoptarnos. Al decir, 
pues, medio 6 efecto del delito, queremos decir cqusa, 
material y efecto material del dalito, 

En suma,, el cuerpo del delito, en nuestro concepto, 
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refiérese á los medios materiales iniiiediatos y 4 los 
efectos materiales inmediatos de la consumaciirn del 
delito, en cuanto son peraanentes, ya de un modc 
accidental, ya por razones inherentes 6 la esenei'a de 
hecho del delito. Todo lo que, ya como cauaa, ya conic 
efecto, no tiene ese lazo inmediato con la consumh- 
ción del delito, será, si se percibe directamente, ui~a 
prueba material, pero no cuerpo del delito. 

Tomemos, v. gr., un medio no enlazado inmediata- 
mente con la consumaci6n del delito; tomemos un 
hecho puramente probatorio. Ticio, queriendo caer 
inadvertido sobre su enemigo y pegarle, se coloca, es- 
condido en un Angulo del camino, y para no ser visto, 
rompe el cristal que cubre la luz  y la apaga; el eno- 
migo pasa y Ticio lo hiere. El cristal aquel roto, que 
ha sido un medio material para la consuuiacibti del 
delito, sometido A la directa percepción del juez, serh, 
en su caso, una prueba mftterial indiciai'ia; pero no se 
ocurrir& & nadie considerarlo como cuerpo del delito, 
porque semejante medio no es causalid& inmediata 
de consumación del hecho criniinoso , 

Supongamos ahora un ~ f e c t o  material, no inmedia- 
tamente unido 6, la consumaci6n del delito. Ticio, des- 
pues de cometido un delito cualquiera, al alejarse del 
lugar de 1% consumacibn, advierte que se le persigue, 
hure y se le cae el sombrero, y'eutlo por tal modo eate 
& manos del perseguidor. ¿Será, aquel sombrero, oaido 
y recogido, un cuerpo de1 delito? No; no ea un efect;o 
inmediato de la consumdción orimi,xiosa ; 6nicame'nte 
puede ser, dado el. caso, uaa prueba inaterid iddi- 
ciaria. 
La prueba material pernlnlaneatu, csomo toda, otra es- 

pecie foraal de prueba, puede ser directa b indirecta; 
la directa es aiempre cuerpo do1 delito, porqire cshsiste 
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siempre en algo material que d e h e  la figura física 
del delito; la indicíaria en cambio comprende muchoo 
otros hechos no constitutivos de cuerpo del delito. 

Fijada asf la nocibn de lo que es cuerpo del delito, 
esta misma nocibn nos conduce b fijar sus diversas es- 
pecies; son estas cuatro: tres nacidas de la considera- 
ci6n de los efectos inmediatos del delito, y una de los 
medios inmediatos del mismo. Antes de proceder A su 
armAlisis, para mayor precisión, es preciso advertir que 
aunque el cuerpo del delito conuista siempre en un algo 
material permanente, sin t3mbarg.0, no se restringori A 
10 material permanente que el delito debe dejar detr86: 
de si como hecho, si no que tambien comprende lo ma- 
terial que es unsi, permanencia accidental del delito. 

Dicho esto, comenamornos xiumtro nnAltliais conside- 
rando cuhles son las tres especies que comtituyeil 
cuerpo del delito como efecto material 4 inmediato: 
1." .B evento materia8 permanente en que objetiva- 

mente se concreta la consumacibn misma del delito; es 
lomaterial permanente de un modo natural, producido 
por el delito, que forma. parte de la esencia de hecho del 
delito mismo j do modo que sin ello el delito no exis- 
te 6 cuando menos no existe en su especifica, grsve- 
dad, 

Pertenecen & t d  especie de cuerpo del. delito la ino- 
neda falas y el billete de banco falso; el doc~unento 
falso, en la falsificacibn de docameni;os; el escrito injun 
rioso, en la injuria; el oadAver en los homicidios, las 
heridas en las lwiones fisioas, y, en. suma, toda con- 
secuencia, ilmaterlal sin la cual el. delito respectivo no 
existe. 
f ertenecen tambi6n I esha especie de cuerpo del de- 

lito la p6rdida do un 6rgano esencial L% causa de 1s 
heriCLa, la inutitidad permanente; wto es, toda conse- 
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euencla material sin 18 cual el delito no reviste su gra- 
vedad especffica, 

2+a Las hzceZZas eue?ztzcaZes y permanentes del delito, 
que no constituyen elemento criminoso, sino que son 
consecuencia inmediata, aunque sea simplemente oca- 
sional, de 1s consnmaci6n del delito 6 del delito consu- 
mado. 

Por ejemplo, las huellm dejadas en las cosas ceroa- 
nas para la consumacibn del delito, como.muebles rotos 
en el robo, seaales de pasas en el robo twrnbibn y en 
otros delitos, el vestido del reo, el de1 lugar de la con- 
sumacibn y prendas de la vfctima encontradas en el 
reo 6 en su casa. 

3.' Los hechos maEe~ZaZes permanentes gue elzcar- 

naa Za prosecucidn del, evento criminoso. 

Esta prosecucibn criminosa no consiste en la repeti- 
ción de varías acciones, cada una de las cuales roprs- 
sente una perfecta violación legal, y que, dada la uni- 
dad do1 propbsito criminal, respondería, á la, idea del 
delito continwado, si n6 que consiste en el hecho do 
mantener vivos los ebctos del delito que ya se con- 
sumb, prosiguiendo, aunque sea de un modo negativo, 
la aceibn sobre la, misma, cosa 6 persona, que haya,  ido 
sujeto pasivo de la consumacidn criminosa, lo que res- 
ponde $ la, idea del delito continuo. En su virtud vie- 
nen á ser elementos materiales permanentes de este 
género, la persona, detenida en el secuestro, y la cosa 
robada en el hurto y en el robo. A prop6sito del robo, 
conceptiio oportuno dar alguna explicación. 

Es frecuente ver considerado el robo como delito de 
hecho transitorrio, lo cual me parece inexacto; comen- 
zaremos por indicar Irc distinción entre delito de hecho 
j3ermanente y de hecho transitorio, para que se vea 
cómo d robo debe en rigor considerarsej delito de he- 



cho permanente. Luego diremos por qu6 considera- 
mos 18 cosa robada como cuerpo del delito de eSGa ter- 
cera e3pecíe. 

Desde un punto de Vista amplísimo, son delítos de 
hecho permmente aquellos que dejan accidental 6 

esencialmente, hiaellas materiales y permanentes de- 
trtrás de sí, y de hecho transitorio los que uo las d'ejttn. 
Dado esto, fhoilmente se comprende que no todos los 
delitos tienen una posible clasifioacibn absoluta en tal 
respecto, En. este sentido hay delitos que individual- 
mente unas veces son de hecho perrnmente y otras 
de hecho transitorio, seglin el modo accidental de su 
manifestacibn. En este amplio 6 indeterminado sen- 
tido, la  distincióii piarde en rigor toda BU importabicia 
16gica. 

Pero hay .un sentido más estricto y determinado 
qii0 es en defl nitiva el propio : son delitos de he'olro 
permanente, aquellos en cuya 'esencia de hecho entra 
coma condición algo material permanente, sin lo cual 
el delito especf ficamente no subsiste ; tdes delitos son 
siempre de hecho permanente. Así, si no hay un hom- 
bre muerto no hay homicidio; el homicidio es siempre 
delito de heoho permanente. Son delitos que no se 
comprenden sin un elemento material permanente 
dado que se distingue de la, accibn humnna: la acción 
criminosa, naturalmente pasajera, desaparece y el ele- 
mento exterior queda. En esto elemento ~naterial ex- 
terior, que no desaparece con la accibn, cstft la perma- 
nencia del delito: el cadScver queda, como permanencia 
del homicidio, Iw casa quemada como permanencis 
del incendio, la leha, falsificsda como permanencia de 
la falsificaci6n. 

Siempre en el mismo sentido restringido y determi- 
nado, cuando la, figura física del delito por su nct'tu- 



retleza, esencial, se restringe tan 8610' & la mstorialidsd 
de la  acei6n humana, resulta el verdadero dalita de 
hecho transitorio: lo material de la injuria verbal estB 
por completo en la palabra injuriosa. Segiin esto, es 
verdadero delito de hecho transitorio aquel cuya ele- 
mento material consiste por completo en la acojón 
huwaus pasajera, (1). 

Dado esto, des delito de hecho permanente el robo? 
¿Consiste lo materinl del robo quizb tan s41o en la 
rtccibn crimiuosa pttsajjers? En lu Bfigura física de estc 
delito, ¿no hay aCRS0 esencialmente algiln elemento 
material estrinseco que sobreviva $i l& accihu? 

(1) Algunos juristas, al dar la noción de lo que es delito ma- 
feria1 4 formal, dicon que este es delito que se consuma con Itt 

simple acción del hombre, mientras aqu8l neceeita de un deter- 
minado evento exterior. De este modo, la distincidn entre delito- 
material y f m a l  se confunde f6oilmenl;e con la del delito de he- 
cho permanente y transitorio. Todo lo cu%l no es exacto. 

La noción exacta es esta: es delito material el que no Re consii- 
ma si no ha logrado e¿ da60 efecl6vo de¿ derecha c o ~ c ~ s t o ;  y delito 
formal el que se consuma nunque sea si% el daño efectivo de8 dere- 
cR.0 concreto. 

Determinada de oste modo la distkuidn ontre delito material g 
formal, resulta clara la diferencia ontre ellos y la distinción del 
delito de hecho permanente y del de hecho transitorio. 

Para que exista el. delito de hecho permanente, aun cuando se 
exija un eveuto exterior diatinto da la acción, sin embargo, no 
es preciso que esta consista en el dsño d que nos referirnos; en 
su virtud, un mismo delito puede ser 6 la vez formal y de hecho 
permanente. Por ejemplo, en la falsificaoidn de un documsnto 
ptíblico, para Ia coasuwacidn es preciso, hnblando con exactitud, 
de un evento exterior distinto on realidad do la aoción: el docu- 
mento Msificado; por esta razdn se siempre ua delito de hecho 
parmanente. Pero uo es pxeciso para la consumación de este de- 
lito que m hall& inferido un daZo efectivo rrk derecho co~~rei50. 
siendo por esto un delito formal. 

En suma, no todo delito de hecho permane~to 0s material; ni 
Bodb delito formal es de hecho permanente; las dos distinciones 
tienen un valor propio y no deben, por tanto, a~nfundirse. 

J;dgica,-TOMO 11. 25 
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Si el robo no consistiese más que en tocar las cosas 

ajenas, entonces indudablemente seria un delito de he- 
cho transitorio, porque la material consumación de 
semejante delito desaparecería con la acción crimino- 
sa. Pero 8 nadie se le ha ocurrido dar semejante no- 
ción del robo, y toda teoría sobre la consumaci6n del 
mismo, supone siempre la realización de algo mate- 
rial que sobrevive á la accibn. Ya se siga la teorfa de 
los antiguos prácticos, se& la cual la consumación 
del robo esta en haber puesto á salvo la cosa, ya se 
siga la teoria que exige para la consumación, que la 
cosa haya sido sustraida del lugar del robo, si no po- 
nihdola Q salvo á lo menos siistrayéndola S la custo- 
dia del robado, ya en fin la teoría romana que consi- 
dera consumado el robo por el simple cambio de ln- 
gar; el robo no podrá considerarse consumado sin la 
posesi6n de la cosa por el ladrbn, posesión manifesta- 
da cuando menos en el hecho material, de llevar la 
cosa de un lugar á otro. La cosa robada movida es 
por sí sola algo material exterior distinto de la, acción: 
la acción del robo acaba,, pero queda la cosa movida y 
esta permanencia material tiene al  propio tiempo una 
forma negativa y una forma positiva: negativa la 
ausencia de la cosa de un sitio, positiva la presencia 
de la cosa en otro sitio. No dhndose, pues, el robo por 
su  esencia misma sin algo materid, permanente por 
si, que. implica, el cambio de lugar de la cosa, infierese 
que el robo debe considerarse como delito de hecho 
permanente. 

Pero conviene observar que aun siendo el robo un 
delito de hecho permanente, tiene, no obstante, como 
tal, un carhcter especial que lo distingue de la genera- 
lidad de los delitos, que son de hecho permanente, en 
vll.Lud de una condición esencial suya. En el robo, lo 



material permanente producido por 1s acción, es ex- 
trínseco, consistiendo en el simple cambio de IugAr de 
las cosas; en cambio, en La generaLidad de los delitos, 
de hecho permanente, es intrinaeco, consistiendo en el 
modo de ser de las cosas. f or  otra parte, en el robo, 
la cosa no se supone materialmente modificada, sino 
aa cuanto se la considera habiendo pasado B la pose- 
si&n del delincuente; en los demhs delitos de hecho per- 
manente, la cosa modificrida se supone normalmente 
fuera de  la posesi6n del delincuente. Ahora bien; dado 
&te, y considerando que desde el punto de vista, pro- 
batorio, la permanencia de lo material no tiene impor- 
tancia, sino en cuanto se presta á las oomprobacionefj 
oficiales, siguese que el hurto no puede equipararse 
siempre desde el punto de vista probatorio á los demhs 
delitos, que por su esencia de hecho, exigen como con- 
dición algo material permanente, 

En efecto, hemos dicho que Is materialidad de la 
cosa movida tiene una manifestación negativa, y otra 
positiva. Si consi,deramos la negativa, consistente en la 
ausenoia, de la cosa de un lugar, infiéreso que esta ma- 
terialidad, comprobada directamente por el propietario 
& por otros, no l o  os por el funcionario público. Este no 
puede comprobar semajsnte extremo, por 10 general, 
sino bajo la fo de la afirmsci6n ajena: ahora, bien; esa 
relacibn extriilsecrt, no comprobable por d funcionario 
público que percibe la cosa, consiste esencial ydire'cta- 
mente en la, compi'obacibn de la tilusenoia de la misma 
de su sitio. Si consideramos la, manifestacibn positiva 
de la presencia de la cosa en un puesto distinto, que su- 
pone el cambio, fhdlmente se comprende que tampoco 
ae ofrece S la directacomprobaciiin'del 
Puncion~rio pbblico. Y á, Ia verdad, ya hemos dicho que 
mientras en la generalidad de los  delito^ de hechaper~ 



388 L ~ G I C A  DE LAS PRUEBAS 

manente, la materialidad de la cosa modificadase consi- 
dera de ordinario, fuera de la posesi611 del delincuente, 
en el robo, en cambio se considera que ha pasado A su 
posesibn. Ahora bien; l a  cosa, des& el momento que 
se supone en posesibn del delincuente, es muy f&clil 
ocultarla6 destruirla, por lo qnc de ordinario tal elemen- 
to material, se sustrae & la comprobación de los fun- 
cionarios publicos, No se puede comprobar Ia cosa ro- 
bada en el nuevo lugar que ocupa, sino sxcepcionsl- 
mente y cuando la acci6n criminosa continúa, ojercien- 
do su influjo sobre la, cosa y ésta, no ocultada ndecua- 
damente, cae por sorpresa bajo la ftccibn judicial; es 

preciso, pues, que el robo se presente como delito su- 
cesivo, implicsilndo una prosecuci6n criminosa sobre 
el sujeto pasivo del delito. Be aquí por qué hablamos 
en esta tercera especie de cuerpo del delito y.no en la 
primera, de las cosa8 robadas, aun cuando constita- 
yan algo material permanente esencial del delito de 
robo. 

Habiendo hablado de las tres especies constitutivas 
de cuerpo del delito como efecto, es preciso hablar de 
la  cuarta relativa al cuerpo del delito como medio. 

4.' Es medio constitutivo de cuerpo del delito, todo- 
lo material permai~ente y criminoso , que inmediata y 
efgotivainento ha, servido para la corisumaci6n del de-. 
lito. 

Lo material como medio del delito puede ser de dos 
especies: activo y pasivo. Puede lo material conside- 
rarse como medio del delito cuando Ba servido oumo 
instrumenio activo en manps del delinauento, v. gr., el 
puilal que ha servido para matar y herir, la cuerda 
que ha, servido para ahorcar, y la escala 6 la Usve fal- 
sa que han servido para el. robo, Lo. material pueda 
tambibn considerarso como medio criminoso en outtnio 



ha sido objeto, esto es, en cuanto ha sufrido modifioa- 
7, 

~iones eilcsrninadas d delito, v. gr., la fractura oi l  el 
robo, y en general las huellas en la, persona produci- 
das por la violencia emplmda, para llegar $ la consu- 
macibn del delito. 

Las circuuvtaneias agravantes, que consisten en 
algo material no piiraruente consecucnola del delito, 
pertenecen á, la categoria, de medios criminosos, por- 
y ue los hechos materiales, que no son meras conseouen- 
cias del delito, no puecleu agravarlo, eiiio en cuanto se 
refieren él como medio S fin, y pertenecen por esto á 
alla como medios inmediatos activos 6 pasivos, cam- 
preildieiiúo asi todo elemento criminoso precedente Li. la 
consumacibn, ya que en el delito no hay mhs que la 
consumacf6n como meta y lo demas como camino; 6 
se consuma el delito, b se trabaja para hacer posible 
su coszsumación. 

En suma: las especies en que se clitaiíica el cuerpo 
del delito son cuatro: tres nacidas do la consideracihn 
de los efectos inmediatos del delito, y 1% otra de la de 
108 medios inmediatos del mismo. 

Cuando lo material constitutivo del cuerpo del de- 
lito, está souictido A la directa percepcidn del juez, su 
Comprobadbn se verifica por prueba material, siendo 
esta Itl especie mSts importante de las pruebas mate- 
riales; en cambio, oinctndo lo material d que nos refe- 
rimos, no se percibo directamente por el juez, sino que 
es afirmado por las personas, entonces la com~roba- 
ci6n se vorjfica por pruaba personal. 8eghn esto t el 
cuerpo del de1il.o no siempre es sujeto de prueba 
terid; frecuentemente es s610 contenido de Prue- 
ba personal. Hay casos en los cuales la prueba Perso- 
nal ordinaria, so reputa sufíoiente para la com~roba- 
ci6n del cuerpo del delito, siendo preciso, si se ha de 
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alcanzar una certeza legitima, su comprobaci6n di- 
reoth por prueba material. ~CuBles son estos casos? 

Es un problema este que ya hemos examinado con 
relacidn It la incapacidad probatoria del testimonio, y 
qua ahora se ofrece con relaci6n & los casos en que la 
pruebs material es i&ispensable. El probIema es 
siempre el mismo, pudiendo referirnos ti lo que ya, he- 
mos dicho; mas para no obligar al 1eci;or á buscar en 
otra parte clel libro el desenvolvimiento de teoriss que 
ahora importan, preferimos repetir aqui algo de lo y:& 
expuesto. 

¿Cuál de las especies diversas de cuerpo dei delito no 
deberá coqceptuarse bien comprobada si no se pre- 
senta como sujeto de pruebs material? 

Examinemos cada una de las especies antes señala- 
das, A partir de la Ultima. 

Respecto de esta, :esto es, respecto á, lo inaterisl' 
permanente constitutivo del cuerpo del delito, como 
medio, es preciso juzgarla con dos criterios distintos, 
según que se trate de medio activo 6 de medio pasivo. 

Comenzando por lo material constitutivo del medio 
Rctivo , as preciso obser~rnr que no se ofrece como me- 
dio del delito, si no se percibe unido á la, aooión orimi- 
nosa, encaminada al delito. Este elemento material, 
desde el momento en que se separa de la scci6n eri- 
minosa, pierde sil  carhcter de medio, pasando A ser 
uno de tantos elementos maforjales congbiiercs casua- 
les 6 simulados, salvo cualido fuera suprimido A pro- 
pbsito, por ocultaclbn 6 por destrucción, cosa posible 
siempre, toda vez que el medio activo es una cosa que 
puedo quedar en poseaibn del delliacueilte, interesado 
en hacerlo dosapirecer. Este elemento material con- 
serva sr7 car8ctcr de medio crirninoso 8610 rnientrcts 
esta enlazado A la, accibn. Ahora bien; siendo la 



ci6n humana fugaz, se oomprende que de. la fmci6n 
de medio desempenada por algo material, no puede 
quedar huella permanente y finicrt , sino en la memo+ 
ria de las personas que eventualmente hnbieran pre- 
aenciado su  empleo criminoso. Teniendo en cuenta que 
la importancia probatoria de lo material activo, des- 
cansa en la funci6n que como medio del delito ha des- 
empeifsdo, y que de esta función no puede obtenwse 
sino una prueba personal, teniendo en cuenta ad~m&s,  
que el medio activo puede qriedar en posesihn del de-, 
lincuente, y que Bste puede ocult;arlo 6 destruirlo, des- 
de luego se comprende, que serfa absurdo oxigir con 
relaoibn cZ. esta especie de cuerpo do1 ddito, cori. el 
cttrhcter de indispensable, la prueba material. 

No es lo mismo para 10 material, que es medio obje- 
to de la acci6n criminosa. Las modificaciones permw- 
nentes de las cosas son, de ordinario, perceptibles en 
sf mismas, segiIin se han producido; en su virtud pnrnt 
lo material pasivo, cuando se quiere comprobar lbs pa- 
sividades permanentes poni6ndolws A, cargo del acusa- 
do, no bmtn el testimonio ordinario; es preciso que 
tales modificaciones, en cuanto su naturdezw no se, 
oponga, y normalmente no so opone, wan comproba- 
das por prueba, material. propia 6 impropia, en raa6n 
de los motivos quc pronto expondremos. 

Un pardntesis: anticipo una nocidn que necesite, 
cierto desenvolvimiento ; es prueba material. propia la 
diracb percepci6n do la cosa por parte del juez en el 
juicio público, esto es, la comprobación propiamente 
judicial ; y prueba material impropia, la directa por- 
cepci6n de la cosa por parte de testigos oficialmente 
competentes, esto es, la cuasi judicial. 

Dicilho esto, corleinao. 
Si se imputn, D Ticio iin robo, con 1s agravante de 
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una cerradura fracturada, no basta que la fractura 
se afirme por los testigos ordinarios; es preciso, por ser 
posible ordinariamente, que se compruebe por prueba 
material propia 6 impropia; son precisos testjgos ofi- 
cialmente competentes que la afirmen, cuando no que 
el mismo jiiez la vea. Pero de esto se hablará luego. 

Si ahora, examinamos la tercer especie de cuerpo 
del delito, los hechos permanentes, en que se encierra 
la prosecucibn criminosa, claramente se ve que con- 
sisten en la prosecución de la acción del reo sobre el 
sujeto pasivo del delito, en cuanto &te ha entrado en 
su libre y secreta disposición. 

Abora bien; desde luego se comprende que no rier8 
el reo quien ofrecerá la prueba, material de su prose- 
ouoión criminoas; no ser& él quien someta, á la com- 
probación judicial, 6 cuasi judicial, su cantihustda po- 
sesión da la cosa robada en el robo, 6 la subsi- 
guiente detencicjn de 1s persona secuestrada. NAs bien 
procurar$, porque así le conviene, ocultar la, consi- 
guiente continuidad del delito, lo cual no le s e ~ h  dífi- 
cil, ya que se trata de su acción sobre una cosa 6 una 
persona, que en estos delitos de que tratamos se su- 
ponen bajo su privada y libre posesión. 

A .h m%a m;Zs mfniins sospecha judicial interrumpi- 
r& su ulterior posesión. S610 de un modo excepcional, 
por sorpresa, pueden tales hechos caer bajo la dixcc- 
ta cornprobacidn oficial; únicamente pueden ser per- 
cibido~ de un modo eventual por testigos ordinarios. 

los delitos, pues, de este genero qiíe admiten la 
Prosacucibn subsiguiente de la, acción criminosa sobre 
el sujeto pmivo, no se puede pretender como india- 
penfjable la prueba material del cuerpo del delito. 

s i  Pasamos ya 6 considerar la segunda especie del 
cuerpo del delito, que hemos definido con las deno- 



minaciones de huellas eventuales y permanentes, tam- 
poco respeoto de la averiguaci6n de Bstas hay mo- 
tivos para que se deba preteuder en absoluto la prue- 
ba znstcrial. Trátase de huellas que pueden existir 6 

no, ein que por ello cambie la esencia del hecho y la 
gravedad del delito: trhtase de huellas eventuales que 
representan los argumentos probatorios tomados de la 
cosa, ¿cómo exigir la prueba material? Sea cual fuelie 
el hecho indicante que sirve de base al indicio, no es 
necesario que se ofrezca necesariamente consignado 
con percepcibn directa, por prueba, material; podr& 
serlo muy bieil mediante la simple afirmación tes- 
tifical. 

Réstanos s6lo examinar la primera especie. Pero 
antes de pasar á esto, creemos conveniente una ob- 
servación explicativa acerca de los que venimos di- 
ciendo. 

Cumdo afirmamos como no necesaria, la prueba nia- 
terial, para la, averiguaci6n de una e~pecie dada de 
cuerpo del delito, no afirmamos al propio tiempo, con 
relaci6n á este, la inutilidad de tal forma de prueba. 
Queremos tan s61o decir, que no teniendo, en un caso 
dado, la, prueba material, debo considerarse suficiente 
la prueba, del testimonio ordinario: queremos decir 
que no hace falta explicarse. el cómo y el por qu6, en 
aquel caso particular han desaparecido los elementos 
materiale8 permaneutes, hasta no ser comprobables 
oficialmente; basta s61o que de hecho no pueda tenerse 
la corpprobación oficial, para que deba, considerar@ 
suficiente d testimonio ordinario. Lo cual no quita 
que siempre que ae trate de una averiguación impor- 
tante para el juicio, y sea posible la prueba material, 
.que es prueba, mtis perfecta, deba exigirse, no con- 
tsntAndosc coa la menos perfec1;a. 
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Es preciso no olvidar un principio probahorio que 
ya hemos expuesto curi relaci6n á la prueba en gene- 
ral; el de la prueba mejor, segfin el cual, cuando- 
quiera que en un caso dado, sea posible obtener una 
prueba superior con relacidn ti, un hecho importante 
para el juicio penal, es preciso recurrir B ella, no con- 
tentandose con la inferior. 

Y dicho esto, pasemos al examen de 1st primer es- 
peoie de cuerpo del delito. 

El evento material y permanente en que se concre- 
ta objetivamente el cuerpo del delito, no es algo mate 
rial indiferente al delito, sin lo cual puede existir 6 no; 

es algo material sin lo cual el delito no existe, 6 0 .lo 
menos no existe en su especifica, gravedad; sin' el ca- 
daver no hay delito de homicidio ; sin la monedn, falsn 
no hay delito de falsificadbn de monoda ; sin la herida 
no hay delito do lesiones, sin la inutilidad falta la 
circunstan~ia que implica gravedad en Bstns. Ahora 
bien ; para esta especie de cuerpo del delito que, oons- 
tituyendo la eseltcia del hecho, puede especificarse con 
el nombre de cuerpo esemial del delito, la lógica de 
las cosas nos obliga á exigir necesariamente Is priie- 
ba material. 

Se dice que hay un hombre muerto ; varios testigos 
aiirman haber10 visto caer muerto; pero el cadhver, 
sin que se explique su desaparici611, no se encuentra;, 
no siendo pos esto comprobable oficialmente. ¿Se po- 
dr& admitir su existencia por la simple fe do los testih 
gas ordinarios? Opinamos que no. 

virtud del principio antes recordado de la prue-' 
ba mejor, todo hecho que importe en el juicio pena;l 
debe ser probado, con la mejor prueba ds que por su 
naturaleza, sea susceptible, de ordinario. 

Ahora bien; el evento material y permanente de 
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que hablamos, es de ordinario probable por comproba- 
ciones oficiales; en su virtud, la prueba mturn1 de se- 
mejante ouerpo fdel delito, á no explicaree c6mo y 
por qu4 hadesaparecido, es k compmbsci6n oficid, 
judicial b cuasi judicial, segiín los caeos; esto es, la 
prueba material propia 6 impropia. 

Hay evelitos materiales presentnbles en juicio, como 
la moneda falsa, b la letra de cambio falsificada, 
Ahora bien ; no podrB conceptuarse comprobado su- 
ticientemente semejante cuerpo del delito, si lo mato- 
xial en que se concreta no se presentase en juicio; 
esto a, hace falta en tal caso, la prueba material 
propiamente dicha, por comprobacibn judicial. No 
basta que se presenten los testigos ordinarios, aunque 
8ean los oficiales, para que pileda admitirse la exis- 
tencia, sin explicar la subsiguiente desaparición. 

Hay eventos materiales no preseiitables ea juicio 
público, por motivos materiales 6 morales, como 
ocurre con la  casa incendiada 6 el cuerpo de la, niña, 
estuprada. 

Ahora bien; en. tales casos, estos elementos materia- 
les, que pueden comprobarse cuasi judicialmente, con 
testigos oficiales (trr lo que se prestan los testimonios 
periciales por las evonti~des exige~das de los hechos), 
no podrhn jnmús darse como comprokado~ sin tales 
compxobacioxies oxtrajudiciales, esto os, sin una prue- 
ba, material impropia. Para semejantes comprobacio-a 
nes, no serhn ya sugcientes los maros testimonios or- 
dinarios; B menos que resulte el cbno y el par que 
de la daapnrición, y en su virtud, de la consiguienie 
imposibilibd de, la comprobación 08cid de aemejanie 
ouerpo del delito. 

En general, el. testimonio ordiílsrio no es prueba su- 
ficiente do lo material permanente en que s% concreta 



la consimaci6n del delito, ya se trate de lo material 
presentable en juicio, ya de lo no presentable, sien-  

$1-e que no se expEpue la desd:pa~~icida y la consiguiente 

imlposibiZidad de una prueba mayor; es preciso la com- 
probación judicial, 6 cuando menos cuasi judicial, se- 
gún los casos. Por muchos que sean los testigos ordi- 
narios, que se presenten a afirmar que han percibido 
en un momento dado lo material constitutivo del cuor- 
po del delito, sin lo cual el delito no existirfa; por mu- 
chos que seao, si tal cuerpo del delito no parece, no 
pudiendo obtenerse sir prueba material, la falta del mis- 
mo hace lógicamente dudar de la veracidad 6 da la 
exacta percepci6n de los testigos. Por muchos de es- 
tos que afirmen haber visto caer muerto á Ticio, si el 
cadhver no se encuentra 6 no se explica su desapari- 
ción, más fuerte que la VOZ de la persona, s o ~ a r á  la 
de las cosas; la falta del cadáver es una prueba real 
que quita fe & las palabras testificales contrarias. Y 
téngase en cuenta, que esa VOZ de las cosas ha tenido 
muchas veces m8s razón que la, de las personas en los 
procesos criminales; se ha visto resucitar hombres 
creidos muertos, dando un 'rnentli d jueces y 9. testi- 
gos. Verdad es que, por desgracia, á veces habia un 
muerto que ya no podía resucitar; jel pobre condeua- 
do muerto legalmente y con todas las posibles com- 
probaciones judicialesl Fácil. nos seria, si quisiéramos, 
impresionar al lector, copiando aqqi no pocos ejem- 
plos desdichados, de tantos y tan$os errores judiciales 
producidos por no. haber crefdo indispensable la prue- 
ba material del cuerpo esencial del delito, y haberse 
confiado $ la ccomprobacibn de los simples testimonios 
ordinarios. 

Cuando 1st lógica nos dice que normétlmerite debo 
apiBtir una prueba mejor que el simple testimonio orn 
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dinario; cuando la lógica nos afirma, que debe existir 
un hecho material permanente, esencial al delito, y 
normalmente comprobable en si, si Bste falta, el hnini- 
mo del juez, St pesar de las afirmaciones de los 
gos, debe detenerse vacilante. ~Cárno coiidenar? Por 
la hipótesis de la ocultaci6n 6 de la destrucoidn. ¿Y es 
s61ida y buena base para la certidumbre y para la 
condena una simple hipótesis? Cuando menos, se rs- 
quiere probar el hecho de la ocultación 6 de la des-. 
truccidri, para, adquirir una legftima, certidumbre. 
En siimw: eii cusnto al evento material permanente 

en que se concreta la cousumixcióli del delito, esto es, 
en cuanto al cuerpo del delito de la primera especie, 
es indispeilsable la prueba material propia 6 impropia 
según los casos. Xo se puede considerar al juez dis- 
pensado de tkzl prueba, y autorizada para confiarse S 
los simples testimonios ordinarias, sino cuando se ex- 
plique la desaparición del cuerpo del delito que se de- 
beria probar, y la consiguiente imposibilidad de pro- 
barlo con prueba nlaterinl propia 6 impropia. 

Cuando resulta la ocul.tacidil b destr~icción del cuer- 
po del delito , por parte del delincuente ó de otro, 0 
bien su aniquilamiento 6 desaparición por motivos in- 
herentes h su naturaleza 6 Ala del ambiente circundan- 
te, en que aquel se encontrase, insistir enpedirlapsue-. 
ba material seria absixrdo; los simples testimonios or- 
dinarios bastar$n entonces para legitimar una ~ t l e ~ u i t -  
da certidumbre base de una condena. Si, pesar da 
todo, se cayese error, este error no cabria atribuir- 
lo A falta de prudencia en o1 juez, sino á nuestra im- 
perfeccidn. 

LQ que venimos diciendo acerca del evento matejhiaZ, 

constitutivo del cuerpo del delito de la primer es~ecje, 
np licase tkmbihn con X ~ S P ~ G ~ O  4 10 *atetvia¿ pasiuo 



permanente que sirve de medio al delito, y del que 
hemos hablado considerhndolo como una especie su- 
bordinada de lo material en general, que sirve de me- 
dio al  delito. 

Cuando un elemento material pasivo y permanente 
se quiero poner fi cuenta eii la, imputación; cuando, 
supongamos, la fractura se quiere poner a cargo del 
acusado por robo, es preciso que esta fractura, que es 
normalmente comprobable por vía oficial, sea en reR.- 
lidad comprobada de ese modo. No basta al  efecto 13 
dedaracidn afirmativa de los testigos ordinarios. 

Pero ¿y si la fractura deriapareciese, y en su virtud 
no se pudiera, por vfa de hecho, obtener una prueba 
material ni propia ni impropia? 

Entonces es preciso, antes do conceder plena .fe h 

los testigos que la afirmitn, dame cuenta razonable de 
la desapwicibn de semqjmts elemento material paxi- 
vo, que debiera subsistir. Sblo bajo esta condicibn, scs 
pusde dispensar la prueba material y confiarse al  tes- 
timonio ordinario. 



CAPITULO III 

Prueba material propia 6i improliia. 

Ya hemos visto cómo la prueba matorial os aquella 
que se presenta Q la directa purcepcibn del juez bajo 
su forma material, y c6mo tal prueba pusde tener 
ooluo base, t;ailto algo material transitorio producido 
on juicio, cuanto lo matorial permanente producido 
fuera da juicio; habiendo dividido en virtud de esto 
la prueba material en trolmitoríti, y permanente, y afir- 
mando la mayor importancia de esta. 

Ahora bien; á propdsito de lo material permanente 
mismo, producido fuero, del juicio, y que 9, primera 
vista parecerh poder ser siempre objeto de la direata 
p~rc(3~ci611 del juez, es preciso hacer alguna obser- 
vacibn. 

En primer lugar, sir perrriaiiencla no siempre es tal 
que dure hasta el mamento del juicio : por lo que uo 
siempre pueda presentarso Itz directa percepción del 
juez del debate. Por ejemplo, las huellas ligeras de 
violencia, que quedan sobre las perBonas, est&u, por su 
naturaleza, destinctd~s 3t desaparecer, dapues de un 
tiempo mds 6 menos largo, no pudiendo, por tsnto, ser 
objeto de la direota comprobación en juicio. 
En segundo lugar, los misuos elemeutos materiales 



permanentes, que se conservan inczlterados hasta e1 
momento del juicio , no siempre son tales qrre puedan 
someterse A la directa pescepcidn del juez en el juicio 
público. Ya se dijo que hay motZvos fisicos y morales 
que h ello se oponen: ¿podrá acaso llevarse al juicio 
el pdacio incendiado? ~Podr& acaso someterse en el 
juicio público 5 la directa percepcih del juez el cuer- 
po de la estuprada? 

En tercer lugar, los mismos elernento~ materiales 
que duran, y que son por su naturaleza pressntables 
en juicio, no reciben su importancia probatoria sino 
de las condiciones del tiempo, del lugar y del modo eu 
que se han enconhado ; el ambiente, por decirlo así, 
en el cual se recoge la prueba material, es el que le da 
importancia probatoria: y este ambiente, estas concli- 
ciones de tiempo, de lugar y de modo, estan deslina- 
das $ desaparecer, sustrayéndose asf A la futura per- 
cepci6n directa do1 juez del debate. 

Por todas estas razones, se ha conxiderado ante 
todo, que si por prueba material se hubiera de enten- 
der tan. s61o lo que se somete á la directa percepcibu 
del juez sentenciador, en el juicio público, habria muy 
pocas pare el juicio penal, y estas pocas perderian su 
importancia en cuanto las condioiones de tiempo, de 
lugar y del modo cómo se encontraran, no f~~esenigual- 
mente percibidas directamente por el jrwz del debate, 
formando, par el contrario, objeto de la observaci6~ 
dfrecta de otros funcionarios judiciales, que pueden 
proceder á la comprobacion en un momento m$s psb- 
ximo al delito. Se ha considerado, otra parte, que 
el fiincionztrio judicial que por lzi, ley est& encargado' 
de 1% instruccidn, bien sea por los sequhitog subjetivos 
de crkdito que le son inherentes, bien par las formas 
protectoras .dela verdad, con las cuales est& obligado 
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A proceder en sus comprobsciones, ofrecen una garan- 
.tia de veracidad que pone su testimonio oficial por en- 
cima de todos los demAs, hastael punto de que no debe 
conceptuarse en rigor como un testimonio. Estas con- 
sideraciones han determinado la existencia de una fic- 
ci6n juridica; las afirmaciones testimoniales del juez 
instructor, se consideran como si fueran comprobacio- 
nes judicirtles del mismo juez de la causa: las actuttcio- 
nes del primero adquieren el valor de pruebas mate- 
riales para el segundo. 

Teniendo en cuenta semejante ficci6n jurfdica, la 
noción de la prueba material se amplia naturalmente; 
es prueba material tanto aquella que en realidad estA 
sometida ti Izt directa percepci6n del juez del proceso, 
como la que resulta comprobada por el juez instruc- 
tor do sus actuaciones de inspección. 

Hay, pues, según esto, dos especies de pruoba ma- 
terial : la propia que se verifica por comprobadón 
judicial, y I s  prueba material por ficción juridica, que 
se verifica por comprobacibn cuasi judicial (1). 

Para rrinyor claridad y método, haremos una indi- 
cación particular acerca de cada una de estas especies. 

(1) En el original hace el autor en una nota varias conside- 
deracionea aoeroa del ernplw de la palabra coartatave, que no 
traducimos porqv-e no tienen aplicación adecuada en español*- 
/,N. DEL T.) 
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Titulo 2 del capbtulo Iii. 

PRUEBA MATERIAL PROPIAMENTE D I ~ A  : 
COMPRORACI~N JUDICIAL. 

Siempre que se trata d e  determinar la especie foi- 
md B que una pruebm pertenece, es preciso, según 
ya varias veces se ha dicho, considerarla con relación 
A la coricienoia del juez plenamente tal, sentenciador, 
en el jukio pillblico. Ahora, bien ; desde este punto de 
vista, no hay otra prueba material que aquella qrie 
se ofrece como directamente per~ibids por dícho juez, 
bajo su forma material precisamente ; no hay otra 
prueba material que 1s que es sometida, S la directa. 
comprobación judicial. Todo aquello que es material- 
mente percibido fuera del juicio, ser$ prueba mate- 
rial para quien lo percibe, pero no para el juez A que 
nos referimos, toda vez que ante A l  llega en virtud 
de confirmaci6n personal. Aun cuando sea el mismo 
juez instructor de la causa quien haya tenido la direcl;a 
percepción de la cosa material, y haya hecho la com- 
probación con todas las garantias y solemnidades po- 
sible; sin embargo, no por eso dejara de ser cierto que, 
su percepción consignada en el proceso, no es para e]. 
juez sentenciador del juicio público m8s que una prue-4 
ba personal, todo 10 superior que se quiera, peru 
wiernpxe una prueba personal, no material. Era pre- 
siso una ficción juridica, para que aquello que es pruio- 
ba material para el juez instructor, se considerwrs 
como tal para el otro juez, el sentenciador, y para 
que la comprobaci6n cuasi judioiztl se estimara; equiva- 
lente á la j~dicial. 
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Pero sea cual iiiere la fuerza, de semejante Boci6n 
juridica, nunca podrh Bsta destruir la superioridad 
probatoria de la prueba material propiamente dicha, 
respecto de 1a prueba material impropiamente dicha. 
Vale siempre mAs y es mejor percibir directamente 
las cosas, que no recibir su impresión B travh de las 
declaracionas de los testigos, por aiitorizadisimos q i ~ e  
los tales testigos sean. Y así, en virtud del priiioipio 
de la, prueba mejor, cuando se trate de alguna ave- 
riguación capital para el juicio penal, siempre cjae 
sea posible tener la, prueba material, por coinproba- 
ción judicial, sera preciso no darse por satisfecho con 
la cuasi judicial. 

La prueba material por comprobacibn judicial pue- 
de tener efecto de dos modos: se tiene, no sblo cuando 
la cosa so presenta bajo su forma material S la directa 
percepción del. juez sentenciador, sino tambi6n cuanilo, 
no pudiendo ctqii6lla llegar h a t a  el juez, va el juez 
hasta ella, transportando, por decirlo asi, el ambiente 
de la sala de justicia, con la, intervencidn de las par- 
tes, y hasta donde es posible, con el acceso del phbli- 
co. El tribunal, con su inspeccibn juclicial en tal sen- 
tido, no haria mSs que transportar su asiento para 
ponerlo y ponerse frente 8 la misma prueba. 

Pero, aceros de ln prueba material propiamente 
dicha, nos es preciso hacer mAs amplias indicaciones, 
porque en los capítulos anteriores no hemos hecho 
otra cosa que referirnos 5 ella constantemento: y en 
cuanto su valuaci6n, hablareri2os muy pronto corno 
de una cuati6n general relatívtt, no ~610  4, prueba 
material por cornprobctcibn judicial, sho 8 la misma 
prueba material por comprobaci6n cuasi judicial. 



Titulo 2 del capitulo 11%. 

PRUEBA NATERIAL POR 'ICCI~N JTJRÍDICA: DONPBOBA- 

C I ~ N  CUASI JUDICIAL. 

Las frecuentes dificultades, y 6 ver,es la ixnposibili- 
dad de obtener la prueba, material propiamente dicha, 
lia hecho, decíamos, aceptar como prueba material 
la que realmente no lo es : oonsidéraiise como com- 
probaciones del juez las que son comprobnciones efec- 
tivas de Ir t  instrucción, y que, en su  virtud, e s t h  con- 
signadas en el sumario. Esta ficción juridica, que am- 
plía la nocidn de la prueba material, encuentra su  
legitimación en la superioridad probatoria qye tiene 
el testimonio oficial, y, sobre todo, el testimonio oficial 
del juez instrtictor, comparado con el testimonio ordi- 
aario. 

La auperioridad del testimonio oficial, scghn hemos 
visto, depende de la m$s fuerte prestinción de veraci- 
dad que acompafía nl testimonio oficial, y de las solem- 
nidades protectoras de la verdad que adornan al tes- 
timonio mismo. Conviene recordar estos motivos de 
superioridad del testirnonio oficial. 

La presunci6n de veracidad, ya, lo sabemos, es una 
presuacidn compleja; comprende en si la de que el tes- 
tigo no se sqrtivoca y la de que el testigo no quiere 
engzlfiar. Consideremos cada una de estas prcsuucio- 
nea particulares con relación al testigo oficial. 

Quien se halla revesticlo de la o~ialidaci de funciona- 
rio pf~blico, no es un testigo oficial para todos los he- 
chos que ooon bajo su observación: s61o es testigo 

oficial con relacibn It los hechos para cuy s comprolja- 



ci6n le da competencia su calidad de funcioaixrlo p ~ -  
blico. 

Entendido asl, dentro de estos limites, EAciliuents se 
comprende el por que de la superioridad del testimo- 
nio oficial. Sítbieiido el Estado quo 1s cualidad.de fan- 
cionario público reviste de una particular competencia, 
para la oornprobaci6n y consignaci6n de ciertos hechos, 
no puedel6gicamente conceder aquella cualidad &quien. 
no presente la capacidad intelectiial y fisica exígido, 
para, la percepcidn de aqiiellos hechos que estállamado 
á comprobar y consignar. La cualiditd de funcionario 
público enquien depone en materia, depropia cornpeteii- 
cia, presupone, pues, los requisitos subjetivos de la, ca- 
pacidad inlelectual y fisica, requisitos que no hay igzcaí 

rm6n para presuponer en el testigo orhurio. A esto 
se afiade que el testigo oficial, que sabe que es su obli- 
gaci6n comprobar ciertos hechos, lleva y pouo en la 

observacibn de los mismos, mayor y m8s detenida y 
cuidadosa, atencíán que un testigo cualqiniera; no des- 
cuida ninguno de aquellos particularus que pueden con 
mayor facilidad pasar inadvertidas un testigo Llama, 
do y recogido por casualidad; ademhs, penetrado de la 
gravedad de las deposiciones qixe esth llamado aL hn- 
cer, poncIrA en jucgo toda su solici,t;ad para avitar el. 
error y el engaño. Todo lo  cual creemos debe polier 
muy en claro, porque la presunci6n do capacidad in- 
telectual y fisica es m$s fuerte mando se lrats del 
testigo oficial que c~iaizdo se trata del ordinario. 

Pasemos ahora ln capacidad moral. 
Ante todo, cabe observar que el Estada tiene intoréa 

en que sus funcionarios públicos sean de 10s que cum- 
plen con sus deberes; Y como realmente la falta de pro- 
bidad no es lo quo hace que el funcionario sea escru- 
puloso en el cumplimiento de sus deberes, puede Ynfc- 
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rirse, 16gicamente hablando, que el criterio que guia 
al Estado para el nombramiento 6 dssignacibn de los 
funcionarios phblicos, es el de la probidad. De esto se 
sigue que la cualidad de funcionario ptiblico, conferida 
4, un ciudadano, hace presuponer en él, como regla 
general, la probidad personal. &las no queremos insis- 
tir en este argumento que , auiiclue verdadero en sus 
términos generales, podria tener demasiadas acepcio- 
nes en un regimen dado, y que ademSts podría recha- 
zarfae en determinadas condi~iones de vida, desarrolla- 
das bajo el imperio de la pasión politica, ciega y nada 
imparcial. 

Dejando, pues, 6 un lado semejante argumento, hay 
otro Iógioainente irrefutable, que queremos tomar en 
cuenta. 

¿Por qii6 se presume de un modo general que el testi- 
go no quiere engaííar? Por aquel sentido moral que, 
conmhs 6menoseficacia, vive eri todas las coiicieacia,s, 
sentido moral que so opone á la mentira y favorece 
en cambio la verdad. Este sentido moral mtB eii todas 
las conciencias, en la de los testigos ordinarios como 
en la de los testigos oficiales, y es el motivo que in- 
duce B presumir que ni unos ni otros quieren engaíiar. 
Mas para los oficiales hay todavía alguna cosa mhs. 
Al sentido moral gen6ric0, inspirador de la verdad de 
todos los testigos, se suma, el @entimiento particular de 
.un particular deber proveiiiente de la, propia ouali- 
dad; al. sentimiento ds respetabilidad común $ todos 
los testigos, hay que suinwr el particular de una par- 
.titular y mAs grave responsabilidad, nacida de la £un- 
ci(m que se 'desempefia y representa. Por lo mismo, 
pues, que las tendencias 8 inclinaciones hacia Izt ver- 
dad son, naturalmente, mayores en la conciencia del 
Lestigo oficial. que en la del testigo ordinario la preaun- 
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ci6n de no quiere engafim, debe ser m8s fuerte 
cuando se trata del primero que cuando se bata del se.. 
gundo. 

En suma; la mayor fuerza de cada una de las pye- 
~uilciones componentos lleva á ailrrna,~ y admitir la 
mayor fuerza de la resultante, esto es, de la presm- 
ciiiu compleja de veracidad en favor del testimonio 
oficial comparado con el testimonio ordinario. 

Pero es preciso no olvidar sierxlpre que se habla de 
presunciones mAs fuertes 6 fundadas de veracidad 
en pro del funcionario público, que e ~ t e  no tiene dere- 
cho á, ello sino en lo tocante á su competencia y en 
los limites de ésta. 

Ahora bien; teniendo todo esto en cuenta, cuando se 
trata de la averiguación y comprobacióu de ciertos ele- 
mentos graves 6 importantes para el juicio criminal, 
la ley debe confiar la respectiva y definida competen- 
cia & funcionarios superiores y no & 1.0s subaiternos, 
porque estando los primeros en mejores oondioionm 
para, comprender la importancia de las compro bacio- 
ues que se les piden que los segundos, es 16gico que 
inspiren una mayor confianza en el desempeño dé su8 
deberes. S610 respecto do las comprobaciones mate- 
riales practicadas por fuaoionarioe superiores, puede 
tener fuerza la ficci6n jurídica, que las considera eomo 
practicadas por el mismo juez del proceso. 

Más aún: para que semejantes comprobaciones Gas 
judiciales sean elevadas al  valor de las judiciales, íro 
basta que hayan sido practicadas por fUnci0nmios Su- 
periores; es preciso tambióii que lo, ley sefiale las &de- 
cuadas formas protectoras de la verdad, con 18s 
les deben producirse aqu61las. Al efecto) arte cri- 

00s en la ma- mina1 aconseja la intervención de testib 
yoria de las comprobaciones importantes; aconseja 



tlzmbih que se procure crear al actuario 6 secretario 
que redacta las actas, una posicidn independiente y 
libre, de modo que esté en condiciones de no someter 
su ministerio al servicio de cualquier intento de infide-, 
clelidad 6 falsedad que el juez mismo pudiera realizar. 
Todaactade comprobaci6n seria en tal supuesto creida 
bajo la doble fe del secretario actuario y del juez, ade- 
inAs de la que inspirarian los testigos que se concep-. 
tuase oportuno hacer intervenir. 

Desgraciadamente, en la practica judicial o1 actua- 
rio 6 canciller es irn humilde y pasivo instrumento en 
manos del juez instructor; una especie de m&quina de 
escribir. El arte criminal aconseja todttvia que ha- 
biendo un acusado, deba este pr%encia;r las comproba- 
ciones materiales a que se proceda para obtener la luz  
necesaria sobre el estado de Ins cosas: 1% intervención 
del acuswdo , útil siempre en estas operzciones judi- 
ciales, es necesaria en determinados casos, v. gr., 
cuando los objetos hayan de ser reconocidos por él. 

S610 con la'garantia que ímplica, el heoho de confiar 
fc ía  competencia de funcionarios superiores las com- 
probaciones cuasi judiciales, y con le garantb de les 
solemnidades protectoras de la verdad, impuestas i 
las mismas, cabe justificar 1% ficci6n juridica, por la 
cual aquellas alcan~an el valor de las judiciales. 

Si se trata da 1st oomprobaci6n del cuerpo del delito 
de la especie, esto es, del elemento material, 
sin el cual el delito no existiría en todo o en parte, se 
comprende tsrnbibn cómo, en las condí~iones antes ia- 
dicadas, la comprobación cuasi judicial pueda funcio- 
nar en lugar de la judicial y cómo puede considerarse. 
obtenida en concepto de prueba material. por el jilew. 
sentenciador, la que no lo es en rigor sino con rela- 
c S ~  al juez in$tructor. Si es Iógico temer que 109 tes- 
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 OS ordinarios 6 !os oficiales de orden ~ubalterno, por 
incapacidad 6 por falta de atención suficiente, hayan 
tomado por cuerpo del delito lo que en realidad no lo 
era, semejantes dudas no se justifican ante 1111 alto fun- 
cionario de la policía judicial, que procede A la inves- 
tigacibn y comprobacic',n, desernpcñando una funci6a 
que es un deber del oficio. 

El juez instructor que, en virtud de los poderes que 
las leyes le han conferido, procede S una indagación 
de tanta importancia, lo hace con todo el cuidado posi- 
ble. A la capacidad jnridica especial que su fundón pre- 
mine, añadese toda la solicitud y todo el cuidado de un 
testigo que sabe es su deber dar cuenta exacta de cuan- 
to dice haber comprobado. Tieae conciencia el tal tes- 
tigo de toda lu, importaucia de la iadagsci6n B que se 
dirige, y en su virtud no descuidara ninguno de aque- 
llos particulares detalles que pueden pttvilr inadverti- 
dos A un testigo ordinario 6 á un testigo oficial de or- 
den inferior. AñSdase A esto que no se presenta, 6 dar 
cuenta de sus observaciones, despues de meses y aBos, 
cuando el olvido ha sido posible y cuando la imagi- 
nacibn puede suplir l ~ s  vacíos del olvido, no; el testi- 
go de que hablamos redactar& su acta inmediatamen- 
te en el lugar mismo de las observaciones. AñBdase 
aún que la fe que inspira, se suma S la fe inspirada 
por el actuario, el cual, al redactar y firmar las actas, 
testifica junto con el juez la verdad de su contenido, 
Añádztse la intervencidn de peritos cuando se trata de 
materias que exigen una capacidad especial de obser- 
vsdbn. Por iiltimo, afl&danse todas las garantías ulte- 
riores que el arte criminal puede aconsejar y 1st ley 
adoptar para semejantes comprobaciones; v. gr., la in- 
tervenoidn de un cierto ndrnero de testigos extraRosi 
Ahora bien; considerando todo esto, resultar& claro, 



por qué para la indagación del cuerpo del delito de la 
primera especie, se juzgan las comprobacioses mate- 
riales de parte del juez instructor yque Llamamos cuasi 
judiciales, capaces de sustituir las judiciales propia- 
mente dichas, esto es, las que se verifican en el jui~io 
por el mismo juez del debate. 

Pero en cuanto a este cuerpo del delito de la prime- 
rs especie que, según demostramos, exige la prueba 
material, es preciso, sin embargo, observar quela com- 
probacidn cuasi judicial no puede sustituir $ la judicial 
propiamente dicha, sino ea tanto que semejante cuer- 
po del delito, en particular, no es presentablo en jui- 
cio. Si 10 fuere, entonces se comprende que desde el 
momento en que el juea instructor llega, $ comprobar- 
lo, debe asegurarlo para, que pueda ser presentado & 
la directa percepcibn del juea senteuciuldor, procuran- 
do así la mejor produccidn de la prueba, que es una 
obligaci6n absolutamente imprescindible en materia 
tan importante. He ayui por que afirmAbamos antes, 
y volvemos á afirmar ahora, que con referencia al 
cuerpo del delito presentablo en juicio, ni aun el testi- 
-moxlio oficial del juez instructor se debe reputar prue- 
ba suficiente, á no explicar de un modo satisfactorio 
la, ciesaparicibn de nqu61. 

Pero den qu6 casos debe el juez instructor proceder 
5 sus cornprobacionea matwialcs? En todos los casos 
en que el delito haga suponer la, existencia de huellas 
niateríales observzlbles. 

En su virtud, se colooan en el primer puesto las 
comprobsciones del cuerpo del delito en sus diferen- 
tes especies, 

En cuanto al evento material en que la consuma- 
~ 1 6 ~  del delito se concreta, clesdc: luego se comprende 
la importan~iia de s u  comprobación. 



Dado un homicidio, el juez instructor deber8 pro. 
ceder lo más pronto posible B comprobar lzli existen. 
cin del cadhver, y aun cuando simultltnestmente pro. 
cedan los delitos, lo que &tos hagan no dispensa al 
juez de su propia comprobacidn personal. Aun re~la. 
mando la, atenci6n de los peritos sobre todas aquella 
circunstancias que pueden tener ímportancia para el 
juicio g que exigen la observación pericial, las mani- 
festará además distintamente por cuenta propia. La 
coincidencia de conformiclad entre las observacioua~ 
periciales y las personales del juez, da una gran fuer- 
za d esta operación probatoria. El juez instructor ma- 
nifestará, las circunstancias de lugar, de tiempo y de 
modo en que el cadáver se encuentra, lo cual es de 
importancia suma cuando se trata de comprobar la 
causa de la muerte, investigando si ésta puede atri- 
buirse A suicidio, B un accidente naturd, A 1s impru- 
dencia del difunto, ó bien B una acción criminosct, 

Tomando en cuellts las especias particulares en que 
el homicidio puede producirse, el jueiz instructor darA 
una direccidn particular á, sus indagaciones y com- 
probaciones. Asi, en caso de infanticidio ser& impor- 
tante comprobar el estado de los lugares en donde 
ocurriere el parto, las biielltts recientes, sí las hubiere, 
de este, asi como las circunstancias que han podido 
aclarar d determinar la muerte del reciOn nacido. En 
caso de envenamiento, sdemhs de la descripcidn del 
cadhver , serk preoiso comprobar, consignar y osegu- 
rar las sustancias vertidas por el difuuto, residuos de 
carnes, medicinas, bebidas, asi como todos lo8 reci- 
pientes que hayan contenido materias medicinales d 
otras. Todas estas cosas serSn conservadas para los 
ulteriores ailCLfisi~~ de los peritos. En caso de atentado 
carnal, ser& ímpor tante proceder al examen del cuer- 
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po de la persone ofendida, asi como al del acusado, 
En caso de fabricación de moneda falsa, la indaga- 

ción material del. juez instructor, deber& encaminarse 
á comprobar y asegurar la mouecla falsa, aai como los 
instrumentos y materiales de la fabricacibn. 

En caso de incendio voluntario, !a comprobaci6n de 
la casa incendiada sirve para determinar la extensibn 
del dano, el lugar donde el fuego se inici6 y la mate- 
ria empleada. 

Y asi discurriendo. 
Tione istrnbikn nnn importancia capital la compro- 

bación y coinsignacibn del elemonto lnaterial pasivo, 
en que se concreta el medio pasivo crimirioso, que se 
quiere poner B cargo del acusado. Por ejemplo, 1s 
f ~ao tu~w que se dice empleada para realizar el robo. 
Ya se trate del elemento criiniuoso 6 del medio pasi- 

vo, en el CBSO eD. que de~aparezcaa, sera de importan- 
cia suma,, por lo que hemo<dicho al hablar del cuerpo 
del delito, el hacer constar y comprobar todo aquello 
que pueda explicar semejante desaparici6.n. 

Ei juez no deber8 tampoco descuidar la compraba- 
cibn, si hubiere lugar, de las hueZ.5cc.s eventuales y per- 
manentes que constituyen la segunda especie del cuer- 
po del delito; Y.  gr., las señales de violencia quc hu- 
bieran quedado en los vestidos de la, persona en el es- 
tupro; las que se advirtieren en las cosas encontradas 
alrededor de la consumación del delito, como muables 
rotos en las violencias personales, huellas de pasos en 
el robo y otros delitos, las prendas de visiir del reo en 
el lugar de la, consumación, las de la vfcfima en al reo 
6 en su casa. 

331 juez instructor se apresurar6 tambi6n % proceder 
$ la comprobación de aquellos hachos materiales que 
encarnan la ulteriorproseeua.ió.n es-irninosu, hechos 
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no pueden comprobarse si no procediendo con sepi- 
dez y con sorpresa; V. gr., en el caso de que el juez 
quisiera comprobar personalmeiite la consiguiente de- 
tenci6n de la persona, en un secuestro. 

TttrnbiBn sorA importante proceder & la comproba- 
ci6n de los rnateriale~ que hubiesen sido instrumento 
activo del. delito, v. gr., el pufial en la herida, Xs 
cuerda, en el ahorcamiento, la escala 6 llave falsa en 
el robo. 

Poro si es de la mayor importancia comprobar y 
consignar todos aquellos objetos y elemeutos materia- 
les que por su inmediata co~jijuución con la consuma- 
ci6n criminosa, oonstituyeri el cuerpo del delito, no 
por eso deja de serlo tanlbi6n ln comprobacibn de los 
ciue sin ser cuerpo del delito tienen, sin embargo, fiier- 
zn y valor de hechos indical;orios del delito y del. reo. 
El juez instructor, pues, procurar& comprobarlos en 
clriarii;o sea posible y pr'eci'So . 

La8 comprobu~iones materides pratwrhn por fin 
sus servicios para la simple cvttluación de los pruebas: 
filncionarán de pruebas de las pruebas: corroborantes 
B inñmantes. El testigo qua dice haber visto por el 
ngujero de la cerradura lo que ocurrin en una hztbita- 
ción cerrada; dice haber oido, estando en wix posicibn 
determinada, lo que dentro so hablaba: ahora bien; 1s 
Inspeccibn en el lugar dirS si ambas cosas fueron 6 

no posibles. El acusado afirma haber agredido vinien- 
de un lugar dado; el acusado i~flrmn. no ser posible que 
el disparo de su escopeta hubi&ra matado h Ticio, por- 
quo desde el sitio en que se enco~traba, no era posible 
alcsn~arle 9 causa de los obstbcul~s intermedios: aho- 
ra bien; t ~ d o  esto puede comprobarse mediante la ins- 
pecci6n en el lugm. 

basto, acerca de estos puntos. 



De la consideracibn de la, naturaleza y del fin de las 
comprobaciones judiciales se derivan las reglas rela- 
tivas al modo de proceder en ellas. 

Conviene indicar las mhs importantes. 
Ante todo, en virtud de lo que hemos dicho, para 

que las comprobacioiies cuasi judiciales se consideren 
equivalentes A las judiciales, es preciso que hayan 
sido hechas especialmente por el juez instructor com- 
petente. Si bubieren sido obra de un funcionario es- 
pecial de orden inferior, no pueden llamarse cuasi ju- 

dioiales y no tienen otro valor que el de simples tes- 
timonios aunque sean oficiales. 

En segundo lugar, el juez instructor debe proceder 
& afirmaciones indicadas con toda la prontitud po- 
sible para poder observar las cosas sin que sufran 
cambios. Y si concurren las observaciones de los pe- 
ritos y Bstos no procedierelz simulthneamente con el. 
juez, 6ste harA custodiar lob lugares g las cosas que 
deban examinarse, para que no se verifiquen cambios 
que puedan presentarlas de un modo distinto h los. 
peritos. 

En tercer lugar, siendo importante comprobar, no 
s61o lo material constitutivo del cuerpo del delito, sino 
también cualquiera otra, cosa que de cualquier modo 
pueda dar luz sohrc? el dolita y el delincuente, el juez 
instructor procurara investigar con cuidado, & fin de 
no prescindir de nada que pueda servir para el escla- 
recimiento de la verdad. 

En cuarto lugar, practicadas las comprobaciones, de- 
ben Bststs consignarse inmediatamente en actas, sobre 
ellugar mismo de la observztci6n, para que lrt imagina- 
cibn no trabaje llenando las lagunas que puede dejar 
la falta de memoria, 

Por 61tim0, como diohas actas deben funcionar de 



prueba material respecto de las cosas no comproba- 
bles directamente por el juez sentenciador, deben es- 
tar hechau con la mayor claridad y precifJi6n. Hasb 
donde sea posible deben reproducir como una fotogra- 
fia las cosns comprobadas, con las respectivas deter- 
minaciones de lugar, de modo y de tiempo; en su vir- 
tud, no estar& demas que los planos y disefios que se 
estimen oportunos levantar sean obra de peritos. Ób- 
servando estas reglas y todas aquellas otras que 01. 

arte criminal aconseja y que las leyes pueden adoptar,. 
como la intervencidn de testigos extruiios, y en su 
caso, la del mismo acusado, e& cbmo la presuncibn de 
la veracidad de las comprobaciones cuasijudicides se 
redza hasta elevase al puesto mismo de las judi- 
ciales. 

Pero por muy alta que sea la presunci6n de veraci- 
dad de las cornprobscioiies cuasi judiciales, no debe 
olvidarse que no pasa de ser una presuncibn; que 
pierde toda eficacia ante la realidad contraria averi- 
guada, y que picrde parte de su eficacia ante hechos 
averiguados que sirvan de fundamento A presuncfoiles 
contrarias. 

Pueden, ademhs, resultar coaha el juez moCivos trt- 
les de deseredito personal que quiten toda fe, 6 al me- 
nos, una grm parte cle ella O sus operac.iones. El juez 
iustructor que resultare haberse dejado corromper, 
¿merecerá en adelante ser creído? EI juez instructor, 
que aun siendo probo result;&re ser amigo intimo, casi 
hermano del acusado, 6 bien enemigo manifiesto de 
&te, ¿podría .vencer todo motivo de sospecha? E1 juez 
instruotor, en cuyo favor pudiera, resultar un crédito 
8 en cuyo dtclSo pudiera resultar una deuda, como con- 
xeciiencia del juicio, dpodrfa mantenerse, no obstante, 
imparcial 6 independiente? 



Repetimos que por alta que la presunción de veraci- 
dad de dichas comprobaciones sea, nunca será m;ls que 
une presunción jncris tantwm, contra la cual podr8 opo- 
nerse siempre lícitamente la parte interesada. Podrit 
siempreprobarse que no se ha comprobado bien la iden- 
tidad de los objetos examinados, que el juez ha corisa- 
grado en el acta observaciones de otros como si fue- 
ran propias, qixe el actuario no ha observado nada 
personalmente, limitzindose á escribir lo que el juez le 
dictaba y afirmando así como propias las observacio- 
nes del juez. Claro es que produciclw la prueba á que 
aquí nos referimos, scría absurdo dar fe al acta de 
comprobwcibn. AdemtZs, siempre podrh probarse que 
un acta ha podido ser redactada en un tiempo y en un 
lugar distintos de los de Iw observación ; lo  cual dis- 
minuiría siempre su fe, mhs 6 menas, segun el periodo 
de tiemgo que transcurra, entre la redaccibn del acta y 
la observación realizada, y segbn los diversos cai terios 
imperantes en las diferente8 legislaciones. 



CAPITULO I V  

Valuaeión concreta de la prueba material. 

Para la valuaoión concreta del testimonio del docu- 
mento, nos hemos dejado guiar por criterios de tres 
especies: objetivos, sub.jetivos y formales. Y hemos 
visto que estos criterios son entre si perfectamente 
distintos, porque en toda atestación personal cabe dis- 
tinguir bien la persona, la forma y la cosa. ¿Ser& IQ 
mismo para las pruebas materiales? 

Si coa relací6ii $ éstas consideramos particular- 
mente el contenido, Bste se nos presenta ea genere.1 
distinto de su sujeto y de su forma; para la prueba 
material, en suma, lo probado no es la misma cosa 
que la praeba, esto es evidente para la prueba mate- 
rial indirecta; consistiendo ésta en una cosa distinta 
del delito que sirve para probarlo, infierese que la 
prueba y lo probado son dos cosas materialmente dis- 
tintas entre si. Con relación á la prueba material di- 
recta, s i  es cierto que en cualoto es propiamente di~ec- 
tu, pr~eOlc y probado se confunden en la evidencia de 
le verdad directamente percibida , es preciso, sin em- 
bargo, observar que para que una prueba semejante 
sea couaideradíx, como prueba propiamente directa del 
delito, hace falh frecuentemente una observacibn. de- 
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tenida y razonada que, rechazando todas las hipótesis 
no criminosas, la haga considerar como tal. Es nece- 
sario además advertir que como la verdad investigada 
en el juicio penal no se revela en la materialidad direc- 
tamonte percíbida mds que por wnu p a ~ t e  , si Bsta, en 
cuanto Cb SI. misma, es la evidencia misma de la ver- 
dad, y por tanto, la prueba y lo probado & un tiempo 
mismo, en cuanto ti las otras verdades no percibidm 
en sf mismas, funciona como prueba de algo probado 
realmente dbtinto. Hasta aquella parte de la verdad, 
en suma, que inmediatamente se presenta B la percep- 
ción en cuanto & s i  misma, sirve para probar o i r ~  
partes no percibidas directamente de la verdad que se 
busca, eiendo estas otras partes, por'tanto, una cosa 
probada diversa de la cosa que prueba; de este modo 
ne cae en la pruoba3ndirecta y en la consiguieilte dis- 
tincibn entre la prueba y lo probado, 

En suma de todo : al valuar la prueba material para 
apreciar el contenido, es precisa acudir ii criterios 
particulares distintos de aquellos quc se refieren al 
sujeto y & la forma: estos criterios particulares son 
aquellos mismos que hemos desenvuelto en. la tercera 
pctrte de este libro, d hablar de la prueba directa 6 

indirecta. 
No hay pma qu6 repetirlos. 
Si del conten.ido pasamos h examinar el swjeto y la 

forma de la ateetacibn, encontramos que en la, prue- 
ba material el primero no se distingue de la segunda, 
como ocurre en el testimonio Ji. el documento. 

La oosa e8 clara. 
En el testimonio y en el,documento, que son prue- 

bas personales , la persona que teatiflca es siempre dis- 
tinta de su atestado formal. Nientras que en la prueba 
material, sujeto y forma se confunden, en cuanto ltx 



cosa material no se individualiza sino en stquelias mis- 
mas formas materiales bajo que aparece : la vida de 
cosa material está toda en ].as formas materiales de su 
.existencia. Por esto, al valuar la, prueba, material, e1 
sujeto y la forma, de la atestaci6n no se deben consi- 
derar con criterios particulares, sino, por el contrario, 
con criterios comunes. 

Para investigar semejantes criterios, es preciso 
.atender 4 los motivos genéricos do cr6dito que pre- 
senta, en si lo que iiamariamos, toda ver; que sujeto y 
forma son una misma cosa, siijeto formal de la prue- 
ba material. 

Realmente, asf como la presuncibn de la ve~acidad 

humana, al inspirar la fe en la atestación personal, 
hace que se le admita como prueba personal en las 
dos especies formales del testimonio y del doczcmenfo, 

asi la ]bresunciba de la, ve?*dad de las cosas, al inspirar 
fe en su apariencia do tales', hace que se las admiis y 
acoja como prueba real, milnifestadit en la Única es- 
pecie formal bajo que ea capaz, constituyendo la 
,prueba material. En sil virtud,se vt; que el fundamento 
do1 crhdito genbrico de 18 prueba, material, esld en Ja 
pveszcncidn de Za ve?-dad de las cosas. 

Esta presuncibn de la verdad de las oosas es tam- 
bien una presunci6n compleja, resultante de la acu- 
rnulacf6n de otras dos presunciones menores : 18 pre- 
sunci6n de i d e ~ t i d n d  intráwseca, por la, oual se aiipone 
que la. cosa sea actualmente en si misma la que parece 
.ser, y la prksun.oi6n de identidad exbrilassea, por la 
cual se supone, en primer lugar, que la cosa que por 
sus determinaciones aparece ser la perteneciente S 
una persona dada, es precisamente aquolla y no otra 
.que ae le asemeje, y en segundo lagar, que las modi- 
ficaciones que presentan  la^' cosas se han producido 
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naturalmente, sin la intervención de la obra maliciosa, 
del hombre encaminada á engafiar. 

Ahora bien ; para valuar subjetivamente la prueba 
material, es preciso examirinr si estas presunciones 
menores, que aciimulaclas conatitciyen la mayor de ln 
v e ~ d u d  de las cosas, estitn 6 no coiltrc?ldichns por las 
condiciones coilcretws de la cosa nisterittl llamada a 
funcionar como prueba : es preciso, en suma, cata- 
blecer en concreto la identidad extrfnseca y la iiitrin- 
seca, de la cosa probatoria para poder afirmar en con- 
creto la verdad. 

En cuanta k la identidad intrínseca, la teoria es mbs. 
fhcil; se establece por vía de dlrecta observtlci6~1, re- 
curriendo (t la percepci611 pericia1 cuando la corntm 
no sea suficiente para formular juicio seguro. Ctiando. 
una sustancia que parece venenosa se presenta nl juez, 
bastará el examen adeci~ado y pericid de la misma,. 
para juzgar si en realidad es venenosa ó inofensiva. 
Aquel o@jeto que tiene toda la apariencia de bnstóil, 
se supone que lo es; y en coi~croto, bastar& el atento 
exame11 del. mismo, para demostrar que realmente lo 
es, y ;no uu arma de fuego. 

No es ycz tan fhoil, cuando haya que liac,erlo, esta- 
blecer lo que l lmmos identidad extrfrlseca de las co- 
sas. Este género do identidad, ya lo helilos dicho, tiene 
un doble contenido. Consiste, en primer lugar, en la- 
certeza de que la cosa que se cree ha tenido una rela- 
o16n de pertenencia o n  una persona dada, un lugar 
dado.6 un tiempo dado, es precisamente la  misma que- 
tuva la índicada.relnción. En segundo lugar, consis.te 
en la certeza do que la cosa en cuestibu no ha sido. 
falsificada. 

Desdo luego se comprende 1n dificultad, en su caso, 
de le primera indagación, relativa d la pertenencia de: 



POR NZCOLQS FRAMARXNO 421 
I 

una cosa Lt una persona dada, & un tiempo y á un Iu- 
gar dados. Una cosa que por sus determinaciones dis- 
tintivas parece ser la de Ticio, no siempre es aquella 
misma, siendo dificil que en una, cosa concilrrm de- 
terminaciones individualesque daramentela distingan 
de otras congbneres. Ademhs, aun cuando tdes deter- 
minaciones existan y no aseguren es te extremo, siem- 
pre es dificil tener noticias precisas y seguras de di- 
chas determinaciones, respectodol tiempo en que Tioio 
posefa la cosa; la simple percepci6n directa valdrh 
para establecer cómo es la cosa que se preseuta en 
juicio, pero es preciso indagaciones, no siempre fhci- 
les, para sentar si era precisamente la cosa poseida 
por Ticio: á este fin se ha cle acudir A los testimonios 
do las personas que hubieran percibido la cosa ouando 
estaba en posesihn de Ticio. 

En cuanto S indagar si las modifioacíones inheren- 
tes A la cosa, material han sido 6 no producidm por la 
obra maliciosa del hombre, encaminada il engailar, 
cuando tal indagacibn se impone, bien se comprende 
que entraña graves dificultades. 

Las cosas materiales por la pasividad misma de su 
naturaleza, e s t h  sujetas norma1ment;e Lt las modifica- 
ciones que en ellas inprimeii las demhs cosas y las 
personas, siendo precisamente por esto, por lo que lltsi 
.cosas pueden fufun~ionar como prueba. Todas estas 
modificaciones normales, no producidas con un fin de 
.faha atestacibn, no alteran la gelzzci?za verdad de h a  
cosas, y no deben'ser por'tnnto examinadas para la va- 
luaoibn subjetiva. Corresponden al estudio objetiuo do 
la pruoba material, en cuanto que por el del con- 
tenido, es como debe examinarse si las modificacioues 
aparentes &'lita cosas estan 6 no ligadas al delito, 
y pueden 6 no servir para, su averiguación. 
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Las cosas subjetivamente por sí mismas, no mien- 
ten jamás ; la VOZ de la cosa, que se concreta en las. 
determinaciones formales del modo , lugar y tiempo, 
no puede ser falseada por si misma. S610 en razón de 
las diversas maneras cómo las cosas pueden hablar, 
resulta que no siempre se entiende cuál es la VOZ, que, 
emanando de la cosa misma, responde á la verdad; 
estando la determinación de esto confiada precisa- 
mente á la valuación objetiva, de la prueba material- 

Pero si las cosas no puedeu ser falsas por si mis- 
mas, pueden, sin embargo, ser falseadas por obra del 
hombre, que puede imprimir maliciosamente en ellas 
una, alteración engañadora, en aquellas determinacio- 
nes de lugar, tiempo y modo que constituyen la subjeti- 
vidad formal de la prueba material : ahora bien; la 
investigación de si la cosa está ó no falsificada, corres- 
ponde á la valuación subjetiva, en cuanto 8sta tiende 
á establecer el crédito subjetivo de la cosa como prue- 
ba, esto es, si le cosa material se presenta con la mi- 
sión subjetiva de probar Ia verdad que naturalmente 
tiene, 6 si, por el contrario, ha sido modificada mali- 
ciosamente, de modo que produzca una falsa atesta- 
ci6n encaminada á engañar. 

Antes de examinar si la mancha de sangre compro- 
bada en una, chaqueta encontrada en casa de Ticio 
-se refiere al delito cometido por Ticio 6 á otra causa 
no criminosa, indagación que viene á ser la valuación 
.objetiva de semejante prueba, es preciso investigar 
si tal mancha ha sido producida por la malicia de un 
enemigo 6 por la del culpable verdadero, ti fin de in- 
ducir á, engaño 6, la justicia. Del propio modo, si un 
objeto robado 6 un instrumento criminoso se encuen- 
tran en casa de Ticio, es preciso, ante todo,-examinar 
si habrfa sido introdticido alli maliciosamente por uP 



enedgo  6 por el verdadero culpable para salvarse, 
Estas indagaciones, encaminadas 6 poner ante todo 

en claro si la prueba material ha sido d no falsifica- 
da, si, por lo que hemos dicho, pertenecen precisamen- 
te % su valuacidn subjetiva, por su indole, en cuanto 
sirven para sentar el crbdito subjetivo, son com- 
pletamente an&logm á, los que se enderezan B la, va- 
luacióil ol~jetiva de la prueba material, presentando 
análogas diíicult adee y exigiendo aniLlogos m& odos 
para llsgar al descubrimiento de la, verdad. A1 modo 
cdmo con la valuaoibn objetiva se tiende & indagar 8i 

lo material de la atestaci6n de la, cosa se refiere al de- 
lito, 6 bien si debe explicar por hipótesis no criminosa, 
asi en esta especial valuacihn subjetiva indggase, si 
la misma materialidad no puede ao~wio explic~trse con 
una falsificaci6n del hombre : indagacidn esta iIiltima, 
cuando es precisa, no menos ardua que la primera. 

Bien es verdad que las indagaciones arduas para 
la vdua,ci6n subjetiva, de la prueba material, no ocu- 
rren muy $ menudo, teniendo en rigor mayor importan- 
oia para dicha prueba material su valuaci6n objetiva, 
la cual exige de continuo investigaciones no poco di- 
ffcíies. La poca importuncia de la valuación. subjetiva 
se explica, por lo demh, claramente, cuando se tiene 
en cuenta que la posesi6n judicial do las cosas, para 
hacerlas funcionar como prueba, severifica, casi aiem- 
pre inmediatamente despuOs del delito , y que, en su 
virtud, si por un lado se asegura la relcci6n de per- 
tenencia de una, cosa dada con una persona dada y 
con un lugar y con un tiempo tLambi6n dados, del 
se sustrae dicha cosa de la esfera de aocidn en 
podrisn 8e.r mhs f&1~tctileslas falsificaciones, mediante la0 
d garantias con que de ordinario sa rodean aquellas, 
cuando Uegan 5 poder de la justicia. 



El alpinista, que después de seguir en su ascensión 
un camino peligroso y dificil logra llegar B la altura 
apetecida!, goza en volver desde ella la mirada para 
contemplar el. camino recorrido; entoncea es cuando 
acaso puede juzgar si tal camino era el adecuado. 
Como el alpinista, nosotros, en el término ya de nues- 
tro camino, gustscmo~ también de volver nuestra pista 
hacía atráls para contemplar la vía seguida, 

A partir del axioma jurfdico sogán el cual no hay 
pena legitima ain la, certeza sobro el hecho de la delin- 
cuencia, hemoa emprendido el estudio de la certeza. 

Siendo esta, en. general, la creenoia en que se esth en 
pososión de la verdad, y alcanzando tal posesión el 
espirítu humano por la eficacia reveladora de las prue- 
bas, consideramos necesario examinar la certeza tanto 
eri su interioridad 16gicsc, como en su fuente oetolb- 
gica; al, efecto, comeuzla;mos por estudiar lo  que es la, 
certeza como interioridad 16gics; analizando los varios 
estados posibles del alma con reltzci6n al oonocirniento 
de Irt realidad; luego pasamos á. estudiar les pruebas 
corno generedoras de aquellos catados psicológicos. 

De las cinco partes en que hemos dividido el libro, 



s61o la primera se refiere al estudio de los varios esta- 
dos clel alma, respecto del conocimiento de la realidad, 
y en particular al estudio de la certeza: todas las de- 
m8s partes, en cambio, refibrenso al estudio de la prue- 
ba, como fuente de aquellos estados on general y al 
de la certidumbre en particular. 

Al estudiar la prueba hemos creido conveniente 
ante todo, considerarla en general, determinando y 
aclarando aquellas verdades probatorias que á. su na- 
turaleza genérica se refieren. 

Luego hemos pasado ti considerar la prueba en sus 
diferentes especies, determin$ndolas según tres crite- 
rios esenciales á su naturaleza: el del objeta, el del su- 
jeto y el de la forma, Bajo el aspecto objetivo, deter- 
minamos la priieba como directa B indirecta; bajo el 
aspecto subjetivo, la determinamos y estudittmoa, como 
'prueba real y personal, y en el respecto formal, como 
testimonial, documental y material. 

He ahí en breves lineas el contenido de nuestra ex- 
posicibn, en la, oual, si no atamos engafiados, esth 
orwliizada cientfficamente, toda la materia de las 
pruebas, 

Examinando, pues, retraspectivamente el camino 
andado, parBcome haberlo seguido por entero. ¿Me 
equivoco acaso? Comoquiera que sea, terminado el 
viaje, complhceme d pensar que te habré tenido de 
compsfiero, j oh lector amable é inteligente!, que me 
has seguido hasta aquí; puedo decirte que al  escribir 
me ha parecido & veces consultarte, obteniendo tu 
benoplkcito, tu osilsejo, y hasta me he sentido anima- 
do, pensando oirte. lCuAn dulce es, en verdad, esta, fra- 
ternidad cle los hombres en el mundo de las ideas, este 
cambio de pensamientos, @tos coloqnios'intirnos entre 
las concienaias lejanas, este convivir, y hasta diremos 
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este tocarse de las almas, sin Ict proximidad materisr 
de los cuerpos! 

Y ahora, lector carisimo, despizhs de una tal convi- 
vencia espiritual contigo, al escribir la dltima pdgina 
de este libro, pareceme como que me separo de un ami- 
go, sintiendo que en el alma se produce la melancd- 
lica, tristezrt de la despedida. 

i Oh , lector mio!  volveremos zí encontrarnos al- 
guna veít; m&? Par mi parte, si no lo llevas B, mal, en 
v a  de decirte: * i adi6s f a , quiero deolrte: a i hasta 
luego ! a 
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