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PRÓLOGO I

Tengo el agrado de presentar el libro La prueba de los hechos en el 
proceso penal, de Mauricio decap fernández. Tal como ustedes podrán 
advertir ya en la lectura del índice y de sus primeras páginas, se trata de un 
texto que se hace cargo de un número considerable de problemas propios 
de la rendición y valoración de la prueba en los procesos penales, con es-
pecial foco en los contextos chileno y mexicano. La elección, por cierto, 
no es casual, ya que el autor se ha desempeñado exitosamente, y durante 
varios años, como capacitador en asuntos de litigación penal en ambos 
países. De esta forma, Mauricio decap ha volcado en este libro una larga 
y nutrida experiencia en la que ha podido ir recogiendo y haciéndose cargo 
de diferentes expectativas de una elevada cantidad de personas que a diario 
deben lidiar con asuntos de prueba. Su perspectiva de análisis, según es de 
esperar, se encuentra, entonces, determinada por preguntas especialmente 
acuciantes para quienes se desempeñan como abogados litigantes o jueces 
en los procesos penales. 

Por cierto, la propuesta de decap no se limita a la construcción de un 
repositorio de lo que ha podido observar a lo largo de los años, sino que se 
ha dado el trabajo propio de ordenación bajo el amparo de una teoría rela-
tivamente articulada, según suele esperarse de parte de quienes practican 
la dogmática jurídica. A la luz de lo señalado, el libro resulta útil para los 
efectos de enfrentar una serie de problemas de la cotidianeidad, a la vez que 
contribuye al conocimiento de algunos desarrollos teóricos de la disciplina 
del derecho probatorio. Esto último, sin embargo, no tiene pretensiones 
que vayan más allá de poner en orden ciertos asuntos que de otra manera 
no se entenderían bien. Reforzando lo recién señalado, en lo que atañe a 
la dimensión teórica, el texto no tiene pretensiones de novedad, sino sim-



XIV

Págs. XIII - XIV
Prólogo I

MAURICIO DECAP FERNÁNDEZ

plemente se conforma con informar acerca de lo que distintos autores han 
planteado respecto a distintos puntos que estima especialmente relevantes. 
Se trata de una forma de modestia que muchas veces se agradece. 

Varios de los textos utilizados como fuentes de este trabajo son bastante 
recientes, lo que no obsta a que haya también una cantidad relevante de 
obras más antiguas. Así, se hace dialogar los planteamientos hoy en día 
especialmente en boga entre teóricos del derecho con aquellos desarro-
llados hace algunas décadas por los procesalistas más reconocidos princi-
palmente en el ámbito latinoamericano. Según lo indicado, podría decirse 
que el texto de decap constituye una amalgama entre lo que ha venido 
siendo desarrollado desde hace algún tiempo en el ámbito de la teoría de 
OD�SUXHED��HOOR�FRQ�¿QHV�HPLQHQWHPHQWH�UHFRQVWUXFWLYRV��\�OR�TXH�VRQ�ODV�
necesidades más inmediatas de quienes se desempeñan como abogados 
y jueces en procesos penales en los cuales deben hacerse cargo del arduo 
problema de probar hechos. El género narrativo, así, se aproxima a lo que 
sería un manual que tiene en especial consideración la normativa propia 
de Chile y de México. Aquello, a veces, redunda en la reproducción de 
algunos fragmentos textuales relativamente extensos tanto de obras acadé-
micas como de disposiciones normativas que se entienden esclarecedoras 
de los asuntos tratados.

Como se sabe, el derecho probatorio, a pesar de un nuevo auge que ha 
tenido en las últimas dos décadas, no cuenta todavía con un corpus extenso 
de obras, ya sea con pretensiones de elucidación conceptual o de divulga-
ción mediante las cuales se busca facilitar el acceso a saberes y métodos de 
trabajo que han ido ganando reconocimiento en la comunidad disciplinaria. 
El libro de Mauricio decap se inscribe en esta última vertiente, lo que no 
obsta a que haya requerido ir adoptando posiciones en asuntos que –huelga 
decirlo– son difíciles. Así las cosas, debiera ser un texto que debiera con-
tribuir a ir adentrándose en una serie de problemas que, rara vez, son abor-
dados en las escuelas de derecho con un adecuado nivel de profundidad.
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