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La prueba es la forma con la que los funcionarios 

judiciales se crean la convicción de los casos que 

se someten a su conocimiento, para que en el 

ejercicio de su poder jurisdiccional reconozcan 

derechos a las personas que han acudido a la 

misma bajo los principios de publicidad, 

concentración, contradicción, continuidad, 

inmediación y oralidad. 

 
 

Es decir, es la actividad necesaria que implica 

demostrar la verdad de un hecho, su existencia o 

contenido según los medios establecidos por la 

ley, mediante ella, las partes pueden aplicar el 

derecho a los hechos que invocan a su favor. 

 

Por tal motivo, la prueba para demostrar el tipo 

básico de lavado de dinero y su apreciación son 

importantes en el proceso penal, porque es a 

través de esos elementos de convicción que se 

acreditará tal delito, dado que, sin prueba en 

materia penal, no se puede hablar de la existencia 

de los elementos constitutivos del tipo; en el 

sentido que el funcionario judicial está obligado 

a formar su convicción sobre los hechos 

demostrados, a los que únicamente llega a través 

de la prueba. 

 

Por supuesto que esa prueba no puede ser 

cualquiera, sino aquella que cumpla con las 

características  de objetividad, legalidad, 

relevancia, pertinencia, idoneidad y eficacia, y 

que además este en consonancia con los 

principios de derecho probatorio que devienen 

de la Constitución de la República y del Código 

procesal penal vigente. 

 

 

En relación con lo anterior el Código Procesal 

Penal,  en su Título V de La Prueba, Capítulo I 

Disposiciones Generales, lo regula desde su 

artículo 174 al 179. 

 

 
 

Desde el punto de vista procesal, en materia de 

lavado de dinero, la experiencia forense de los 

investigadores policiales y fiscales demuestra, 

que uno de los mayores acaecimientos que 

enfrentan las autoridades encargadas de la 

persecución penal, es demostrar ante los 

Tribunales, el conocimiento de parte del sujeto 

activo respecto al origen delictivo de los bienes. 

 

 
 

Tomando en cuenta que en el sistema procesal 

penal salvadoreño rige el Principio de Libertad 

Probatoria, en virtud del cual, desde el punto de 

vista de los medios probatorios, se puede utilizar 

cualquier medio de prueba, siempre que esta 

prueba no sea ilícita, para probar el 

conocimiento de ese origen delictivo, ya sea 

directo o indirecto, 

 

El Código en comento, abarca los diferentes 

medios de prueba que pueden utilizarse, entre 

ellas: testimonial, pericial, documento, por 

objetos, etc. 

 


