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ÍÍTEORÍA DE LA PRUEBATEORÍA DE LA PRUEBA

DefiniciónDefinición dede pruebaprueba..-- ActividadActividad procesalprocesal deldel
juzgadorjuzgador yy dede laslas partespartes dirigidadirigida aa lala formaciónformaciónjuzgadorjuzgador yy dede laslas partespartes dirigidadirigida aa lala formaciónformación
dede lala convicciónconvicción psicológicapsicológica deldel juzgadorjuzgador sobresobre
loslos datosdatos aportadosaportados..

FinalidadFinalidad..-- LograrLograr lala convicciónconvicción judicialjudicial sobresobre lala
exactitudexactitud dede laslas afirmacionesafirmaciones realizadasrealizadas porpor laslas
partespartes enen elel procesoprocesopartespartes enen elel procesoproceso..



VALORACIÓN DE LAVALORACIÓN DE LAVALORACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA 
PRUEBAPRUEBA

El Juez deberá observar:El Juez deberá observar:

Reglas de la lógica,Reglas de la lógica,g gg g

La ciencia y,La ciencia y,yy

Máximas de la experiencia.Máximas de la experiencia.pp

Debe exponer además los resultados obtenidos y Debe exponer además los resultados obtenidos y p yp y
los criterios adoptados. los criterios adoptados. 



ÓÓVALORACIÓN DE LA PRUEBAVALORACIÓN DE LA PRUEBA

ElEl procesoproceso penalpenal peruanoperuano siguiendosiguiendo elel modelomodelo
eurocontinentaleurocontinental sese afiliaafilia alal sistemasistema dede librelibreeurocontinentaleurocontinental,, sese afiliaafilia alal sistemasistema dede librelibre
valoraciónvaloración razonadarazonada oo tambiéntambién llamadollamado dede sanasana
críticacrítica NoNo existenexisten directivasdirectivas oo parámetrosparámetroscríticacrítica.. NoNo existenexisten directivasdirectivas oo parámetrosparámetros
legales,legales, loslos JuecesJueces apreciaranapreciaran librementelibremente lala
prueba,prueba, peropero conformeconforme aa laslas reglasreglas dede lala lógica,lógica,p ,p , pp gg g ,g ,
lala experienciaexperiencia yy lala críticacrítica oo debidadebida razonabilidadrazonabilidad..



VALORACIÓN DE LA PRUEBAVALORACIÓN DE LA PRUEBAVALORACIÓN DE LA PRUEBAVALORACIÓN DE LA PRUEBA
EnEn elel sistemasistema procesalprocesal peruanoperuano nono hayhay ningunaninguna

d iód ió tt bb di tdi t bbgraduacióngraduación entreentre pruebaspruebas directasdirectas yy pruebaspruebas
indirectasindirectas sinosino queque laslas dosdos estánestán enen planoplano absolutoabsoluto
dede igualdadigualdad..dede igualdadigualdad..

ElEl artart.. 283283°° deldel CPPCPP sese refiererefiere aa lala valoraciónvaloraciónElEl artart.. 283283 deldel CPPCPP sese refiererefiere aa lala valoraciónvaloración
razonadarazonada enen concienciaconciencia dede todastodas laslas pruebaspruebas
practicadaspracticadas enen elel Plenario,Plenario, porpor lolo tantotanto sese estáestá

fi i dfi i d ll bb dd ddrefiriendorefiriendo aa laslas pruebaspruebas dede cargocargo yaya seansean dede
naturalezanaturaleza directadirecta oo indiciariaindiciaria comocomo aa laslas dede
descargo,descargo, todotodo elloello debedebe serser valoradovalorado dede formaformadescargo,descargo, todotodo elloello debedebe serser valoradovalorado dede formaforma
críticacrítica parapara llegar,llegar, sisi eses posible,posible, alal juiciojuicio dede certezacerteza
enen unun contenidocontenido incriminatorioincriminatorio objetivadoobjetivado enen loslos
hechoshechos probadosprobadoshechoshechos probadosprobados..
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ESTRUCTURA DEL INDICIOESTRUCTURA DEL INDICIO

1) 1) HechoHecho base base debidamentedebidamente probadoprobado
2) 2) PluralidadPluralidad de de indiciosindicios
3)3) InterrelacionadosInterrelacionados oo concomitantesconcomitantes3) 3) InterrelacionadosInterrelacionados o o concomitantesconcomitantes
4) Deben ser 4) Deben ser periféricosperiféricos; y; y



INFERENCIAINFERENCIA

1) 1) ConsecuenciaConsecuencia de de evaluaciónevaluación enlazadaenlazada
de de indiciosindicios
2)2) RazonableRazonable == lógicalógica ++ experienciaexperiencia; y; y2) 2) RazonableRazonable = = lógicalógica + + experienciaexperiencia; y; y
3) 3) UnívocaUnívoca
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ÓÓVALORACIÓN DE LA PRUEBAVALORACIÓN DE LA PRUEBA

PRUEBA DIRECTA VS. PRUEBA INDIRECTAPRUEBA DIRECTA VS. PRUEBA INDIRECTA

La prueba indiciaria es tan garantista como la pruebap g p
directa y probablemente más por el plus de
motivación que exige ya que actúa en realidad comoq g y q
un plus de garantía que permite un mejor control del
razonamiento del Tribunal.



ÓÓDECLARACIÓN COIMPUTADODECLARACIÓN COIMPUTADO

No se No se equiparaequipara a testimoniala testimonial
Para Para valoraciónvaloración criterioscriterios::
1)1) SubjetivosSubjetivos:: PersonalidadPersonalidad;; relacionesrelaciones1) 1) SubjetivosSubjetivos: : PersonalidadPersonalidad; ; relacionesrelaciones
con con coimputadocoimputado; ; motivaciónmotivación o o finalidadfinalidad
d l iód l ió (( l il i ))declaracióndeclaración ((exculpatoriaexculpatoria).).
2)2) ObjetivosObjetivos:: DeclaraciónDeclaración corroboradacorroborada concon2) 2) ObjetivosObjetivos: : DeclaraciónDeclaración corroboradacorroborada con con 
elementoselementos probatoriosprobatorios; ; coherenciacoherencia y y 
solidezsolidez deldel relatorelatosolidezsolidez del del relatorelato



ÓÓDECLARACIÓN AGRAVIADODECLARACIÓN AGRAVIADO

No No rigerige principio testis principio testis unusunus testis testis nullusnullus
CriteriosCriterios parapara valoraciónvaloración::
1)1)CredibilidadCredibilidad subjetivasubjetiva nono relacionesrelaciones dede1)1)CredibilidadCredibilidad subjetivasubjetiva, no , no relacionesrelaciones de de 
odioodio o o resentimientoresentimiento con con imputadoimputado..
2)2)VerosimilitudVerosimilitud= = CoherenciaCoherencia, , 
corroboracióncorroboración periféricaperiférica..corroboracióncorroboración periféricaperiférica..
3)3)PersistenciaPersistencia en la en la incriminaciónincriminación



ÍÍPRUEBA ILÍCITAPRUEBA ILÍCITA--PROHIBIDAPROHIBIDA

PruebaPrueba ilícitailícita= = ActuadaActuada o o incorporadaincorporada
contraviniendocontraviniendo ordenamientoordenamiento legal.legal.
ConsecuenciaConsecuencia= No= No valoraciónvaloraciónConsecuenciaConsecuencia= No = No valoraciónvaloración..
PruebaPrueba prohibidaprohibida= = AfectaAfecta garantíasgarantías

i i li i lconstitucionalesconstitucionales..
ConsecuenciaConsecuencia= No= No valoraciónvaloración; y; y aplicaciónaplicaciónConsecuenciaConsecuencia  No  No valoraciónvaloración; y ; y aplicaciónaplicación
teoríateoría reflejarefleja ((frutofruto árbolárbol prohibidoprohibido).).


