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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la admisión de la 

nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el 

principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo para 

refutarla o presentar contraprueba. Donde la investigación por sus características fue 

de nivel explicativo y de tipo transversal, con diseño no experimental. Con el fin de 

obtener los resultados esperados se trabajó con una muestra poblacional de 51 

profesionales entre fiscales, jueces y abogados penalistas de la provincia de Leoncio 

Prado, que ejercieron el año 2018. Y para el procesamiento de la información se utilizó 

el paquete estadístico SPSS; para realizar el análisis de datos con la prueba Chi 

cuadrado, el procedimiento de datos cuantitativos, tabulación, cruce de variables 

permitió realizar la contrastación de hipótesis; la cual puso en evidencia la vulneración 

del principio de contradicción en los juicios orales, puesto que no existe aporte 

jurisprudencial y doctrinal que corrija esta situación, y en la práctica judicial, los 

fiscales y abogados no solicitan a los jueces un plazo que hagan posible la verificación 

de la nueva prueba y la presentación de contraprueba, a fin de generar confiabilidad 

en la prueba ofrecida y que el juzgador obtenga información de calidad que le permita 

emitir una sentencia justa.  

Palabras clave: Nueva prueba documental, testimonial, pericial, principio de 

contradicción, juicio oral. 
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ABTRACT 

 

The objective of this investigation was to determine whether the admission of 

the new evidence in the same oral trial session in which it was offered violates the 

principle of contradiction, when the opposing party is not granted a period to refute it 

or present counter-proof. Where the research, due to its characteristics, was of an 

explanatory and cross-sectional level, with a non-experimental design. In order to 

obtain the expected results, we worked with a population sample of 51 professionals 

among prosecutors, judges and criminal lawyers from the province of Leoncio Prado, 

who carried out work in 2018. And for the information processing, the statistical 

package was used SPSS; To perform the data analysis with the Chi square test, the 

quantitative data procedure, frequency, tabulation, crossover of variables, percentages 

allowed for hypothesis testing; which highlighted the violation of the principle of 

contradiction in oral trials, since there is no jurisprudential and doctrinal contribution 

that corrects this situation, and in judicial practice, prosecutors and lawyers do not ask 

the judges for a period that makes possible the verification of the new evidence and 

the presentation of counterevidence, in order to generate reliability in the evidence 

offered and for the judge to obtain quality information that allows them to issue a fair 

judgment. 

 

Keywords: New documentary, testimonial, expert evidence, principle of 

contradiction, oral trial. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

El Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 03097 2013-PHC/TC, estableció que: 

“El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela 

procesal efectiva, (…). Ya que solo con los medios probatorios necesarios, el juzgador 

podrá sentenciar adecuadamente.” (Talavera, 2009). Es así que con la vigencia del 

Código Procesal Penal de 2004 se modificó nuestro sistema procesal penal, pasando 

de un sistema mixto a un sistema acusatorio con rasgos adversariales (Salas, 2016); en 

el que el derecho a la prueba juega un rol muy importante, porque su incorporación, 

actuación y valoración en el proceso penal determina la responsabilidad o inocencia 

del imputado. Es entonces por su importancia, reconocida en el artículo IX.1 del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, que establece: “Toda persona tiene derecho 

inviolable e irrestricto (…); a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria 

(Sánchez, 2009); y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de 

prueba pertinentes (…)”. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 

Expediente N.° 03097 2013-PHC/TC, ha establecido respecto al derecho a la prueba, 

que: El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela 

procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída 

en el Expediente N.° 010-2002-AI, constituye un elemento implícito de tal derecho 

(…) (Taruffo, 2008). Siendo una de las garantías que asiste a las partes del proceso la 

de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en 

el juzgador de que sus argumentos son los correctos (San Martín, 2006). De esta 

manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se 

podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar que ello sería 

imposible. Solo con los medios probatorios necesarios, el juzgador podrá sentenciar 

adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela procesal efectiva es 

ineluctable. De lo expuesto, se observa la importancia de la prueba en el proceso penal; 

razón por la que, nuestro sistema procesal penal vigente, en la etapa intermedia, faculta 

al Ministerio Público, formular su acusación ofreciendo los medios de prueba que 

sustenten su requerimiento, el mismo que debe correrse traslado a las partes procesales 

para que en el plazo de diez días puedan ofrecer sus medios de prueba y cuestionen las 

pruebas de la parte contraria (Almanza A. , 2015), a fin de que el juez de la 

investigación preparatoria –previo control de su pertinencia, conducencia y utilidad–, 
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las admita para su actuación en el juicio oral (Mixán, 1984). Sin embargo, el artículo 

373° del Código Procesal Penal, faculta excepcionalmente a los sujetos procesales a 

ofrecer nuevas pruebas en el juicio oral, en los siguientes supuestos: Cuando 

culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden 

ofrecer nuevos medios de prueba (Gascón, 2019). Sólo se admitirán aquellos que las 

partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la 

acusación. Y cuando excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de 

medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere 

especial argumentación de las partes. Si bien, el dispositivo legal en mención regula el 

procedimiento para que las partes ofrezca nuevos medios de prueba y reintenten el 

ofrecimiento de sus medios de pruebas que fueron inadmitidos en la audiencia de 

control de la acusación; empero, no regula un plazo para que la parte contraria ejercite 

su derecho de contradicción, ya sea refutando o presentando contraprueba a la nueva 

prueba ofrecida  

En efecto, este es un problema que se presentó en el proceso penal seguido en el Exp. 

N° 1220-2016-56-1217-JR-PE-02, por el presunto delito de violación sexual de menor 

de edad; en el que el abogado defensor del acusado ofreció como nueva prueba 

documental la copia certificada de la ocurrencia policial expedida por el comisario de 

la Comisaría PNP de Cachicoto, a fin de probar que la desfloración himeneal que 

presentaba la menor agraviada no era a consecuencia de la violación sexual del 

acusado, sino por haber sostenido relaciones sexuales con otra persona, pues conforme 

consta en la ocurrencia policial habría sido encontrada desnuda en la habitación de un 

hotel junto a su pareja. Entonces, ante el ofrecimiento de la nueva prueba documental, 

los jueces del Colegiado de Leoncio Prado, en aplicación del artículo 373° del Código 

Procesal Penal (Chaia, 2010), previo traslado de la fiscalía y en el mismo acto de la 

sesión de juicio oral, resolvieron admitir la nueva prueba documental, vulnerando el 

principio de contradicción del Ministerio Público, al no otorgarle un plazo razonable 

para que se constituya a la Comisaría PNP de Cachicoto – Monzón y verifique la 

falsedad o autenticidad del documento ofrecido como nueva prueba por la defensa del 

acusado. Posteriormente, independientemente de la decisión del órgano jurisdiccional, 

el Ministerio Público se constituyó a la mencionada comisaría, donde verificó que la 

ocurrencia policial ofrecida y admitida como nueva prueba era falso. Por ello se 

planteó como objetivo el determinar si la admisión de la nueva prueba en la misma 
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sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, en la 

provincia de Leoncio Prado, 2018 y en ese orden de ideas, la nueva prueba en el juicio 

oral y la vulneración del principio de contradicción es un trabajo de investigación que 

aporta conocimientos teóricos y prácticos en el tema 
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2. CAPITULO I. ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema  

Con la vigencia del Código Procesal Penal de 2004 se modificó nuestro sistema 

procesal penal, pasando de un sistema mixto a un sistema acusatorio con rasgos 

adversariales; en el que el derecho a la prueba juega un rol muy importante, porque su 

incorporación, actuación y valoración en el proceso penal determina la responsabilidad 

o inocencia del imputado.  

Por su importancia, se encuentra reconocida en el inc. 1 del artículo IX. del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal, que establece: “Toda persona tiene 

derecho inviolable e irrestricto (…); a intervenir, en plena igualdad, en la actividad 

probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes (…)”.  

En esa línea, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Exp. N.° 03097 

2013-PHC/TC, ha establecido respecto al derecho a la prueba, que:  

El derecho a la prueba es uno de los componentes esenciales de las garantías 

procesales efectivas, pues, como lo aclaró este tribunal en su sentencia No. 010-2002-

AI, constituye un elemento. Implícito en “este derecho (...). Una de las garantías para 

asistir a las partes en este proceso es brindar los medios probatorios necesarios para 

poder generar en el juez la confianza de que su argumento es válido. Así, si la prueba 

oportuna es no permitida para el imputado, ¿se considera una defensa efectiva? En el 

proceso todo indica que será imposible. Sólo con los medios de prueba necesarios el 

juez podrá pronunciarse debidamente. Por tanto, es inevitable correlacionar la prueba 

con la eficacia de la defensa procesal. 

De lo expuesto, se observa la importancia de la prueba en el proceso penal; 

razón por la que, nuestro sistema procesal penal vigente, en la etapa intermedia, faculta 

al Ministerio Público, formular su acusación ofreciendo los medios de prueba que 

sustenten su requerimiento, el mismo que debe correrse traslado a las partes procesales 
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para que en el plazo de diez días puedan ofrecer sus medios de prueba y cuestionen las 

pruebas de la parte contraria, a fin de que el juez de la investigación preparatoria –

previo control de su pertinencia, conducencia y utilidad–, las admita para su actuación 

en el juicio oral.  

Sin embargo, el artículo 373° del Código Procesal Penal, faculta 

excepcionalmente a los sujetos procesales a ofrecer nuevas pruebas en el juicio oral, 

en los siguientes supuestos:  

1. Al concluir el procedimiento anterior, si se dispuso la continuación del 

juicio, las partes podrán proponer un nuevo medio de prueba. Solo las personas 

conocidas por las partes serán admitidas después de una audiencia de reclamo 

controlada. 

2. En particular, las partes pueden repetir pruebas inadmisibles en una 

audiencia de revisión en la que las partes necesitan un argumento específico. El juez 

se pronunciará en la misma ley después de remitir la solicitud a las demás partes. 

Si bien, el dispositivo legal en mención, regula el procedimiento para que las 

partes ofrezca nuevos medios de prueba y reintenten el ofrecimiento de sus medios de 

pruebas que fueron inadmitidos en la audiencia de control de la acusación; empero, no 

regula un plazo para que la parte contraria ejercite su derecho de contradicción, ya sea 

refutando o presentando contraprueba a la nueva prueba ofrecida.  

En efecto, este es un problema que se presentó en el proceso penal seguido en 

el Exp. N° 1220-2016-56-1217-JR-PE-02, por el presunto delito de violación sexual 

de menor de edad; en el que el abogado defensor del acusado ofreció como nueva 

prueba documental la copia certificada de la ocurrencia policial expedida por el 

comisario de la Comisaría PNP de Chachicoto, a fin de probar que la desfloración 

himeneal que presentaba la menor agraviada no era a consecuencia de la violación 

sexual del acusado, sino por haber sostenido relaciones sexuales con otra persona, pues 

conforme consta en la ocurrencia policial habría sido encontrada desnuda en la 

habitación de un hotel junto a su pareja.  Entonces, ante el ofrecimiento de la nueva 

prueba documental, los jueces del Colegiado de Leoncio Prado, en aplicación del 

artículo 373° del Código Procesal Penal, previo traslado de la fiscalía y en el mismo 

acto de la sesión de juicio oral, resolvieron admitir la nueva prueba documental, 
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vulnerando el principio de contradicción del Ministerio Público, al no otorgarle un 

plazo razonable para que se constituya a la Comisaría PNP de Cachicoto – Monzón y 

verifique la falsedad o autenticidad del documento ofrecido como nueva prueba por la 

defensa del acusado. Posteriormente, independientemente de la decisión del órgano 

jurisdiccional, el Ministerio Público se constituyó a la mencionada comisaría, donde 

verificó que la ocurrencia policial ofrecida y admitida como nueva prueba era falso. 

En ese orden de ideas, la nueva prueba en el juicio oral y la vulneración del 

principio de contradicción es un trabajo de investigación que aporta conocimientos 

teóricos y prácticos en el tema.  

 

1.2  Justificación e importancia de la investigación 

Los resultados del estudio evitarán que los jueces sigan admitiendo la nueva 

prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida, pues, ante la solicitud 

de nueva prueba otorgarán a la parte contraria un plazo razonable para que puedan 

refutarla y cuestionarla con la contraprueba, garantizando de este modo el derecho de 

contradicción que le asiste a los sujetos procesales. 

 

1.3 Viabilidad de la investigación 

La investigación es viable por cuanto la investigadora tuvo acceso a la 

información relevante en el tema; así mismo, por cuanto los recursos humanos y 

financieros desplegados fueron cubiertos por la investigadora.  

 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿Por qué la admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en 

la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, en la provincia de Leoncio 

Prado, 2018? 
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1.4.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo la admisión de la nueva prueba documental en la misma sesión 

de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de 

contradicción?  

b) ¿Cómo la admisión de la nueva prueba testimonial en la misma sesión 

de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de 

contradicción? 

c) ¿Por qué la admisión de la nueva prueba pericial en la misma sesión de 

juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción?  

 

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar si la admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral 

en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, en la provincia de Leoncio 

Prado, 2018. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Establecer si la admisión de la nueva prueba documental en la misma 

sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de 

contradicción.  

 

b) Verificar si la admisión de la nueva prueba testimonial en la misma 

sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de 

contradicción. 

 

c) Analizar si la admisión de la nueva prueba pericial en la misma sesión 

de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de 

contradicción.  
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CAPITULO II. SISTEMA DE HIPOTESIS 

 

2.1 Formulación de las hipótesis  

2.1.1  Hipótesis General 

La admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue 

ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria 

un plazo para refutarla o presentar contraprueba, en la provincia de Leoncio Prado, 

2018. 

2.1.2 Hipótesis especificas 

a) La admisión de la nueva prueba documental en la misma sesión de 

juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, 

cuando no se otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o 

presentar contraprueba.  

b) La admisión de la nueva prueba testimonial en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando 

no se otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar 

contraprueba.  

c) La admisión de la nueva prueba pericial en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando 

no se otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar 

contraprueba.  
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2.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores de la investigación 

La nueva prueba en el juicio oral y la vulneración del principio de contradicción, en la 

provincia de Leoncio Prado, 2018 

 

Variable independiente: La nueva prueba  

 

Definición conceptual  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Es el nuevo medio 

probatorio ofrecido en el 

juicio oral y que se tomó 

conocimiento luego de la 

audiencia de control de 

acusación o que fueron 

inadmitidos por el juez de 

investigación preparatoria 

en dicha audiencia.  

Nueva prueba 

documental  

Documentos 

públicos  

 

Documentos 

privados  

Cuestionario 

 

 

 

Nueva prueba 

testimonial  

Testigo presencial 

del hecho.  

 

Testigo de 

referencia.  

 

Testigo técnico  

 

 

Nueva prueba 

pericial 

 

Perito oficial  

 

Perito de parte  

 

 

Variable dependiente: El principio de contradicción  

 

Definición conceptual  Dimensión  Indicadores  Instrumento  

Es un principio procesal 

que permite a los sujetos 

procesales debatir sobre la 

prueba de la parte contraria.  

Plazo para refutar 

 

Argumentos  

 

Pruebas 

 

Cuestionario  

 

 

Plazo para 

presentar 

contraprueba 

Verifica la primera prueba  

 

Cuestiona la veracidad de 

la primera prueba  

 

Genera confiabilidad en la 

prueba  

 

Permite obtener 

información de calidad  
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2.3 Definición operacional de variables  

Tabla 02. Definición operacional 

Variable Independiente. La nueva 

prueba  

Variable dependiente. El principio 

de contradicción   

Definición operacional 

Son los medios de prueba 

documentales, testimoniales, 

periciales ofrecidos en el juicio oral, 

de los que se tomó conocimiento 

luego de la audiencia de control de 

acusación. 

 

 

Definición operacional 

Es el derecho que tienen los fiscales 

y abogados durante el proceso, a fin 

de que puedan contradecir la prueba 

de la parte contraria. 
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CAPITULO III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de investigación. 

Sobre el tema se realizó la búsqueda en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación de tesis de pre grado, maestría y doctoral de la página web de la 

SUNEDU, no obteniendo ningún resultado, motivo por el cual se consideró como 

antecedentes trabajos de investigación que tengan que ver con una de las variables, los 

mismos que a continuación se indican. 

 

- A nivel nacional 

Castro (2019), en su tesis de pregrado, por la Universidad Privada Antenor 

Orrego – UPAO, titulada “El derecho a probar ante supuesto no previsto de prueba 

nueva en el Código Procesal Penal” Centró su investigación en la falta de regulaciones 

de prueba conocidas después del paso intermedio; Penal se refiere a las nuevas pruebas 

obtenidas por la Fiscalía con posterioridad al juicio ¿Cómo se puede restringir el 

derecho del imputado a obtener pruebas en el proceso penal? Como respuesta 

provisional, “las disposiciones vigentes del artículo 373, inciso 1, del CPP se refieren 

a la nueva prueba conocida con posterioridad a la audiencia de control de alegaciones, 

que limita el derecho de prueba del imputado en el proceso penal”. Cuando se trata de 

prevenirlo, Posteriormente, pero antes de la audiencia de revisión de los alegatos como 

nueva prueba, expira el plazo de sobreseimiento, en este sentido se estableció el 

objetivo general de la investigación, “Determinar las disposiciones vigentes del 

artículo 373, párrafo 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referirse a las nuevas 

pruebas conocidas luego de la audiencia de control de la denuncia, y cómo restringir 

el derecho de prueba del imputado. Para probar su hipótesis, concluyó que “ la Ley de 

Procedimiento Penal La falta de provisión para la hipótesis de nuevas pruebas viola el 

derecho a probar al imputado”. (En: 

https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1996963). 

Rodríguez (2018), en su tesis de postgrado, por la Universidad Nacional 

Federico Villareal, titulada “la nueva prueba como una figura transgresora de derechos 

fundamentales conforme al Nuevo Código Procesal Penal” Una encuesta descriptiva, 
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correlativa y proposicional, ya que busca mostrar la relación entre las variables de 

estudio y propone una enmienda al artículo 373 del NCPP. Obtenido como resultado 

principal que muestra una relación indirecta y negativa entre el nuevo juicio y los 

derechos básicos bajo el nuevo CPC, dado el nivel de significancia de 0.001, con 95% 

de confianza y coeficientes de correlación de Pearson - 0.1145; En otras palabras, 

cuantas más pruebas nuevas se utilicen, menos se respetan los derechos de las 

personas.. (En: https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1677310). 

- A nivel internacional 

Rodríguez (2016), en su tesis de postgrado, por la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, titulada “El contradictorio como base del derecho probatorio y garantía 

constitucional para revertir los hechos imputados”, Nos dijo que "eligió el problema 

porque la importancia legal en el marco garantiza el proceso criminal, por lo que todos 

los procedimientos y privilegios de hospitalización, estrechamente vinculados y sí en 

la ley del procedimiento penal. (...) la implementación de la Derecho a probar y 

controlar las instalaciones de certificación no solo es posible proporcionar evidencia 

para distorsionar el enjuiciamiento ni para probar los casos que esto conduce a una 

estimación más favorable de la realidad, sino también garantías reales, principios y 

derechos y contradicciones garantizados. En este sentido, es necesario Para garantizar 

que los medios de evidencia utilizados sean: derechos legales comisionados, aún no 

obtenidos y se han integrado en el proceso de acuerdo con el proceso establecido en la 

ley; además de las cosas mencionadas anteriormente, está causando efectivamente en 

el juicio, al jurado dijo, a juzgar o juzgar, puede haber una evaluación general, 

permitiéndoles usar una crítica razonable saludable, logrando conclusiones para 

aparecer, a un nivel más grande, TH E la verdad fue premiada. (…). Para esto, se ha 

anunciado preguntas sobre la siguiente investigación: cómo garantizar que se pueda 

garantizar que los conflictos ejercen las propiedades de los demandados, que pueden 

ser capaces de ampliar otros objetos de los procedimientos y deformarlo los medios de 

prueba, cuando una diligencia de la prueba es ignorado, ¿está acusado? Tenga cuidado 

con el objetivo: a) detalles de su legislación de implementación y el desarrollo de su 

historia; (b) desarrollar modelos, conceptos y doctrinas de diferentes sistemas de 

procedimientos penales; (c) vincular el sistema de procedimientos penales en el que el 

proceso de delincuencia de Guatemala, sus principios y garantiza los principios y 

https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1677310
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garantías de la ley juzgada; y (d) el pronóstico del instituto de análisis es normal en la 

ley de procedimientos de Guatemala, especialmente una emergencia, en la que se 

ignora, que debe ser acusado de ser acusado y vinculante con el derecho a conocer a 

los acusados, el principio de conflicto y los derechos de defensa. La hipótesis, puede 

verificar que, aunque evidencia de diligencia debido al comportamiento final y 

comportamientos absolutamente poco realistas, en caso de que se haga sin ser un 

demandado, y no el principio de conflicto completo completado”. (En: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_13148.pdf) 

Galarza (2018), en su tesis de pregrado, por la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, titulada “Práctica de la prueba documental a partir de la vigencia del 

Código Orgánico General de Procesos COGEP”, referente al derecho probatorio 

concluyó que, Sin duda, es uno de los aspectos más olvidados de la historia del derecho 

en el proceso. Surgió como fuente de acusación luego del período oscuro del sistema 

de litigios, ya que intereses prominentes en la relación procesal jurídica, que socavaban 

el derecho de las partes a establecer sus argumentos, se convirtieron en el derecho de 

jurisdicción. Y esconder los derechos ajenos hasta que se extingan. Asimismo, la 

prueba, como mecanismo del derecho probatorio, se presenta como la principal 

herramienta para establecer un hecho: la verdad, para que sea veraz y efectiva, debe 

ser respetada. Respete los principios y requisitos formales y legales. Así, cuestiones 

como relevancia, utilidad, necesidad, legalidad y conducta, entre otras, provocan en la 

prueba y en su funcionamiento, una variedad de circunstancias que conducen a su 

admisibilidad y eficacia, e influyen en la posición de los jueces. Asimismo, en 

Ecuador, la reciente entrada en vigencia del Código Común de Procedimientos 

Orgánicos ha creado un sistema probatorio orientado a la libertad de prueba, creando 

un sistema procesal flexible y seguro. De esta forma se sustentan certificados, 

documentos, experiencia y experiencia judicial. Todos sin excepción se basan en los 

mismos principios aceptados por la doctrina y producidos en la literatura evidencia de 

la objetividad y especificidad necesaria para que cumplan el papel que pretenden 

desempeñar en la práctica. Por otro lado, la prueba documental prevalece sobre el 

sistema de prueba establecido en COGEP. Se declaran desde el momento en que se 

presenta la memoria de solicitud y respuesta, y buscan justificar los eventos ejecutados 

en la memoria del párrafo respectivo. Recibido, practicado y evaluado sobre una base 

legal debidamente establecida, que responde sustancialmente al sistema de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_13148.pdf
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procedimientos orales. En la práctica, existen dificultades en torno a la identificación 

de algunas cuestiones relativas a la práctica de la prueba documental, en el sentido de 

que no están claramente establecidas, si lo único que tiene que valorar un juez es la 

parte relevante del documento a leer. . La audiencia o el documento en su conjunto, 

además de los criterios objetivos que se determinarán en el documento, qué parte se 

considera "relevante" y por tanto "parcialmente obtenida" (En: 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14708)  

 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 La Prueba 

La palabra "probar" proviene del sustantivo latino probationis, como los verbos 

probo, probas, probaré que se deriva de probus que significa bueno y honesto. 

Históricamente, el término "probado" ha sido sinónimo de "bueno", "real" y 

"auténtico". (...). De ahí la idea de prueba, como actividad para probar la verdad o 

falsedad de un caso por medios legales. (Chaia, 2010, p.27)    

3.2.2 ¿Qué es la prueba? 

Para conceptualizar la prueba se recurrirá a tres teorías, como son:  

- La prueba como actividad de las partes y el juez  

El examen como actividad de las partes y del juez implica que el examen es la 

tarea principal de las partes en el proceso, es decir, la actividad de proponer y realizar 

un acto de prueba. Asimismo, la actividad del juez también entra en la composición de 

la prueba. (Guevara et al., 2018, p.517)   

- La prueba como convicción  

La verificación es la actividad de ganarse la confianza del juez, es decir, si el 

enunciado que se ha establecido es consistente con la verdad, es importante que el juez 

esté convencido de ello o no. Como tal, las pruebas serán las que logren persuadir al 

juez. Sin embargo, esta teoría no toma en cuenta que la condena del juez bajo este 

esquema puede obtenerse de fuentes ajenas al proceso, es decir, la prueba no la 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14708
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aportará lo ya hecho. Cualquier fuente, es incorrecta, porque las pruebas que afecten a 

los derechos humanos deben obtenerse mediante prueba legal. Asimismo, se ignora el 

valor de la justicia y se prueba un papel efímero, y el juicio es producto de la 

especulación sin buscar siquiera una mínima verdad, lo cual es inmoral, porque la 

justicia de una decisión numérica es indeseable. (Taruffo, 2013; citado en Guevara et 

al., 2018, p.517).  

- La prueba como actividad de verificación  

Esta teoría sugiere que el juez debe realizar una reunión de los diversos hechos 

afirmados por las divisiones, y luego compararlos con la realidad externa, eligiendo la 

que le resulte más convincente entre las diversas versiones propuestas. A esto hay que 

agregar que lo que te convence es lo más cercano a la veracidad de los hechos, porque 

solo a través de una clara comprensión de los hechos se puede cumplir el estándar legal 

exacto y las consecuencias legales, se pueden aplicar nuevos principios. . . . Así que 

elegimos la teoría de la prueba como una actividad de verificación entre lo que una de 

las partes presenta y lo que realmente existe, es decir, una prueba basada en hechos. 

(Guillen, 1992; citado en Guevara et al., 2018, p.518). 

3.2.3 Actividad probatoria 

Chaia (2010), Destaca que se puede decir que la actividad probatoria posibilita 

la investigación y recolección de elementos necesarios para reconstruir el hecho 

delictivo y las circunstancias que lo rodean. De esta forma, el juez o tribunal confirma 

la credibilidad de la versión de los hechos presentada por una de las partes 

contendientes. Tras la idea, afirmó que la actividad para nosotros es la única fuente de 

conocimiento jurídico y es necesaria para la toma de decisiones en el ámbito judicial. 

No aceptamos ninguna fuente, concepto, credo u otra creencia que pueda formar la 

base del juicio de un juez, porque creemos que a menos que no exista una prueba, no 

se puede considerar verdadera. Asimismo, se ha demostrado que determinar la 

actividad de la prueba nos permite determinar cuándo se introduce legítimamente un 

juicio en el proceso, y así, mediante una evaluación relevante, podemos determinar su 

efectividad, confiabilidad o importancia, en relación con el objeto que se busca. . . 

Finalmente, la prueba limita el uso de evidencia al excluir evidencia obtenida de una 

investigación ilegal o evidencia del conocimiento del juez. (p.29-30). 
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Al respecto, el artículo 155 del Código Procesal Penal regula lo siguiente: 

Artículo 155°.- Actividad probatoria  

1. La actividad probatoria en el proceso penal se rige por la Constitución, los tratados 

adoptados y ratificados por el Perú y esta ley.  

2. La prueba es admisible a solicitud de la acusación u otras cuestiones procesales. El 

juez decidirá aceptarlos por orden de motivo especial, pudiendo excluir únicamente a 

los que no estén emparentados y que estén prohibidos por la ley. Asimismo, podrá 

restringir los medios de prueba cuando sea evidente que son innecesarios o no 

alcanzables.  

3. Modifica la ley, excepto en los casos en que se aceptan pruebas formales. 

4. Las órdenes que determinan la recepción de pruebas están sujetas a revisión por 

parte del juez de caso, previa remisión al Ministerio Público y otras cuestiones 

procesales.  

5. En todos los casos, se actuará bajo observación, teniendo en cuenta el estado físico 

y emocional de la víctima. 

3.2.4 Objeto de prueba 

El artículo 156, núm. 1 del Código Procesal Penal, establece que las 

circunstancias relativas a la imposición de la sentencia o medida de seguridad, la 

emisión de la sentencia y su decisión son objeto de prueba, al igual que las 

circunstancias relevantes. Responsabilidad civil por delito. Al respecto, Chaia (2010) 

nos dice que, en base a esta hipótesis, podemos insistir en que solo se pueden probar 

los hechos contenidos en las hipótesis controvertidas y que cualquier actividad debe 

tener como finalidad declarar la presencia o ausencia de un 'hecho contenido en la 

declaración bajo revisión' Investigación. Desde este punto de vista, se pueden 

determinar las circunstancias de la sanción calificativa, agravante, atenuante, 

justificativa o afectante y la magnitud del daño causado. (…). (p.60) 
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3.2.5 El derecho a la prueba   

La Corte Constitucional nos dice que “existe un derecho constitucional a 

probar, aunque no de manera independiente, que se rige por los fines de respetar o 

proteger el derecho al debido proceso. El derecho fundamental del imputado es 

presentar prueba en relación con los hechos constitutivos Su reclamación o defensa 

Bajo este derecho, las partes tienen derecho o los terceros legítimos en la demanda o 

demanda a aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos que constituyen su 

demanda o defensa. (…). Se trata de un derecho complejo que incluye el derecho a 

producir las pruebas que se estimen necesarias, sean o no admisibles, debidamente 

ejecutadas o no, y se justifique o no su presentación o conservación a partir de la 

ejecución de las pruebas previstas. Totalmente apreciado y motivado, para darle el 

valor persuasivo que tiene en una frase. La evaluación de las pruebas debe tener una 

buena razón por escrito, de modo que el imputado pueda verificar si el crédito en 

cuestión ha sido servido de manera efectiva y adecuada.” (STC Exp. N.º 6712-2005-

HC/TC, fundamento 15) 

Asimismo, el Tribunal Constitucional también ha señalado que: “Dada la doble 

naturaleza de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en 

particular, esto, en su aspecto sustantivo, significa también la obligación del juez en 

un caso de preguntar, actuar, y legalizar el actuar de acuerdo con la prueba contenida 

en la sentencia. Dado que el objetivo primordial del proceso penal es el acercamiento 

al juicio de la verdad, los jueces deben dar razones justas y objetivas de la validez 

jurídica de la sentencia. La formación de procesos penales no es solo una herramienta 

para garantizar los derechos básicos del acusado, sino también para cumplir con las 

responsabilidades penales y legales de los condenados en los procesos penales” (STC 

Exp. N.º 1014-2007-PHC/TC, fundamento 11).  

Finalmente, la Corte Constitucional ha afirmado que: “Como tal, la prueba 

capaz de producir percepciones ciertas o probables en la conciencia de un juez debe 

reunir las siguientes características: (i) verdad objetiva, por lo que la prueba presentada 

durante el juicio debe reflejar fielmente lo que efectivamente sucedió y así mismo, de 

manera prioritaria, es fundamental que las partes involucradas en el proceso controlen 

el curso de la prueba, esto no significa desconocer que el juez es el responsable último 

de tomar decisiones razonables sobre la admisión, exclusión o limitación de la prueba. 
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De esta manera, se puede obtener certeza sobre la integridad de la evidencia, ya que la 

evidencia se adecuará a la verdad de lo sucedido y no será fácilmente manipulada; (2) 

la constitucionalidad del acto de prueba, que implica la prohibición de actos que 

vulneren el contenido básico de los derechos fundamentales o violen el debido proceso 

de recolección, recepción y evaluación de pruebas; (3) la utilidad de la prueba, rasgo 

que vincula directamente la prueba con el presunto delito cometido, ya que al utilizar 

esta característica se comprobará la utilidad de la prueba siempre que brinde certeza 

judicial para resolver o contribuir al arreglo del caso concreto. caso; (4) La 

trascendencia de la prueba, ya que la prueba se considerará relevante si está 

directamente relacionada con el objeto del proceso, por lo que si no está directamente 

relacionada con el delito que alega, no puede considerarse completa. guía” (STC Exp. 

N.º 1014-2007-PHC/TC, fundamento 12).  

La finalidad de la prueba en un juicio es persuadir o convencer a un juez, 

cuestión que debe relacionarse con lo dicho hasta ahora, y en parte recordaremos: a) 

La valoración es el objeto de la prueba de que se trata. De hecho, a juzgar por la ciencia, 

hay una historia en ella y la ley es parte de ella. b) Verifique los hechos, no los hechos. 

c) Seguir el juicio de la investigación y los hechos históricos que requieren 

investigación preliminar y experiencia. d) y esto se hace estableciendo las decisiones 

y decisiones de las autoridades judiciales. Es el precio que va de la mano con el mejor 

valor patrimonial. (Quiroz Salazar, 2018).    

3.2.6 El derecho a ofrecer medios de prueba  

Según Rosas Yataku (2016), este derecho implica que cualquier materia puede 

indicar o requerir la inclusión de un proceso penal como medio de prueba. Por ejemplo, 

el imputado solicitó el testimonio de una persona a la que consideraba testigo de la 

defensa. (p.93)  

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que: Una de las garantías para 

asistir a las partes en este proceso es brindar las pruebas necesarias para que el juez 

tenga confianza en el fondo y los hechos del caso. Controversia. Sin embargo, como 

todos los derechos fundamentales, el derecho a la prueba tiene limitaciones o 

limitaciones, que surgen de la necesidad de alinearlo con otros derechos o bienes 
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constitucionales, limitaciones externas e intrínsecas. Por los derechos involucrados - 

limitaciones inherentes” (STC Exp.N.º 1014-2007-PHC/TC, fundamento 8).  

Así mismo, señala que: “Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el 

derecho a la prueba incluye la capacidad de reconocer, en la medida y en la medida 

reconocida por la Constitución y la ley, los procedimientos de recurso destinados a 

justificar las reclamaciones. El argumento que utiliza el acusado a su favor. Por tanto, 

no se puede negar la existencia de un derecho fundamental a la prueba. El derecho 

básico del imputado es presentar pruebas en relación con los hechos que constituyen 

su reclamo o defensa. Sujeto a este aspecto personal del derecho de prueba, los 

legítimos o terceros en una demanda o proceso judicial tienen derecho a presentar las 

pruebas necesarias para establecer los hechos que constituyen su reclamo o defensa” 

(STC Exp. N.º 1014-2007-PHC/TC, fundamento 10). 

3.2.7 El derecho a que los medios de prueba sean admitidos 

Según Rosas (2016), La admisibilidad de la prueba no es más que una decisión 

sobre la admisibilidad de la prueba. Así, según el ejemplo anterior, el testimonio que 

da el imputado merece la decisión del juez de aceptar el testimonio o negarse a 

aceptarlo. (p.94)  

Así, según el artículo 352.5 a) del CPP los requisitos para admitir la prueba 

ofrecida es que quien solicita la prueba sustente el aporte probatorio del medio de 

prueba ofrecido; y el artículo 352.5 b) señala que la prueba ofrecida sea pertinente, 

contundente y útil. Estos requisitos se aplican para los medios de prueba ofrecidos en 

la etapa intermedia como en el juicio oral (cuando se trata de nueva prueba o prueba 

de oficio).  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 

N.º 6712-2005-HC/TC, fundamento 26, estableció que, entre otros, el medio 

probatorio debe contar con:  

- Pertinencia: Requiere evidencia relacionada directa o indirectamente con el hecho 

de que el objeto de la operación. La evidencia relevante respalda hechos directamente 

relacionados con el propósito de la operación. 
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- Conducencia o idoneidad: El legislador puede establecer la necesidad de probar 

determinados hechos mediante determinados medios de prueba. Las pruebas 

procesalmente prohibidas o procesalmente prohibidas para verificar un hecho pueden 

no ser rentables o inapropiadas.  

- Utilidad: Ocurre cuando ayuda saber lo que se está probando, conocer la verdad, 

ganar probabilidad o certeza. Solo las pruebas que brinden alguna acción para el juicio 

de un juez pueden ser admisibles, pero esto no se puede hacer cuando se presentan 

pruebas para establecer hechos contrarios a la presunción. sobre derechos absolutos; 

Cuando se presenten medios impugnadores para establecer hechos que no sean 

controvertidos, imposibles, notorios o generales; Cuando se trata de tergiversar lo que 

fue objeto de enjuiciamiento y se ha convertido en cosa juzgada; Cuando la prueba 

presentada no sea suficiente para verificar el hecho de que se supone que debe probar 

la parte; Y cuando se aportan medios de prueba redundantes, bien porque se han 

propuesto dos medios de prueba idénticos con el mismo fin (dos experiencias para 

demostrar lo mismo), o porque el medio de prueba se ha realizado antes. 

- Licitud: Las pruebas obtenidas en violación del sistema legal no pueden aceptarse, 

por lo que se excluyen los casos en los que las pruebas están prohibidas.  

- Preclusión o eventualidad: Durante cada paso, se pueden solicitar documentos de 

respaldo, después de este paso no se solicitarán documentos de respaldo. Básicamente, 

con base en este último reclamo, es necesario analizar lo sucedido en los registros 

estatales en cuanto a plazos en las solicitudes de prueba.  

3.2.8 El derecho a la actuación de los medios de prueba  

Talavera (2009) enfatiza que, mediante la ejecución o práctica de la prueba, se 

deben incorporar o implementar los trámites procesales necesarios para los distintos 

medios particulares invocados, solicitados o requeridos en el proceso. Continuando 

con los comentarios, afirmó que, ciertamente, dependiendo del contenido esencial del 

derecho a la prueba, no todos los casos se satisfacen con alguna forma de prueba en el 

proceso. Por esta razón y con razón, TARUFFO afirma que la participación de las 

partes debe maximizarse de acuerdo con el principio de contradicción, permitiendo 

que cada parte revise lo que la otra alega en cualquier momento. (p.26)  
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3.2.9 El derecho a que se asegure la conservación de la prueba  

El derecho a la prueba significa no solo proporcionar los medios de prueba que 

son necesarios para su debido reconocimiento o ejercicio, sino también para asegurar 

que las pruebas se presenten o conserven sobre la base del efecto pretendido. 

valoración suficiente y razonable, a fin de darle la ventaja del recurso de apelación que 

tiene en sentencia. (STC Exp. N.º 6712-2005-HC/TC, fundamento 15).  

Para Talavera (2009), No importa si tiene derecho a testificar o ser aceptado 

para servir en la corte, si no tiene derecho a actuar a tiempo para la discusión. Debido 

a la duración de los operativos en nuestro país, ocurre con cierta frecuencia que por 

enfermedad o viaje, testigos o peritos no se presentan al juicio o actúan a través del 

testigo, o el testigo no puede identificar al autor o participante en un acto. sancionable 

por la ley o el objeto material del delito - llamado Prueba o prueba física - porque no 

estará en el mismo estado en el que fue encontrado o incautado. Por tanto, es 

fundamental que las Partes puedan garantizar que sus fuentes de pruebas se produzcan 

y se conserven. (p.28)  

3.2.10 El derecho a una valoración racional de las pruebas  

La evaluación de la prueba debe tener una buena razón por escrito, de modo 

que el imputado pueda verificar si el crédito en cuestión ha sido servido de manera 

efectiva y adecuada. (STC Exp. N.º 6712-2005-HC/TC, fundamento 15).  

Se puede observar que uno de los factores que forma parte del contenido del 

derecho a la prueba es que la prueba presentada en el proceso penal esté debidamente 

valorada y tenga justa causa. Esto genera un doble requisito para el juez: en primer 

lugar, la solicitud del juez no debe dejar de evaluar la prueba aportada por las partes 

en el juicio en el contexto del respeto a los derechos humanos y fundamentales. lo que 

se especifica en la ley; Por otro lado, es fundamental que las pruebas anteriores se 

evalúen razonablemente con criterios objetivos y razonables (ver STC 4831-2005-

PHC / TC, FJ 8). Así, una omisión irrazonable en la valoración de la prueba presentada 

por las partes, en relación con los derechos fundamentales y la ley que los rige, conduce 

a una violación del derecho fundamental a la prueba y, en consecuencia, al debido 

proceso. (STC Exp. N.º 1014-2007-PHC/TC, fundamento 14)  
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3.2.11 Fuentes de prueba 

La palabra fuente es definida como “Principio, fundamento u origen de algo” 

(arché). Si se vincula con la cuestión probatoria, la fuente de prueba sería el 

fundamento u origen del que pueden surgir datos o conocimientos útiles para el 

proceso. Se trata de un concepto pre procesal, pues su existencia procede incluso al 

medio de prueba. (Figueroa, 2017, p.414)  

3.2.12 Medios de prueba 

Los medios de prueba son acciones o acciones, personas o documentos, 

mediante los cuales se pueden identificar los hechos que se examinan. En el Código 

de Procedimiento Penal hay libertad de prueba, de modo que las partes pueden utilizar 

cualquier medio de prueba legalmente permitido (artículo 157.1). En este sentido, 

existen medios de prueba típicos: confesión, testimonio, experiencia, enfrentamiento, 

documentación, confesión, experiencia judicial y medios especiales de prueba, para 

determinados delitos (homicidio, lesiones, aborto, delitos contra la propiedad). 

(Figueroa, 2017, pág.415). Las partes pueden proponer medios de prueba que sean 

atípicos y no especificados explícitamente en la CPC, donde los ejemplos pueden 

indicar una reconstrucción minuciosa de hechos y efectos. 

Los procedimientos de prueba se dividen en pruebas positivas y nuevas 

pruebas. Esta distinción también funciona bien porque se basa en la relación entre la 

evidencia y el hecho de que debe estar justificada. Una buena prueba está destinada a 

demostrar la veracidad de los hechos. La evidencia negativa o positiva sugiere que la 

información es incorrecta, es decir, la situación no está sucediendo. En alguna 

evidencia, estas diferencias se han desarrollado específicamente. Estados Unidos por 

ejemplo; de Hauptbeweis y Gegenbeweis, en Alemania y Austria; de prova positiva (o 

diretta) y prova negativa (o contraria), en Italia; y de prueba de cargo o prueba de 

descargo (o contraprueba) en España. (Taruffo, 2008, p.59) 

3.2.13 Elemento de prueba 

Para Figueroa (2017), Los elementos de prueba son los datos legales objetivo 

involucrados en el proceso que pueden mejorar el conocimiento de la prueba. La 

información concerniente se proporciona mediante la ejecución del acuse de recibo, 
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aunque puede haber sido incluido antes, pero puede obtenerse con la intervención de 

obra pública según la ley especial. (p.415) 

3.2.14 Órgano de prueba 

El conjunto de pruebas se convierte en un mediador entre el sujeto de la prueba 

y el juez, que no es más que el testigo (que conoce la verdad para decidir) y el perito 

(que conoce los hechos del caso). Autorización judicial.). (Ángeles, 2009; citado en 

Jiménez, 2016, p.24) 

3.2.15 Prueba testimonial 

El término testigo proviene del latín testis o -tris “tercera persona 

desinteresada”. Se relaciona con testamentum “una última voluntad”; y testari “ser 

testigo de”. Una primera definición de lo que es un testigo, a partir de su derivación 

etimológica sería: testigo es un tercero desinteresado que da cuenta de un hecho. 

(Figueroa, 2017, p.429)  

Cafferata Nores, refiere que: “El testimonio es la declaración de una persona 

física, recibida en el curso del proceso penal, acerca de lo que puede conocer por la 

percepción de sus sentidos sobre los hechos investigados, con el propósito de 

contribuir a la reconstrucción conceptual de estos” (citado por ROJAS, en: 

www.derechoaldia.com/attachments/.../Prueba%20testimonial%20y%20pericial.doc) 

3.2.16  Clases de testigos 

Según el artículo 166 del Código Procesal Penal, los testigos pueden ser 

clasificados en testigos directos, indirectos y técnicos. Según la doctrina son definidos 

de la siguiente manera:  

• Testigos directos o presenciales 

Rosas (2016) lo define como personas que tienen una percepción directa del delito y 

se manifiesta principalmente a través de la vista u otros sentidos; Entonces, por 

ejemplo, el testigo puede haber escuchado una conversación entre el acusado y la 

víctima, los gritos de dolor de la víctima o el sonido del equipo del crimen, o sentido 

el olor a fuego cerca de la escena del crimen. Veredicto etc. (p. 536)   

http://www.derechoaldia.com/attachments/.../Prueba%20testimonial%20y%20pericial.doc
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- Testigo indirecto o de referencia.  

En este segundo caso, se trata de un testigo indirecto, luego un testigo noticioso 

(antes adu) que narra lo que ha escuchado o aprendido a través de otros. Este testigo, 

entonces, no nos dice la verdad, pero nos cuenta el relato que escuchó de terceros.. 

(Moreno, 2014, p.86)  

- Testigo técnico 

Un testigo técnico es una persona que tiene conocimiento de un hecho o 

incidente en el ejercicio de su profesión, o incluso si no lo tiene, el hecho de que 

indique su experiencia o conocimiento. Conocimientos técnicos, por lo que en ambos 

casos el testigo no solo puede confirmar sino también sumar su punto de vista personal 

a los puntos técnicos o científicos planteados por el testigo. (Ayelén, 2017) 

3.2.17 Características del testimonio  

(Garrido, 2007) nos presenta las siguientes características:  

− Y esta es una prueba de carácter personal, es decir, solo las personas naturales 

pueden presentarse como testigos para declarar sobre hechos decisivos o 

esclarecedores, lo sucedido y esto es objeto de un juicio penal. 

− Desde el punto de vista del proceso es un tercero.  

− No debe interesarle el resultado de la prueba, que no solo indica su condición 

de parte, sino que también puede no estar interesado en la prueba y sus 

resultados, según la teoría, esto debería suceder. Fue mitigado en Chile cuando 

el Estado no brindó un recurso legal técnico independiente para declarar 

víctimas de un delito.  

− Habiendo adquirido conocimiento de eventos pasados, su proximidad o 

presencia cuando ocurrieron los eventos, puede distinguir testigos presenciales 

de rumores. 

− Entrega al juicio su valoración personal de los hechos, y no basta con que el 

testigo componga su testimonio, sino que también debe indicar la fuente de su 
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conocimiento. Lo que es, se llama: "el motivo de su testimonio", y no es otra 

cosa para enfatizar lo que saben.  

− Se trata de un medio probatorio especial e insustituible, y es difícil e incluso 

imposible llegar a un acuerdo con un testigo antes de que se produzca el delito 

a menos que sea cómplice o tenga cierta participación en las circunstancias.  

− Los certificados son extraoficiales, pero el legislador hizo la propuesta y 

alcanzó los criterios plenamente especificados en la normativa pertinente como 

veremos más adelante en este trabajo, pero no de horas de forma ilimitada, sino 

con unas condiciones mínimas que debe cumplir el depositante. . Los 

legisladores advierten contra dicha evidencia porque se puede manipular o 

fabricar fácilmente. Además, el grado de confiabilidad asociado con las 

declaraciones varía según quién las hace, pero las confesiones son ciertamente 

la reina de las pruebas, los testigos son príncipes, pero en la sentencia que 

tenemos, excepto que con una confesión no puedo probar mi castigo. 

Comportamiento y participación, pero con declaraciones de testigos puedo 

demostrar tanto 

−  En el Código Procesal Penal, la rendición de testimonio representa las etapas 

en las que se debe rendir testimonio, interrogatorio e interrogatorio, y en 

ausencia de testigos incondicionales, y en el caso de apelación judicial y su 

ausencia, deben explicarse bien. El motivo de su inasistencia, y está sujeto a la 

sanción de imponer orden de aprehensión hasta que rinda testimonio. 

− El valor ofrecido por el tribunal: el tribunal, de acuerdo con el artículo 297 del 

Código de Procedimiento Penal, evalúa libremente la prueba, pero no podrá 

vulnerar los principios de la lógica, el principio de experiencia y conocimiento 

de la opinión es construido científicamente.  

3.2.18 Derechos y deberes del testigo 

Conforme al artículo 163 del Código Procesal Penal, son los siguientes:  

1. Cualquier persona llamada como testigo está obligada a asistir, con las 

excepciones legales pertinentes, y a responder con veracidad a las preguntas 
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que se le planteen. La comparecencia de un testigo será siempre justificación 

suficiente cuando la presencia de esa persona sea simultáneamente requerida 

para cumplir con obligaciones profesionales, educativas o de otro tipo y de 

ninguna manera tenga consecuencias legales adversas.  

2. No se puede obligar a un testigo a denunciar hechos que puedan dar lugar a 

responsabilidad penal. Un testigo tendrá el mismo derecho cuando pueda, por 

su testimonio, presentar cargos contra cualquiera de las personas mencionadas 

en la Cláusula 1.) del artículo 165°.  

3. Los agentes de policía, testigos militares o miembros del servicio de 

inteligencia estatal no pueden ser obligados a revelar los nombres de sus 

informantes. Si los denunciantes no son entrevistados como testigos, la 

información que proporcionan no se puede recibir ni utilizar. 

3.2.19 Abstención para rendir testimonio  

Conforme al artículo 165 del Código Procesal Penal, el testigo puede 

abstenerse a declarar por las siguientes razones:  

1. No podrán declarar la esposa del imputado, sus familiares de cuarto o 

segundo grado y cualquier persona con quien haya tenido una relación 

doméstica en el pasado. Este poder se extiende, en la misma medida, a los 

padres en el momento de la adopción, y al cónyuge o pareja incluso después de 

la terminación de la relación conyugal o convivencia. Todos serán advertidos, 

antes de la evaluación, de su derecho a negarse a testificar total o parcialmente.  

2. Deben restringir la publicidad, con detalles a detallar, y los sujetos a la ley 

deben mantener el secreto profesional o de estado.  

a) Las personas con secreto profesional no están obligadas a declarar sobre 

lo que se conoce como resultado del ejercicio de su profesión, a menos que 

estén obligadas a informar a una autoridad judicial. Incluyen abogados, 

ministros religiosos, notarios, médicos, trabajadores de la salud, periodistas 

u otros profesionales que están exentos por ley expresa. Sin embargo, estas 

personas, con la excepción de los sacerdotes, no pudieron negar su 

testimonio cuando fueron liberados del deber de secreto.  
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b) Si un funcionario o un servidor público conoce un secreto de estado, es 

decir, información confidencial o confidencial, está obligado a notificar a 

la autoridad competente que citó esta información. En estos casos, se 

suspenderá el proceso de debida diligencia y se solicitará información al 

Ministro de Industria para que determine, en el plazo de quince días, si la 

información solicitada se encuentra efectivamente dentro del alcance de las 

excepciones contenidas en el texto. de acuerdo con los estatutos del 

artículo.  

3. Si la información requerida del testigo no se encuentra en los casos 

excepcionales previstos por la ley correspondiente, se brindará el resto del 

testimonio. Si la información se clasifica como confidencial o se mantiene, el 

juez, de oficio oa solicitud de parte, siempre que la información se considere 

necesaria, la solicitará por escrito e incluso podrá convocar a los agentes 

pertinentes. , incluido el testigo original, para la aclaración correspondiente.  

3.2.20 Testimonio de altos dignatarios  

Al respecto, el artículo 167 del Código Procesal Penal regula que:  

1. Presidente de la República, Primer Ministro, Congresistas, Ministro de 

Estado, Juez del Tribunal Constitucional, Vocal del Tribunal Supremo, Fiscal, 

Fiscal Supremo, Vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo 

Nacional de la Judicatura. El Consejo Supremo Electoral del Poder Judicial 

Militar, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Director General de 

la Policía Nacional, el Jefe del Banco Central de Reserva, el Director de Banca 

y Seguros y el Control General de la Partido Comunista de Vietnam. La paz, y 

las provincias principales, cardenales, obispos, obispos o cualquier otra 

autoridad suprema de otras religiones, y otras designadas por la ley, 

proclamarán, a su elección, en sus hogares o en sus oficinas. El juez podrá 

solicitar obtener su testimonio por escrito, llenando el correspondiente 

cuestionario, el cual será elaborado a solicitud de las partes.2. Se procederá en 

la forma ordinaria, salvo el caso de los Presidentes de los Poderes del Estado y 

del Presidente del Consejo de Ministros, cuando el Juez considere 
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indispensable su comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de 

confrontación o por otra necesidad.  

3.2.21 Testimonio de miembros del cuerpo diplomático  

Conforme al artículo 168 del Código Procesal Penal, “Los miembros de una 

misión diplomática o consulado reconocido en el Perú recibirán su testimonio en un 

informe escrito, si así se solicita. Finalmente, serán remitidos, por intermedio de la 

Secretaría de Estado, a interrogatorio escrito para ser absueltos mediante juramento o 

promesa de decir la verdad. Esto también se aplica si la misión diplomática o el 

consulado ha cumplido con sus funciones y se encuentra en el extranjero.”  

3.2.22 Desarrollo del interrogatorio  

El artículo 170 del Código Procesal Penal regula los pasos a seguir para el 

desarrollo del interrogatorio, siendo los siguientes:  

1. Antes de proceder a declarar, el testigo será informado de sus deberes y 

responsabilidades por el delito, y prestará juramento o juramento sobre el 

compromiso de decir la verdad, según sus convicciones. También debe ser 

informado de que no tiene la obligación de responder a las preguntas que 

puedan surgir fuera de su responsabilidad penal.  

2. No se requiere juramento o promesa de honor en las personas mencionadas 

en el artículo 165, párrafo 1), y menores de edad que presenten una anomalía 

mental o percepción alterada que no pueda evocar evidencia fáctica de su 

testimonio o de su efecto. 

3. Los testigos serán interrogados por separado. Se determinarán las medidas 

para evitar el contacto entre ellos.  

4. Luego se pregunta al testigo sobre su nombre, apellido, nacionalidad, edad, 

religión si está presente, profesión o profesión, estado civil, lugar de residencia 

y parentesco con el acusado que resultó lesionado o con cualquier otra persona 

involucrada en el caso. . . Si temes por tu seguridad, puedes indicar tu dirección 

de forma personalizada, la cual será ingresada en unos minutos. En este último 

caso, se prohibirá la divulgación, de cualquier tipo, o la introducción de su 
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identidad. El Ministerio Público y el regulador del Poder Judicial establecerán 

las medidas reglamentarias correspondientes para asegurar la vigencia de esta 

norma. 

5. Luego se le preguntará sobre los hechos que conoce y las acciones de las 

personas que conoce en relación con el delito que se investiga; Asimismo, se 

le interrogará sobre cualquier circunstancia que pueda ser de utilidad en la 

evaluación de su título. Se requiere claridad y objetividad mediante preguntas 

y observaciones precisas y oportunas.  

6. Las preguntas iniciales, las preguntas de no conformidad o las preguntas 

preliminares, con la excepción de la segunda pregunta, no pueden aceptarse en 

el proceso de examen completo. El fiscal o el juez, en cada etapa del caso, las 

rechazará administrativamente las instancia del objeto del caso. 

3.2.23 Testimonios especiales  

El artículo 171 del Código Procesal Penal regula que esto ocurre cuando:  

1. Si el testigo es mudo, sordo, mudo o no habla español, testificará a través de 

un intérprete.  

2. Un testigo enfermo o incapaz de actuar deberá preguntar su paradero. En 

caso de peligro inminente de muerte o desplazamiento, si no se pueden aplicar 

las reglas del examen preliminar, se emitirá una declaración de inmediato. 

3. Cuando deban recibirse testimonios de menores y de quienes hayan sido 

víctimas de hechos auto-afectivos, podrán recibirse en privado. Si el testimonio 

no se rinde de acuerdo con las reglas de prueba predictiva, el juez tomará las 

medidas necesarias para asegurar la integridad emocional del testigo y ordenará 

la intervención del testigo, un psicólogo que realizará el contrainterrogatorio 

propuesto por el testigo. . parte. Asimismo, se permitirá la presencia de un 

familiar del testigo.  

4. Cuando se le pide a un testigo que identifique a una persona o cosa, debe 

describirla antes de presentársela. Luego relatará, lo más fielmente posible, el 
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lugar, el tiempo, la situación y otras circunstancias en las que se realizó la 

persona o cosa cuando se realizó la acción. 

5. Para la declaración del agraviado, rigen las mismas reglas prescritas para los 

testigos.  

3.2.24 Requisitos de la sindicación del testigo o agraviado  

El fundamento 10 del acuerdo plenario N.° 2-2005/CJ-116, publicado el 30 de 

setiembre de 2005, sancionado como legislación “para los reclamos de la parte 

agraviada, aun cuando sea el único testigo del hecho, el antiguo principio legal no rige 

testis testis nullus, que es Su ser es prueba válida para la acusación y, por tanto, la 

posibilidad de actuar. Socava la presunción de inocencia del imputado, siempre que 

no se dé una razón objetiva. Invalidar sus pretensiones. Las garantías serán ser como 

sigue: 

a) Falta de diseminación. Eso significa que no hay relación entre las lesiones y 

los demandados basados en el odio, el resentimiento, el odio u otros que puedan 

afectar el sesgo de los depósitos, rechazando la capacidad de crear 

confiabilidad. 

b) La probabilidad afecta no solo a la consistencia y corrección de la propia 

afirmación, sino que también debe estar rodeada de ciertas afirmaciones 

periféricas, cuya naturaleza objetiva permite determinar. 

c) Persevera en la acusación, con las reservas a que se refiere el inciso c) del 

inciso anterior. 11. Dichos requisitos deberían evaluarse, según se indica, con 

el grado de rigor adecuado. Sin duda, esta es una cuestión de valor para la 

Corte. El juez o departamento penal lo analiza detenidamente, sin reglas 

estrictas incapaces de calificar o adaptarse a un caso en particular”  

3.2.25 Prueba Pericial  

Timothy Cornish explica que “La prueba pericial no es prueba directa de los 

hechos, sino indirecta porque el tribunal o juez que las recibe y la parte que la práctica, 

operan sobre la base de la inferencia para relacionarla con los hechos”. (citado en 

Angulo, 2017, p.219)  
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La experiencia es un medio indirecto de carácter judicial para estudiar o llegar 

a la verdad, que el derecho pretende presentar en una determinación - juicio -. Así, se 

enuncian tres propósitos principales de la actividad experta: ciencia, libertad y verdad; 

La primera es la base de cualquier investigación objetiva y justa, y el perito debe actuar 

con total libertad tanto interna como externamente, primero, debe conocer los límites 

de sí mismo y las condiciones que le brinda su actividad calificada; segundo, debe 

reconocer y desarrollar los principios y formas que rigen su profesión; Además, debe 

actuar sobre la verdad no con absoluta autoridad sino en el marco de los resultados de 

los datos que se le presentan y de la investigación.( Pabón, 2015, p.73) 

3.2.26 Importancia de la prueba pericial  

Es importante la prueba pericial, a decir de Thomas Mauet, pues vemos cada 

vez más peritos en toda clase de procesos. Es un acontecimiento diario. Casi todos los 

procesos actualmente tienen peritos. Los procesos de daños profesionales tienen 

médicos, ingenieros y economistas. Los casos criminales tienen análisis de ADN, 

pruebas de balística, y expertos en el delito de pandilla. Los casos comerciales tienen 

peritos contables y financieros; y la lista continúa. (citado en Angulo, 2017, p.199)  

3.2.27 Procedencia de la prueba pericial  

La evidencia experta es apropiada cuando las evaluaciones requieren 

conocimiento científico, técnico, técnico o experto. La elaboración de los informes 

periciales es apropiada en los casos que establezca la ley y siempre que para la 

evaluación de cualquier hecho o situación relacionada con una causa sea necesario o 

apropiado conocimientos específicos de las ciencias, las artes o el comercio.. (Fierro, 

2006, p.183) 

3.2.28 Objeto de la prueba pericial  

Cuando se requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos especiales, 

son necesarios los medios de prueba pericial. Y puede ser coherente con las pruebas 

testimoniales y los métodos de inspección judicial, porque en ocasiones es necesario 

obtener el concepto de documentos de expertos en filología, caligrafía o toma de 

huellas dactilares, o hacer planes en inspecciones judiciales y realizar mediciones de 
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inspección balística. Los más utilizados son los que tienen referencias y caligrafía, 

como los médicos. (Fierro, 2006, p.185) 

3.2.29 Fundamento de la actuación de los peritos 

Al respecto, Angulo (2017) señala que el fundamento de la actuación de los 

peritos se divide en tres temas relevantes, siendo las siguientes:  

1. El primero es estructural y se explica en que dicha actuación ofrece 

elementos de juicio previos para una impartición debida de justicia, 

permitiendo comprender relaciones intrincadas entre los hechos, las personas 

y cosas, donde subsiste un interés social y público en que ello se aclare, como 

insumo previo para el pronunciamiento de fondo.  

2. En segundo término, otro fundamento de la actuación esla necesidad que 

tiene el juez, persona formada en derecho fundamentalmente, de apreciar de 

manera clara, vínculos y relaciones extraños a su experticia jurídica y que, por 

ser materia de controversia en el proceso y ser relevante para la resolución, 

reclama el apoyo del experto.  

3. En tercer lugar, aparecen las apreciaciones de las partes formales, esto es, el 

fiscal y el defensor, quienes aprecian de modo claro la necesidad de dirigirse 

al juez, conforme a los intereses que representan (persecución del delito y 

defensa del imputado), aclarándole los hechos o elementos de los mismos, 

siempre que para nadie que posea conocimientos especiales le sea fácil de tener 

por prístinos. (pp.200-201) 

3.2.30   Clases de peritos  

Existen tres clases de peritos, siendo los siguientes:  

- Perito oficial o de oficio. Llamado también perito de oficio. A decir de Neyra 

(2010), “Los peritos oficiales ejercen su función por designación oficial, se 

caracterizan entre otras cosas por la gratuidad de su labor, juramentación, 

presentación del informe, examen”. (p.580)  
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- El perito de parte. Es designado por las partes y les presta sus servicios. El 

perito no puede ser impedido, ni le preocupa la incompatibilidad de los peritos 

oficiales, ni se le exige participar en el procedimiento de certificación, en cuyo 

caso la ausencia sólo tendrá un valor convincente para su opinión. La ley 

establece que las partes podrán designar peritos previa notificación 

debidamente por un período de hasta cinco días; Este período puede 

extenderse, a discreción del juez, siempre que sea razonable y prudente. El 

nombramiento de peritos puede ser individual o colectivo, a criterio de las 

partes; Y su número también queda a su discreción. Para esclarecer más los 

hechos y garantizar el derecho a la defensa, los peritos de los partidos pueden 

asistir a las evaluaciones periciales de peritos oficiales, quienes pueden anotar, 

aclarar y dejar informes. Sin perjuicio de la elaboración de sus propios 

dictámenes. Con esto, el Código marca la diferencia con leyes anteriores donde 

cada perito (servidor público o miembro del partido) siempre trabaja solo, lo 

que claramente no impide que los peritos de este partido hagan su propio 

trabajo, haciendo un trabajo profesional. (Gálvez, 2010, págs. 380 - 381) 

- Perito dirimente. Se requiere que los investigadores judiciales apoyen a las 

autoridades judiciales y brinden su opinión experta ante la marcada brecha 

entre el informe del perito del partido y la pericia oficial del perito. El juez 

designa a un especialista en remuneraciones para que comparezca formalmente 

ante el tribunal. 

3.2.31 Impedimento y subrogación del perito  

Respecto al impedimento y subrogación del perito, el artículo 175 del Código 

Procesal Penal regula que:  

Artículo 175°.- Impedimento y subrogación del perito  

1. No se podrá nombrar perito a ninguna persona por las mismas causales 

expuestas en los puntos 1) y 2) a) del artículo 165 49. Una persona que haya 

sido designada como perito en un procedimiento similar o relacionado, que 

haya sido suspendida o incapacitada en el ejercicio de su pericia, que haya 

presenciado el incidente. tema del problema.  
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2. El especialista se disculpará en las circunstancias mencionadas en el párrafo 

anterior. Las partes pueden eliminarlo por estos motivos. En tales casos, una 

vez establecida la causa de la obstrucción, será reemplazada. La huelga no 

impidió la presentación del informe pericial. 

3. El especialista será reemplazado, con previo aviso, si manifiesta negligencia 

en el desempeño del trabajo. 

3.2.32 Acceso al proceso y reserva  

En cuanto al acceso al proceso y reserva que deben guardar los peritos, el 

artículo 176 del Código Procesal Penal, textualmente regula que: “1. El perito tiene 

acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de 

recabar las informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su 

cometido. Indicarán la fecha en que iniciará las operaciones periciales y su 

continuación. 2. El perito deberá guardar reserva, bajo responsabilidad, de cuanto 

conozca con motivo de su actuación.”  

3.2.33 Contenido del informe pericial  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178.1 del Código Procesal Penal, el 

informe de los peritos oficiales será:  

a) El nombre completo, dirección e identidad nacional del especialista, así 

como su número de registro profesional en caso de afiliación obligatoria. 

b) Describir un estado o estado de cosas, ya sea una persona o una cosa, en el 

que se practica la experiencia. 

c) Una declaración detallada de lo que se ha verificado en relación con la 

misión.  

d) el motivo o motivo del examen técnico. 

e) Mencionar las normas y reglas científicas, técnicas y médicas utilizadas para 

realizar la prueba. 

f) conclusiones. 
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g) La fecha, mes y año del sello y firma. 

Asimismo, el artículo 179 del Código Procesal Penal sobre el contenido del 

informe pericial establece que “Un panel de peritos, que no esté de acuerdo con la 

conclusión del perito, podrá presentar su informe, el cual será modificado de acuerdo 

con los requisitos del artículo 178, sin perjuicio del análisis crítico al que tiene derecho 

el perito oficial”  

El artículo 178.2 de la citada ley establece que “el dictamen pericial no 

contendrá declaraciones sobre responsabilidad penal ni comprenderá la 

responsabilidad penal del imputado en relación con el delito. El cuadro del proceso” 

3.2.34 Examen pericial  

El artículo 181 del Código Procesal Penal dispone lo siguiente:  

Artículo 181°.- Examen pericial  

1. El interrogatorio o examen del perito en la audiencia tendrá como finalidad 

explicar con mayor detalle la verificación realizada sobre el tema del peritaje, 

las razones y la conclusión a la que llegó el perito. En el caso de un dictamen 

pericial proporcionado por una unidad especializada, la pregunta podrá ser 

consultada por un experto designado por dicha unidad.  

2. En el caso de una opinión pericial formalmente disidente, el argumento del 

perito debe fortalecerse e incluirse formalmente en el documento oral..  

3. En el caso del artículo 180 2, se debe abrir una discusión entre el perito 

oficial y el partido”.  

3.2.35 Prueba documental  

A decir de Cubas (2009), Hablando gramaticalmente, un documento es un 

testimonio, un mensaje, un escrito sobre un hecho. En un sentido amplio, es cualquier 

objeto utilizado para verificar algo (...). El contenido de un texto puede ser muy 

diverso, lo importante es que contenga una idea, una intención, una imagen, una misión 

humana que se expresa a través de los signos tradicionales que componen el lenguaje. 

Algunos documentos contienen una declaración de voluntad expresamente para 
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establecer un hecho, por ejemplo un documento público. Otras veces, la declaración 

no se utiliza para este propósito, como en el caso de la carta; Como prueba, el 

documento no necesariamente pretende ser difícil, basta con que aporte datos para la 

investigación, y lo importante en este caso es su originalidad, es decir, fue redactado 

por el firmante. Ni él ni el contenido tienen cambios. (p.299)  

La prueba documental, Moras (2004), “En lo que a nuestro tema interesa, es el 

aporte de conocimiento al proceso con relación a la materia investigada, emergente de 

cosas u objetos materiales aptos para conservar y transmitir expresiones de la voluntad 

humana”. (p.243) 

3.2.36 Clases de documentos  

Moras (2004), manteniendo que los documentos son legítimos, lo que permite 

distinguirlos en dos categorías, las cuales califican como herramientas: 1) públicas; 2) 

Privacidad. La primera, rodeada de proceso judicial y encontrada en la que suficientes 

garantías de autenticidad, son absolutamente verdaderas, salvo que sean estimuladas 

por otras pruebas. Por su parte, el derecho de este acreedor no tiene carácter limitado, 

sino que se adquiere únicamente cuando el firmante lo reconoce y contra él en firmas 

y documentos. Esta falta de convicción válida de que los medios de prueba 

especificados en materia civil para la verificación de documentos privados serán de 

aplicación también en el juzgado penal, siempre que no estén limitados o establecidos 

por lo especificado en nuestro Código Procesal Penal. (p.244) 

3.2.37 Incorporación de la prueba documental al proceso  

Al respecto, el artículo 184 del Código Procesal Penal dispone literalmente lo 

siguiente:  

Artículo 184°.- Incorporación  

1. Cualquier documento que pueda servir como prueba puede incluirse en el 

proceso. Quien lo posea debe exhibirlo, exhibirlo o publicitarlo, a menos que 

esté exento o prohibido por la ley o requiera una orden judicial previa.  

2. Durante la etapa preparatoria de la investigación, el Ministerio Público podrá 

solicitar directamente al titular del documento que lo presente y presente 
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voluntariamente, en caso de denegación, y solicitar al juez que emita una orden 

de detención similar.  

3. Los materiales que contienen datos anónimos no pueden incluirse en este 

proceso ni utilizarse de ninguna manera, a menos que constituyan la agencia 

del crimen o se originen con el acusado.  

Los documentos podrán ser incorporados mediante su lectura en el juicio oral, 

según el artículo 383 del Código Procesal Penal, que expresamente señala:  

Artículo 383˚.- Lectura de la prueba documental  

1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura:  

a) Las actas conteniendo la prueba anticipada;  

b) La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y 

constataciones;  

c) El informe u opinión de expertos, así como los intérpretes de evaluación y 

debate de expertos actuados con la competencia o la implementación de las 

Partes, siempre que los expertos no puedan ser apoyados. Deténgase debido a 

la muerte, la enfermedad, la ausencia de este lugar de su residencia, su 

ignorancia. Su pasillo o causó causas independientes con la voluntad de las 

partes. También se leerán los comentarios producidos por la Comisión, Assolar 

o Informe;  

d) Acta con los testimonios de testigos por orden. Las declaraciones del 

Ministerio Público también serán leídas con el consentimiento de las partes o 

su citación para asistir, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en 

el párrafo anterior; Así es, 

e) Informes presentados por la policía, fiscales o jueces que involucren actos 

objetivos y no reproducibles realizados de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley o de la Ley, tales como informes de arresto, recepción pública, `` 

verificación, verificación, revisión, pesaje, descubrimiento, incautación y 

registro, entre otros.  
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2. Los documentos o grabaciones que se refieran a la evidencia recopilada en 

una audiencia o la celebración de una audiencia no deben ser hablados 

oralmente. Cualquier documento u otro trámite que se pretenda presentar 

durante el juicio mediante su lectura será considerado nulo y sin efecto.  

3. Además del orden de lectura, la compilación incluye escuchar o ver la parte 

relevante del documento o grabación.  

3.2.38 Reconocimiento  

El artículo 186 del Código Procesal Penal establece que “1. Cuando sea 

necesario se ordenará el reconocimiento del documento, por su autor o por quien 

resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por 

aquél que efectuó el registro. Podrán ser llamados a reconocerlo personas distintas, en 

calidad de testigos, si están en condiciones de hacerlo. 2. También podrá acudirse a la 

prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad de un documento.”  

3.2.39 Traducción, Transcripción y Visualización de documentos  

Sobre el tema, el artículo 187 del Código Procesal Penal regula expresamente 

que:  

Artículo 187°.- Traducción, Transcripción y Visualización de documentos  

1. Todos los documentos redactados en un idioma distinto al español serán 

traducidos por un traductor oficial.  

2. Cuando el documento contiene cinta, el juez o fiscal de la averiguación 

previa dispone, en su caso, de copia en un solo expediente, con la intervención 

de las partes.  

3. Cuando el documento contiene una cinta de video, el juez o fiscal de 

instrucción ordena que se muestre y se transcriba a un expediente, con la 

intervención de las partes. 

4. Cuando, debido a su extensión, la transcripción de una cinta o cinta de video 

requiera mucho tiempo, se puede preparar un informe dentro de los tres días 

posteriores al estudio en cuestión y enviarlo dentro de un período de tiempo: 
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un período de dos días para las notas en cuestión. . Al final del plazo sin 

redacción de notas, el acta se aprobará de inmediato; De igual forma, el juez o 

fiscal atenderá las observaciones formuladas en el caso mediante la 

presentación de documentos.  

3.2.40 Nueva prueba  

El Código Procesal Penal, como regla general, dispone que la etapa intermedia 

del proceso es el momento que tienen los sujetos procesales para ofrecer medios 

probatorios, sin embargo, en la etapa de juicio oral, excepcionalmente, es posible 

ofrecer nuevos medios de prueba.  

Es así que, la solicitud de nueva prueba se encuentra regulada en el artículo 373 

del Código Procesal que a la letra dice:  

Artículo 373. Solicitud de nueva prueba.  

1. Al concluir el procedimiento anterior, si se dispuso la continuación del 

juicio, las partes podrán proponer un nuevo medio de prueba. Solo las personas 

conocidas por las partes serán admitidas después de una audiencia de reclamo 

controlada.  

2. En particular, las partes pueden repetir pruebas inadmisibles en una 

audiencia de revisión en la que las partes necesitan un argumento específico. 

El juez se pronunciará en esta ley después de remitir la solicitud a las demás 

partes.  

3. La resolución no es recurrible.  

Así, Almanza (2015) Establece claramente que "las partes pueden 

proponer nuevos medios de prueba. Solo se aceptará la información obtenida por 

las partes después de la audiencia de acusación. En particular, las partes pueden 

repetir pruebas inadmisibles en una audiencia de revisión en la que las partes 

necesitan un argumento específico"..” (p.124) 

El legislador quiere generalizar la cuestión de la prueba, dejando al juez la 

posibilidad de medir la validez de la prueba que se le presenta. Sin embargo, este hecho 



49 
 

puede generar nuevas disputas entre las partes, incluso si la decisión no está sujeta a 

apelación, y puede retrasar la audiencia, especialmente en casos difíciles o cuando no 

se reconocen pruebas importantes. Sin embargo, teniendo en cuenta la decisión del 

juez que tiene ante sí, el juez limitará la duración de la disputa y solo admitirá lo que 

considere bueno. (Sanchez, 2009, p.185) 

3.2.41 Principio de contradicción  

La resolución de disputas (o disenso) es la posibilidad de que una parte 

cuestione cualquier cosa que pueda afectar la decisión final y, por lo tanto, presupone 

la igualdad entre las partes (enjuiciamiento y protección) en el proceso. Solo puede ser 

válido si: Los participantes tienen el mismo poder o al menos los mismos derechos. 

Este es el potencial de reconocimiento del fraude. Además, enuncia el principio de 

igualdad ante la ley, la ley de las mismas armas y las decisiones de los jueces con 

igualdad. (citado de: 

http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/principiocontradictoriotaboada.pdf) 

Este principio se fundamenta en el reconocimiento de los méritos de las partes, 

demandantes e imputados en el hecho de que se produzca o tengan acceso al punto de 

corte determinado para gestionar sus oraciones presentando hechos que sustenten sus 

oraciones. y cuando a los testigos y acusados similares se les conceda el derecho a ser 

oídos antes del juicio. (Gimeno Sendra, 2005; citado en San Martín, 2006, p.122) 

 “La contradicción dirige la discusión sobre los procedimientos penales en dos 

direcciones, una hacia el derecho a presentar y discutir pruebas relacionadas con 

cuestiones procesales, y la otra hacia el deber de justificar las decisiones de los 

funcionarios judiciales”. (Fierro-Méndez, 2006; citado en Yataco, 2016 p.302) 

El principio de disputa rige todas las discusiones en las que se enfrentan y 

asisten intereses en conflicto durante un juicio oral, permitiendo a las partes: 1) el 

derecho a ser escuchadas por el tribunal; 2) el derecho a presentar pruebas; 3) el 

derecho a controlar las acciones de la parte contraria y 4) el derecho a refutar las 

acusaciones que puedan causar daño. Este principio requiere que toda la evidencia sea 

analizada a fondo para que la información obtenida sea de alta calidad para que el juez 

pueda tomar una decisión justa. (Citado en 

http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/principiocontradictoriotaboada.pdf
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http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-

nuevo-codigo-procesal-penal/) 

El principio de inconsistencia en la evidencia indica que cada parte debe 

asegurar una capacidad razonable para conocer, discutir y cuestionar la evidencia 

presentada por la parte contraria; control de producción, o exigir que el producto 

caduque, o reclamar negligencia del producto, incluido el derecho a sugerir y 

proporcionar evidencia de refutación razonable. Es decir, para que la prueba sea válida, 

debe presentarse en una audiencia o con la intervención de la parte contraria, para que 

esa parte tenga la oportunidad de controlarla y presentar sus resultados. Es una 

expresión del debido proceso, que no se detiene en la pura dicotomía entre acusación 

y defensa, sino que también se extiende automáticamente a la prueba. Así como el 

proceso no puede concebirse sin debate, ninguna de las partes puede crear un 

experimento sin el estricto control del oponente. (Citado en https://legis.pe/nueva-

prueba-derecho-contradiccion-casacion-09-2007-huaura/#_ftnref9) 

Heredia, citando a Luigi Ferrajoli, señala que no cabe la menor duda que este 

principio se materializa como una garantía que tienen tanto el que acusa como el que 

defiende, dentro de un clima procesal de igualdad de armas, la garantía del 

contradictorio no sería otra cosa que la posibilidad de la refutación y la contraprueba, 

Luigi Ferrajoli en su obra “Diritto e ragione. Teoría del garantismo penale” puntualiza, 

además, sobre el tema, para que una hipótesis acusatoria sea aceptada como verdadera 

“no es suficiente que sea compatible con varios datos probatorios, sino que también 

hace falta que no sea contradicha por ninguno de los datos virtualmente disponibles”. 

(Citado en: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cur

sos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/

EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf 

- Sustento legal  

El principio de contradicción se encuentra reconocido tanto en el plano 

internacional como nacional, es así que:  

En el plano internacional:  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal/
https://legis.pe/nueva-prueba-derecho-contradiccion-casacion-09-2007-huaura/#_ftnref9
https://legis.pe/nueva-prueba-derecho-contradiccion-casacion-09-2007-huaura/#_ftnref9
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
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a) El Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

literalmente: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de total 

igualdad, a un juicio público y justo por un tribunal independiente y 

objetivo, para determinar sus derechos y obligaciones. (…) en materia 

penal”. 

b) El artículo 26, párrafo segundo de la Declaración de Derechos Humanos y 

Deberes de los Estados Unidos, dice textualmente: “Toda persona acusada 

de un delito tendrá derecho a un juicio público e imparcial, ante los 

tribunales previamente establecidos de conformidad con las leyes 

aplicables. (…)”.  

c) Artículo 8.1. y 8. Un plazo, (...) 2. (...) Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en pie de igualdad, a tener como mínimo lo siguiente: (...) el 

derecho de la defensa para interrogar a los testigos presentes en la audiencia 

y para comparecer, como testigos o peritos, a otros que puedan esclarecer la 

verdad” 

d) Artículos 14.1. y 14.3.e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que a la letra dicen: “1. Todas las personas son iguales ante los 

tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, (…). 3. Durante el 

proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) e) A interrogar o hacer 

interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos 

de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que 

los testigos de cargo”  

En el plano nacional:  

a)   Los artículos I.2 y IX.1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, 

y el artículo 356 del citado Código, que disponen:  

Artículo I.- Justicia Penal  

1. (…)  
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este 

derecho incluye la libertad de expresar opiniones sin injerencias, así como 

la libertad de buscar, recibir y transmitir información e ideas por todos los 

medios sin restricciones. 

Artículo IX.- Derecho de Defensa  

1. todos (…). También tiene derecho a obtener un tiempo razonable para 

preparar su defensa; ejercer la legítima defensa material; intervenir en las 

actividades de prueba en igualdad de condiciones; y utilizar los medios de 

prueba pertinentes en las condiciones prescritas por la ley. (…)  

Artículo 356˚.- Principios del Juicio  

1. El juicio es la etapa principal del proceso. Se llevó a cabo sobre la base 

de denuncias. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por 

la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados y ratificados por el Perú, resultan especialmente aptos para 

la prueba oral, abierta, directa y contradictoria. (…)  

− Contradictorio como método  

Respecto al tema, Taboada (citado en: 

http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/principiocontradictoriotaboada.pdf) 

desarrolló “el contradictorio como método”, describiendo los siguientes:  

o El litigio, además de la formación del derecho del imputado (legítima defensa), 

es la forma más conveniente de revelar la verdad (casi, no absolutamente), ya 

que la correspondencia incluye los hechos que constituyen el tema de la 

acusación y más allá. oración u oración. Es una técnica o método que depende 

de las acciones de las partes para averiguar la verdad, hace que el juez decida 

el caso en el caso de un tercero y no participa en esta actividad. Este es un 

método empírico capaz de encontrar la mejor reproducción objetiva de eventos. 

Es más que un principio de procedimiento, es un sistema de conocimiento 

lógico y, por tanto, constituye la "estructura" básica del proceso.  

http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/principiocontradictoriotaboada.pdf
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o Como criterio epistemológico en el campo judicial, la incongruencia es un 

método de investigación forense adoptado a partir de la investigación 

científica, del método de ensayo y error de Karl Popper: "Teoría de la 

relevancia. A nuestro alcance ignorando el menor número posible de teorías", 

precisamente porque el conocimiento científico (y sus avances) se basan en la 

refutación de conjeturas probadas, para que puedan ser examinadas, refutadas 

y modificadas. 

o La LÓGICA FALSACIONISTA El defectuoso razonamiento de una 

investigación científica en un proceso penal permite poner a prueba la tesis del 

reclamo, con la posibilidad de refutar su tesis. El juez aborda la verdad en este 

proceso no de manera unidireccional, sino a través del Instituto de 

Procedimiento Penal, confrontando las hipótesis contrarias que intentan 

prevalecer. Luego se utilizará para evitar caer en el error de simplemente 

verificar una hipótesis (del acusado), al tiempo que permite que (para el 

acusado) estudie y descubra sus debilidades, si es necesario. No resistirá 

ataques directos debido a la evidencia en su contra, debe ser excluido..  

Ramos Heredia, sostiene que: No podemos dejar, igualmente, de ponderar que 

además de ser un principio rector en la fase más trascendente del proceso penal 

también constituirá un método de averiguación de la verdad, cuando en un juicio se 

oraliza un medio de prueba y se solicita por el Fiscal se someta a debate, se pone en 

marcha o en acción la contradicción como método, así por ejemplo, tratándose de un 

documento, el representante del Ministerio Pública sostendrá los argumentos que le 

sean favorables en relación a su Teoría del Caso, por el contrario la defensa tendrá 

como objetivo fortalecer su posición refutando lo aseverado por la Fiscalía, cuando no, 

generando la duda sobre el acotado documento; como podemos advertir este 

mecanismo de conjeturas y refutaciones es lo que en realidad nace en la mente de las 

partes antagónicas, las técnicas de refutación podrán ser diferentes, pero siempre 

estarán aplicando el método de la contradicción. (citado en: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cur

sos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/

EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf 

 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
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3.3 Bases conceptuales 

- Juicio oral  

Es la tercera etapa del proceso y la más importante porque aquí se actúan las 

pruebas y el juez decide por la responsabilidad o la inocencia del acusado.  

El juicio oral es una actividad que realiza un juez que observa directamente la 

prueba, está en contacto directo con las partes, especialmente el imputado y el 

imputado, y se lleva a cabo en público para personas que saben por qué y por qué. 

Sobre qué pruebas debe encarcelar a un conciudadano en prisión y dónde se garantiza 

la capacidad del acusado para defenderse. (Bender, 1997; citado en Nera y Castaneda, 

2007, p. 21)  

- Principio 

Según la Real Academia Española, el término "principio" se deriva del latín 

principio y significa "1. m. El primer momento de algo. (...) 3. m. Fundamento, origen 

y motivo para proceder, en cualquier caso. (...) 6. M. Ideas estándar o básicas que 

gobiernan el pensamiento o el comportamiento.. U. m. en pl.” (citado en: 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=UC5uxwk) 

En la ley, los principios de la ley son los términos más amplios que se entienden 

como parte de la ley, incluso si no están consagrados en la ley. Reúna los contenidos 

de este grupo de forma especial o resuelva problemas según otras instrucciones. (citado 

en: https://www.ecured.cu/Principios_generales_del_derecho) 

 

- Contradicción.  

La definición según la Real Academia Española es que el término "paradójico" 

proviene del latín contradictio, -onis, que significa: 1. f. Acciones y efectos de los 

conflictos. 2 p. Opuesto (decepcionado u hostil). 3. Y. Derechos en procedimientos 

legales o administrativos, el derecho de una de las partes a conocer los escritos y 

pruebas de la otra, a presentar cargos cuando corresponda oa presentar otras pruebas. 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=UC5uxwk
https://www.ecured.cu/Principios_generales_del_derecho
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4. Y. alambres. Un conjunto de supuestos que, por el contrario, quedan invalidados. 

(citado en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=contradicci%C3%B3n) 

- Refutación.  

Actuar u objetar argumentos o razones [lo que otros están diciendo]. Critique 

la credibilidad de la historia para refutar o invalidar la historia. Con la refutación, 

queremos mostrar que lo que otros han dicho no es válido, apropiado o útil. (citado en: 

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/refutacion.html) 

- Contraprueba.  

“Segunda prueba realizada para verificar la primera.” (citado en: 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/contraprueba) 

- Verificación.  

En cuanto a la verificación, Salas (2011) afirma claramente: Las pruebas no 

incluyen descubrimiento sino verificación. Como bien sabemos, las pruebas en 

procesos penales hostiles solo se presentan en la etapa del juicio oral. Aquí, el juez de 

conocimiento examina las declaraciones (declaraciones de hechos) en las que se basan 

la acusación y la defensa. Como explicamos al prepararnos para el capítulo de 

investigación, los procedimientos previos al juicio que se llevan a cabo en la etapa de 

investigación preliminar no presentan un desafío riguroso de verificación de hechos. 

Pero con el propósito de ver . (p.244)  

 

- Comprobar.  

Significa “Verificar, confirmar, ratificar la exactitud de un dicho o un hecho. 

Cotejar un documento o un objeto de distinta clase con otro auténtico o similar, para 

cerciorarse de la fidelidad, pureza u otra calidad dudosa o necesaria. Probar, acreditar.” 

(citado en: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf)  

- Verdad.  

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=contradicci%C3%B3n
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/refutacion.html
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/contraprueba
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf
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Deriva del latín veritas, - atis, que significa: 1. “Correspondencia o adecuación 

de la realidad con lo que se dice, piensa o siente de ella.” (…) “Hecho de existir algo 

realmente…”. (citado en: https://es.thefreedictionary.com/verdad) 

En este sentido, "La verdad presupone un acuerdo entre lo que afirmamos y lo 

que se conoce, se siente o se piensa. Por tanto, el concepto de verdad también incluye 

valores como la honestidad, la sinceridad y la sinceridad." (citado en: 

https://www.significados.com/verdad/) 

- La veracidad  

Es la cualidad de lo que es verdadero o honesto, aceptable y consistente con la 

verdad. Es una búsqueda activa de valores morales por la verdad. Está íntimamente 

relacionado con los sentimientos de honestidad todo lo que indique verdad o verdad, 

o la capacidad de alguien para decir siempre la verdad y ser honesto, veraz, directo y 

de buena fe. Por tanto, se opone a la mentira, la hipocresía y la mentira. Controlar o 

comprobar la veracidad de los hechos hace necesario evaluar la credibilidad de lo que 

está sucediendo, si no existen inconsistencias o dudas que susciten interrogantes sobre 

la credibilidad de los hechos. Asimismo, en el caso de un juicio que involucre 

conductas sujetas a acusación en contra de una persona, es necesario y necesario 

investigar la validez de los alegatos, para saber si representan o no la verdad y si son 

o no adecuados a ella. (citado en: https://www.significados.com/veracidad/) 

 

- Método.  

La Real Academia Española – RAE señala que, “método” deriva del latín 

methodus y este del gr. Métodos, que significa “(…) 4. m. Fil. Procedimiento que se 

sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”. (citado en: 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=P7dyaFK) 

- Nueva, vo.  

Según la Real Academia Española – RAE, deriva del latín novus, que significa: 

1. adj. Recién hecho o fabricado. 2. adj. Que se percibe o se experimenta por primera 

vez. 3. adj. Repetido o reiterado para renovarlo. 4. adj. Distinto o diferente de lo que 

https://es.thefreedictionary.com/verdad
https://www.significados.com/verdad/
https://www.significados.com/veracidad/
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=P7dyaFK
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antes había o se tenía aprendido. 5. adj. Que sobreviene o se añade a algo que había 

antes… (citado en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QhsYsNr) 

- Prueba.  

 “la prueba se torna en un instrumento epistémico para la presentación y 

adquisición de información necesaria y suficiente que permita una adecuada toma de 

decisión de los hechos por parte del juzgador”. Gascón et al. (2009) 151 

- Testigo.  

Es “una tercera persona (natural) con respecto a las partes en el proceso y es 

citada por el Tribunal Correccional para que imparcialmente y en audiencia declare lo 

que sabe sobre el hecho materia de juzgamiento o sobre alguna circunstancia anterior 

o posterior de este.” (Mixán, 1984, p.267) 

- El Testimonio  

“Es un medio de prueba, consistente en una declaración realizada por un tercero 

al juez acerca de su conocimiento de los hechos en general "o una declaración 

representativa de la persona, no dentro de ese proceso". Presuntamente, con el juez a 

efectos procesales, lo que dice saber sobre hechos de cualquier tipo.” (Moreno, 2014, 

pp.71-72) 

 

- Perito.  

Según Peña (2009), “el perito es una persona versada en ciertas materias 

especializadas de la ciencia del ser humano, cuyo aporte en el juicio es esencial para 

poder esclarecer el objeto del proceso.” (p.157)  

- Pericia.  

Almanza (2015) considera a la pericia como “una actividad realizada por 

terceros ajenos al proceso, que a través de la aplicación de conocimientos 

especializados, que pueden ser de carácter científico, artístico, técnico o práctico, 

pueden estudiar y valorar un objeto de prueba dentro de un debate procesal.” (p.156) 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QhsYsNr
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Según Neyra (2007), “La pericia es un medio de prueba, mediante el cual se 

busca información fundada basándose en conocimientos especiales, ya sean 

científicos, artísticos, técnicos (medicina, contabilidad, balística, etc.) útiles para la 

valoración de un elemento de prueba”. (p.49) 

- Documento.  

Un documento es un objeto físico en el que el contenido intelectual se ha 

expresado claramente (grabado, impreso, escrito, etc.), mediante símbolos ordinarios. 

(palabras, imágenes, sonidos, etc.). (Neyra, 2010, p.598) 

Por otro lado, Parra (2007) afirma que “un documento es todo aquello que 

ayuda a explicarse o identificarse a sí mismo a través de publicaciones externas, por 

ejemplo, la representación, de hecho o de hechos. La acción humana, por ejemplo, es 

una forma. Debe ser una declaración de hecho o pensamiento. Esto se debe a que un 

objeto no es una forma si aparece en su propia forma. no representa nada más. (citado 

en Neyra, 2019, p.599)  

- Instrumento. 

La Real Academia Española señala que “instrumento” deriva del latín 

instrumentum, definiéndolo como “(…) 2. m. Cosa o persona de que alguien se sirve 

para hacer algo o conseguir un fin. (…) 5. m. Der. Escritura, papel o documento con 

que se justifica o prueba algo (…)”. (citado en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=LoJdDcs) 

- Ofrecer. 

Según la Real Academia Española – RAE, deriva del latín offerre, que 

significa: “(…) 4. tr. Presentar, manifestar, implicar. (…)”. (citado en: 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QwAzBOh) 

- Admisión. 

Según la Real Academia Española – RAE deriva del latín admissio, - onis, que 

viene a ser: “1. f. Acción y efecto de admitir. 2. f. Der. Trámite en que, atendiendo a 

aspectos formales, se decide si una demanda, recurso o petición deben ser tomados en 

consideración para resolver el fondo. (…).” (citado en: http://dle.rae.es/?id=0mj7lGP) 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=LoJdDcs
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QwAzBOh
http://dle.rae.es/?id=0mj7lGP
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CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio de la investigación es la provincia de Leoncio Prado, que 

comprende los distritos de Rupa Rupa (Tingo María) y José Crespo y Castillo 

(Aucayacu), del departamento de Huánuco.  

 

4.2 Tipo y nivel de investigación  

- Nivel 

Según la naturaleza de los objetivos y en cuanto al nivel de conocimiento 

alcanzado es explicativo, que según Carrasco (2014) “Los estudios explicativos van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales.” (citado en Hernández, 2014, pp.95-96)  

- Tipo 

Es de tipo transversal o transeccional, debido a que el hecho o fenómeno 

materia de investigación será estudiado en un determinado tiempo (2018). 

 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Descripción de la población 

La población es el conjunto de todos elementos (unidades de análisis) que 

pertenece al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de la investigación, según 

Hernandez, Fernandez y Baptista (2014, p. 174), dice que “la población o universo es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. En 

la investigación, la población está conformada por:  
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- 8 jueces penales especializados de la provincia de Leoncio Prado. 

- 54 fiscales provinciales y adjuntos provinciales de la provincia de Leoncio 

Prado.  

- 800 abogados de la provincia de Leoncio Prado. 

4.3.2 Muestra y método de muestreo 

En la investigación, la muestra comprende: 

- 5 jueces penales de juzgamiento de la provincia de Leoncio Prado, del 

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial y Juzgados Penales 

Unipersonales. 

- 26 fiscales provinciales y adjuntos provinciales, especializados en materia 

penal, de la provincia de Leoncio Prado.  

- 20 abogados penalistas de la provincia de Leoncio Prado. 

El método de selección fue la no probabilística e intencional a criterio del 

investigador. 

4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión para obtener la muestra de la población 

fueron teniendo en cuenta la afinidad y predisposición de los jueces, fiscales y 

abogados a contestar los cuestionarios de la presente investigación. 

 

4.4     Diseño de Investigación 

El presente trabajo empleó un diseño no experimental porque se estudió los 

hechos tal y como se da en la realidad, para luego analizarlos. No se tuvo control de 

las variables porque ya ocurrieron los hechos. La variable independiente de la 

investigación no es manipulable intencionalmente. 
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4.5  Técnicas e instrumentos 

4.5.1 Técnica   

La técnica que se usó es la encuesta, que viene a ser una “técnica de 

adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.” (citado de: 

https://es.slideshare.net/guillermopereda/mtodos-y-tcnicas-de-investigacin-

79785371) 

4.5.2   Instrumento 

El instrumento usado fue la encuesta con un esquema de cuestionario, que 

viene a ser un formato tipo interrogatorio que fue elaborado por la tesista a fin de 

obtener información respecto a las variables materia de investigación. 

El cuestionario en la investigación tuvo 18 preguntas, de las cuales 3 son datos 

sociodemográficos, y las siguientes 14 son de medición, con alternativas de sí, no y a 

veces; cada uno con los valores: 1, 2, y 3 respectivamente, con unidad me medición 

ordinal. 

4.5.2.1  Validación del instrumento para la recolección de datos 

 “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide el constructo que pretende medir” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 

y la validez de construcción en relación del instrumento con las variables que pretende 

medir y la validez de construcción relaciona los 14 ítems del instrumento aplicado con 

las bases teóricas y objetivos de la investigación para que exista consistencia y 

coherencia técnica. La validación del instrumento se dio a través de la opinión de 06 

expertos, que se pueden observar en el ANEXO 04, que se encuentran plasmados en 

el siguiente cuadro. 

 

 

https://es.slideshare.net/guillermopereda/mtodos-y-tcnicas-de-investigacin-79785371
https://es.slideshare.net/guillermopereda/mtodos-y-tcnicas-de-investigacin-79785371
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Tabla 3. Validación de expertos 

 

4.5.2.2  Confiabilidad del instrumento para la recolección de datos 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto 

al 49% de la muestra, donde participaron: El Juez del Juzgado Penal Unipersonal de 

Leoncio Prado, los tres jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 

Leoncio Prado, 10 fiscales penales y 11 abogados penalistas, haciendo un total de 25 

encuestados.    

Para el efecto, se tuvo en cuenta los niveles de confiabilidad para el alfa de 

Cronbach plasmados en el siguiente cuadro:  

Tabla 4. Validez y confiabilidad del instrumento  

 

 

 

 

Fuente: Cháves Barboza y Rodríguez Miranda (2018), disponible en: 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/10

645/13202 

 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/10645/13202
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/10645/13202
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Se aplicó el alfa de Cronbach a toda la muestra para determinar la confiabilidad 

del cuestionario que mide la variable “La nueva prueba” y la variable “principio de 

contradicción”, a través del software SPSS, y se obtuvo un valor de 0.817, situándose 

el instrumento como BUENO, según los valores descritos.  

 

Tabla 5. Estadística de fiabilidad del instrumento  

 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N.° de elementos 

0,817 14 

 

       Fuente: Elaboración propia.  

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de software SPSS, que 

es un paquete estadístico computarizado que facilitó el procedimiento de datos 

cuantitativos, frecuencia, tabulación, cruce de variables, porcentajes, así como la 

elaboración de los gráficos. 

El plan de tabulación consistió en elaborar cuadros o tablas para presentar los 

datos estadísticos, luego de detallar las variables identificadas; y determinar las 

variables que ameritaron ser analizadas individualmente y las variables que ameritaron 

cruzarse según los objetivos planteados, a fin de dar respuesta al problema y objetivos 

formulados. Para el análisis o interpretación de datos se siguieron los siguientes pasos: 

− Validación y edición. 

− Codificación 

− Introducción de datos 

− Tabulación y análisis estadística 
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4.7 Aspectos éticos 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la información bibliográfica 

extraída de diversas fuentes, respetando los derechos de autor, la misma que será 

utilizada con fines académicos y de construcción de conocimientos. 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, está sujeta a 

lineamientos éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de 

terceros, y relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2014).  Compromisos éticos 

antes, durante y después del proceso de investigación; a efectos de cumplir el principio 

de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad & 

Morales, 2005).  

En el presente trabajo, la investigadora asume la obligación de no difundir 

hechos e identidades existentes en la unidad de análisis, asimismo, en todo el trabajo 

de investigación no se revelan los datos de identidad de las personas naturales y 

jurídicas que fueron actores en el proceso judicial. 

Se elaboró un documento llamado consentimiento informado que fue 

presentado a los integrantes de la muestra para su conocimiento; en el documento 

explicamos la finalidad de la recopilación de la información mediante el cuestionario, 

así como su tratamiento, uso y confidencialidad de esta. El documento se encuentra en 

el ANEXO 02. 
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CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Análisis descriptivo 

Realizado el levantamiento de la información del instrumento elaborado, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 6 

 

Sexo de los participantes 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Varón 15 60,0 60,0 60,0 

Mujer 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 1 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 60.0% de encuestados son varones y el 40.0% son mujeres. 
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Tabla 7  

Tipo de labor que realizan los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

  

 
 

Interpretación 

Se concluye que, el 44.0% de los encuestados son abogados, el 40.0% realizan 

la labor de fiscal y el 16.0% tienen la labor de juez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Abogado 11 44,0 44,0 44,0 

Juez 4 16,0 16,0 60,0 

Fiscal 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 8 

Tiempo de experiencia de los participantes 

 

 

Figura 3 

 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 12.0% de encuestados tienen una experiencia de menos de 

5 años; el 32.0% tienen una experiencia de 5 a menos de 10 años; el 20.0% tienen una 

experiencia de 10 a menos de 15 años; al igual que el 20.0% de encuestados que tienen 

una experiencia de 15 a menos de 20 años; el 16.0% de encuestados tienen una 

experiencia de 20 a menos de 25 años. 

 

Experiencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 5 años 3 12,0 12,0 12,0 

De 5 a menos de 10 

años 
8 32,0 32,0 44,0 

De 10 a menos de 

15 años 
5 20,0 20,0 64,0 

De 15 a menos de 

20 años 
5 20,0 20,0 84,0 

De 20 a menos de 

25 años 
4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 9 

P1. ¿Los abogados y fiscales solicitan nueva prueba en el juicio oral? 
 

 

 

   

Frecuencia 

     

Porcentaje 

     Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 28,0 28,0 28,0 

A veces 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 72.0% de los encuestados manifestaron que a veces los 

abogados y fiscales solicitan nueva prueba en el juicio oral; y el 28.0% dijeron que los 

abogados y fiscales no solicitan nueva prueba en el juicio oral. 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Tabla 10 

P2. ¿Los jueces resuelven la admisión o rechazo de la nueva prueba en el mismo acto 

en que fue ofrecida? 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 11 44,0 44,0 44,0 

A veces 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5 

 

 
 

Interpretación 

Se concluye que, el 56% de los encuestados dijeron que a veces los jueces 

resuelven la admisión o rechazo de la nueva prueba en el mismo acto en que fue 

ofrecida; el 44% afirmaron que los jueces no resuelven la admisión o rechazo de la 

nueva prueba en el mismo acto en que fue ofrecida.  
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Tabla 11 

P3. ¿Si los jueces admiten la nueva prueba en la misma sesión en que fue ofrecida, 

entonces los abogados y fiscales tienen la posibilidad de refutar con argumentos y 

pruebas las razones de la parte contraria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 4,0 4,0 4,0 

No 11 44,0 44,0 48,0 

A veces  13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 6 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 52.0% de los encuestados dijeron que, si los jueces admiten 

la nueva prueba en la misma sesión en que fue ofrecida, entonces los abogados y 

fiscales a veces tienen la posibilidad de refutar con argumentos y pruebas las razones 

de la parte contraria; el 44% dijeron que, si los jueces admiten la nueva prueba en la 

misma sesión en que fue ofrecida, entonces los abogados y fiscales no tienen la 

posibilidad de refutar con argumentos y pruebas las razones de la parte contraria; y el 

4% dicen que, si los jueces admiten la nueva prueba en la misma sesión en que fue 

ofrecida, entonces los abogados y fiscales si tienen la posibilidad de refutar con 

argumentos y pruebas las razones de la parte contraria.  
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Tabla 12 

P4. ¿Los sujetos procesales presentan contraprueba en la misma sesión de juicio oral 

en que fueron ofrecidos los nuevos medios de prueba? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 4,0 4,0 4,0 

No 16 64,0 64,0 68,0 

A veces  8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 7 

 

 

 
 

Interpretación 

Se concluye que, el 64.0% de los encuestados dijeron que los sujetos procesales 

no presentan contraprueba en la misma sesión de juicio oral en que fueron ofrecidos 

los nuevos medios de prueba; el 32% dijeron que los sujetos procesales a veces 

presentan contraprueba en la misma sesión de juicio oral en que fueron ofrecidos los 

nuevos medios de prueba; el 4% refieren que los sujetos procesales si presentan 

contraprueba en la misma sesión de juicio oral en que fueron ofrecidos los nuevos 

medios de prueba.  
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Tabla 13 

P5. ¿Existen pocos casos en los que se ofrece nueva prueba testimonial? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 8,0 8,0 8,0 

No 14 56,0 56,0 64,0 

A veces  9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 8 

 

 

 
 

Interpretación 

Se concluye que, el 56.0% de los encuestados dijeron que NO existen pocos 

casos en los que se ofrece nueva prueba testimonial; el 36% refieren que A VECES 

existen pocos casos en los que se ofrece nueva prueba testimonial; y el 8% dicen que 

SI existen pocos casos en los que se ofrece nueva prueba testimonial.  
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Tabla 14 

P6. ¿Los jueces, en mérito al principio de contradicción, deben otorgar a los sujetos 

procesales un plazo razonable (en días) para que puedan verificar si la nueva prueba 

documental ofrecida es verdadera o falsa o se encuentra adulterada? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 8,0 8,0 8,0 

No 9 36,0 36,0 44,0 

A veces  14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 9 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 56.0% de los encuestados dijeron que, los jueces, en mérito 

al principio de contradicción, A VECES deben otorgar a los sujetos procesales un 

plazo razonable (en días) para que puedan verificar si la nueva prueba documental 

ofrecida es verdadera o falsa o se encuentra adulterada; el 36% dijeron que, los jueces, 

en mérito al principio de contradicción, NO deben otorgar a los sujetos procesales un 

plazo razonable (en días) para que puedan verificar si la nueva prueba documental 

ofrecida es verdadera o falsa o se encuentra adulterada; y el 8% refieren que, los jueces, 

en mérito al principio de contradicción, SI deben otorgar a los sujetos procesales un 

plazo razonable (en días) para que puedan verificar si la nueva prueba documental 

ofrecida es verdadera o falsa o se encuentra adulterada. 
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Tabla 15 

P7. ¿Ante la solicitud de nueva prueba documental, testimonial o pericial, los jueces 

suspenden la audiencia y otorgan a la parte contraria un plazo para que pueda 

refutarla y presentar contraprueba? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 12,0 12,0 12,0 

No 16 64,0 64,0 76,0 

A veces 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 10 

 

 

 
 

Interpretación 

Se concluye que, el 64% de los encuestados dicen que, ante la solicitud de 

nueva prueba documental, testimonial o pericial, los jueces NO suspenden la audiencia 

y otorgan a la parte contraria un plazo para que pueda refutarla y presentar 

contraprueba; el 24% respondieron que, ante la solicitud de nueva prueba documental, 

testimonial o pericial, los jueces A VECES suspenden la audiencia y otorgan a la parte 

contraria un plazo para que pueda refutarla y presentar contraprueba; y el 12% dijeron 

que, ante la solicitud de nueva prueba documental, testimonial o pericial, los jueces SI 

suspenden la audiencia y otorgan a la parte contraria un plazo para que pueda refutarla 

y presentar contraprueba; 
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Tabla 16 

P8. ¿Algunos abogados ofrecen como nuevos medios de prueba documentos falsos 

o adulterados? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 4,0 4,0 4,0 

No 12 48,0 48,0 52,0 

A veces  12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 11 

 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 48% de los encuestado dicen que, A VECES algunos 

abogados ofrecen como nuevos medios de prueba documentos falsos o adulterados; 

asimismo el 48% dijeron que ningún (NO) abogado ofrece como nuevos medios de 

prueba documentos falsos o adulterados; y el 4% dicen que, algunos abogados SI 

ofrecen como nuevos medios de prueba documentos falsos o adulterados.  
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Tabla 17 

P9. ¿Existen casos en los que se verifica que el documento ofrecido como nueva 

prueba es falso o se encuentra adulterado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 8 32,0 32,0 32,0 

A veces 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 12 

 

 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 68% de los encuestados dijeron que, A VECES existen 

casos en los que se verifica que el documento ofrecido como nueva prueba es falso o 

se encuentra adulterado; y el 32% refieren que NO existen casos en los que se verifique 

que el documento ofrecido como nueva prueba es falso o se encuentra adulterado. 
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Tabla 18 

P10. ¿Existen pocos casos en los que se ofrece nueva prueba pericial? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 14 56,0 56,0 56,0 

A veces  11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 13 

 

 
 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 56.0% de los encuestados dijeron que NO existen pocos 

casos en los que se ofrece nueva prueba pericial; y el 44% dicen que A VECES existen 

pocos casos en los que se ofrece nueva prueba pericial. 
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Tabla 19 

P11. ¿El principio de contradicción sirve como método para descubrir la verdad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 8,0 8,0 8,0 

No 8 32,0 32,0 40,0 

A veces  15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 14 

 

 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 60% de los encuestados consideran que, A VECES el 

principio de contradicción sirve como método para descubrir la verdad; el 32% dicen 

que el principio de contradicción NO sirve como método para descubrir la verdad; y 

el 8% refieren que el principio de contradicción sirve como método para descubrir la 

verdad. 
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Tabla 20 

P12. ¿Los jueces garantizan la vigencia del principio de contradicción ante la solicitud 

de nueva prueba? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 4,0 4,0 4,0 

No 16 64,0 64,0 68,0 

A veces  8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 15 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 64% de los encuestados dijeron que, los jueces NO 

garantizan la vigencia del principio de contradicción ante la solicitud de nueva prueba; 

el 32% consideran que, A VECES los jueces garantizan la vigencia del principio de 

contradicción ante la solicitud de nueva prueba; y el 4% dicen que, los jueces SI 

garantizan la vigencia del principio de contradicción ante la solicitud de nueva prueba. 
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Tabla 21 

P13. ¿La contraprueba no verifica ni cuestiona la veracidad de la nueva prueba ofrecida 

en juicio oral? 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 8,0 8,0 8,0 

No 13 52,0 52,0 60,0 

A veces  10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Figura 16 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 52% de los encuestados consideran que NO es cierto que 

la contraprueba no verifica ni cuestiona la veracidad de la nueva prueba ofrecida en 

juicio oral; el 40% dijeron que, A VECES la contraprueba no verifica ni cuestiona la 

veracidad de la nueva prueba ofrecida en juicio oral; y el 8% refieren que, SI es cierto 

que la contraprueba no verifica ni cuestiona la veracidad de la nueva prueba ofrecida 

en juicio oral.  
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Tabla 22 

P14. ¿La contraprueba permite obtener información de calidad y genera confiabilidad 

respecto a la nueva prueba ofrecida en juicio oral? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

1 

Si 2 8,0 8,0 8,0 

No 7 28,0 28,0 36,0 

A veces  16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 17 

 

 

Interpretación 

Se concluye que, el 64% de los encuestados manifestaron que, A VECES la 

contraprueba permite obtener información de calidad y genera confiabilidad respecto 

a la nueva prueba ofrecida en juicio oral; el 28% manifestaron que, la contraprueba 

NO permite obtener información de calidad NI genera confiabilidad respecto a la 

nueva prueba ofrecida en juicio oral; y el 8% respondieron que, la contraprueba SI 

permite obtener información de calidad y genera confiabilidad respecto a la nueva 

prueba ofrecida en juicio oral.  
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5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

 

- Hipótesis General 

 

Ha.- La admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la 

que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte 

contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba, en la provincia de Leoncio 

Prado, 2018. 

 

H0.- La admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la 

que fue ofrecida no vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la 

parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba, en la provincia de 

Leoncio Prado, 2018. 

 

Habiendo realizado el análisis inferencial, con el programa SPSS, para 

comprobar la hipótesis general, se obtuvo la siguiente tabla:  

 

Tabla 23 

 

Contrastación de hipótesis general 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor       Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
152,083a 112 ,007 

Razón de verosimilitud 82,243 112 ,984 

Asociación lineal por 

lineal 
18,610 1 ,000 

N de casos válidos 25   

a. 135 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

 

Del análisis inferencial se tiene lo siguiente: El nivel de significancia es de ,007 

y como este es menor que ,05 (0,007 ≤ 0,05) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa. Por tanto, a un nivel de significancia de ,007 la admisión de la 

nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el 
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principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo para 

refutarla o presentar contraprueba, en la provincia de Leoncio Prado, 2018. 

 

- Hipótesis especificas 

Ha1.- La admisión de la nueva prueba documental en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga 

a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba.  

  

H01.- La admisión de la nueva prueba documental en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida no vulnera el principio de contradicción, cuando no se 

otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 

 

Habiendo realizado el análisis inferencial, con el programa SPSS, para 

comprobar la hipótesis especifica 1, se obtuvo la siguiente tabla: 

 

Tabla 24 

Contrastación de hipótesis especifica 1 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
104,702a 64 ,001 

Razón de verosimilitud 61,421 64 ,568 

Asociación lineal por 

lineal 
17,511 1 ,000 

N de casos válidos 25   

a. 81 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

 

 

Del análisis inferencial se tiene lo siguiente:  El nivel de significancia es de 

,001 y como este es menor que ,05 (0,001 ≤ 0,05) rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa. Por tanto, a un nivel de significancia de ,001 la 

admisión de la nueva prueba documental en la misma sesión de juicio oral en la que 
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fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte 

contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 

 

Ha2.- La admisión de la nueva prueba testimonial en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga 

a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba.  

 

H02.- La admisión de la nueva prueba testimonial en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida no vulnera el principio de contradicción, cuando no se 

otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba.  

 

Habiendo realizado el análisis inferencial, con el programa SPSS, para 

comprobar la hipótesis especifica 2, se obtuvo la siguiente tabla:  

 

Tabla 25 

Contrastación de hipótesis especifica 2 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
105,505a 48 ,000 

Razón de verosimilitud 62,271 48 ,081 

Asociación lineal por 

lineal 
19,743 1 ,000 

N de casos válidos 25   

a. 63 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

 

Del análisis inferencial se tiene lo siguiente: El nivel de significancia es de ,000 

y como el nivel de significancia es menor que ,05 (0,000 ≤ 0,05) rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por tanto, a un nivel de 

significancia de ,000 la admisión de la nueva prueba testimonial en la misma sesión 

de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no 

se otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 
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Ha3.- La admisión de la nueva prueba pericial en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga 

a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba.  

 

H03.- La admisión de la nueva prueba pericial en la misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida no vulnera el principio de contradicción, cuando no se 

otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba.  

  

Habiendo realizado el análisis inferencial, con el programa SPSS, para 

comprobar la hipótesis especifica 3, se obtuvo la siguiente tabla:  

 

Tabla 26 

Contrastación de hipótesis especifica 3 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
52,817a 32 ,012 

Razón de verosimilitud 37,514 32 ,231 

Asociación lineal por 

lineal 
13,858 1 ,000 

N de casos válidos 25   

a. 45 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

 

Del análisis inferencial se tiene lo siguiente: El nivel de significancia es de ,012 

y como este es menor que ,05 (0,012 ≤0,05) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa. Por tanto, a un nivel de significancia de ,012 la admisión de la 

nueva prueba pericial en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera 

el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo para 

refutarla o presentar contraprueba. 

5.3 Discusión de resultados 

Cuando inicié la investigación me tracé objetivos que al finalizarla se 

alcanzaron con los resultados obtenidos de la contrastación de hipótesis, tal como lo 

muestro a continuación: 
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Como objetivo general me planteé determinar si la admisión de la nueva 

prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de 

contradicción, atendiendo a que el artículo 373 del CPP regula que las partes pueden 

ofrecer nuevos medios de prueba (aquellos que las partes han tenido conocimiento con 

posterioridad a la audiencia de control de la acusación) y que el juez decidirá en ese 

mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes.  

Luego de realizar el análisis inferencial, con un nivel de significancia de ,007 

se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, concluyendo que la 

admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida 

vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo 

para refutarla o presentar contraprueba. Se arribó a esta conclusión de las entrevistas 

realizadas a los jueces, fiscales y abogados, quienes al 72.0% dijeron que, a veces, los 

abogados y fiscales solicitan nueva prueba en el juicio oral (tabla 09), y ante dicha 

solicitud, el 56% de ellos afirman que, en algunos casos, los jueces resuelven la 

admisión o rechazo de la nueva prueba en el mismo acto en que fue ofrecida (tabla 10) 

y no suspenden la audiencia y otorgan a la parte contraria un plazo para que pueda 

refutarla y presentar contraprueba, conforme lo afirma el 64% de los encuestados 

(tabla 15); y por este tipo de procedimiento el 52.0% de los encuestados dicen que, 

solo a veces, los abogados y fiscales tienen la posibilidad de refutar con argumentos y 

pruebas las razones de la parte contraria (tabla 11), cuando en todos los casos se 

debería tener tal posibilidad, pues el principio de contradicción es importante no solo 

para garantizar el derecho de defensa del investigado sino también para descubrir la 

verdad frente al ofrecimiento de la nueva prueba, por ello con mucha razón Quiroz 

(2007), señala que: “El principio de contradicción de la prueba implica que debe 

garantizarse a cada una de las partes la razonable oportunidad de conocer, 

discutir y oponerse a la prueba ofrecida por la parte contraria; de fiscalizar su 

producción, de solicitar su caducidad o acusar su negligencia, incluyendo 

lógicamente el derecho a proponer y producir contraprueba. Es decir, para que 

una prueba sea válida se requiere que haya sido producida en audiencia o con 

intervención de la parte contraria, de modo que haya tenido la posibilidad de 

controlarla y ofrecer su consecuente descargo. Es una manifestación del debido 

proceso, que no se agota en la pura bilateralidad entre pretensiones y defensas, 

sino que se extiende naturalmente a la prueba. Así como no se concibe un proceso 
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sin debate tampoco puede admitirse que una parte produzca una prueba sin el 

riguroso control del adversario”. (Negrita agregada. En: Nueva Prueba y Derecho a 

la Contradicción, Casación 09-2007- Huaura. Disponible en: https://legis.pe/nueva-

prueba-derecho-contradiccion-casacion-09-2007-huaura/#_ftnref9.                 

En ese sentido, es posible afirmar que, en atención al principio de 

contradicción, cuando las partes procesales ofrecen nueva prueba, los jueces deben 

suspender la audiencia y otorgar a la parte contraria un plazo razonable para que pueda 

refutarla y presentar contraprueba, ya que esta verifica y cuestiona la veracidad de la 

nueva prueba ofrecida en juicio oral, tal como lo afirma el 52% de entrevistados, el 

cual comparto (tabla 21). Por ello, nos dice Heredia, citando a Luigi Ferrajoli, no cabe 

la menor duda que este principio se materializa como una garantía que tienen tanto el 

que acusa como el que defiende, dentro de un clima procesal de igualdad de armas, la 

garantía del contradictorio no sería otra cosa que la posibilidad de la refutación y la 

contraprueba. (Citado en: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cur

sos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/

EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf.  

Siguiendo la idea, Ramos Heredia, sostiene que: No podemos dejar, 

igualmente, de ponderar que además de ser un principio rector en la fase más 

trascendente del proceso penal también constituirá un método de averiguación 

de la verdad, cuando en un juicio se oraliza un medio de prueba y se solicita por el 

Fiscal se someta a debate, se pone en marcha o en acción la contradicción como 

método, así por ejemplo, tratándose de un documento, el representante del Ministerio 

Pública sostendrá los argumentos que le sean favorables en relación a su Teoría del 

Caso, por el contrario la defensa tendrá como objetivo fortalecer su posición refutando 

lo aseverado por la Fiscalía, cuando no, generando la duda sobre el acotado 

documento; como podemos advertir este mecanismo de conjeturas y refutaciones es lo 

que en realidad nace en la mente de las partes antagónicas, las técnicas de refutación 

podrán ser diferentes, pero siempre estarán aplicando el método de la contradicción. 

(negrita agregada. Citado en: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cur

sos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/

https://legis.pe/nueva-prueba-derecho-contradiccion-casacion-09-2007-huaura/#_ftnref9
https://legis.pe/nueva-prueba-derecho-contradiccion-casacion-09-2007-huaura/#_ftnref9
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
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EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf); por ello, el 

60% de los encuestados consideran que, a veces, el principio de contradicción sirve 

como método para descubrir la verdad (tabla 19). 

Con base en lo anterior, creo que, si un juez no les da a las partes un tiempo 

razonable para presentar nuevas pruebas, no asegurará la razonabilidad del principio 

de inconsistencia y el principio de control sobre todo el debate. Enfrentando intereses 

en conflicto y estando presente durante todo el proceso oral, esto permite a las partes: 

1) el derecho a un juicio por el tribunal 2) el derecho a presentar pruebas 3) el derecho 

al control operativo de la parte contraria y 4) el derecho para desafiar argumentos que 

puedan ser perjudiciales para usted. Este principio requiere que toda la evidencia 

sea analizada a fondo para que la información obtenida sea de alta calidad para 

que el juez pueda tomar una decisión justa.. (Negrita agregada. Citado en 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-

nuevo-codigo-procesal-penal/). En ese sentido se pronunciaron los encuestados, ya 

que el 64% de ellos dijeron que los jueces no garantizan la vigencia del principio de 

contradicción ante la solicitud de nueva prueba (tabla 20).  

Como objetivo específico 1 me planteé “Establecer si la admisión de la nueva 

prueba documental en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el 

principio de contradicción.” Entendiendo que la prueba documental es el aporte de 

conocimiento al proceso con relación a la materia investigada, emergente de cosas u 

objetos materiales aptos para conservar y transmitir expresiones de la voluntad 

humana. (Moras, 2004, p.243). Y, como medio de prueba (…), lo que interesa en este 

caso es su autenticidad, es decir que se haya escrito por quien lo firmó y que el 

contenido no presente alteraciones. (Cubas, 2009, p.299)  

En este punto, es claro que la recepción de nueva evidencia documental puede 

ser tanto pública como privada, ya que, como argumenta Moras (2004), los 

documentos reconocen su distinción en dos categorías, las cuales se denominan 

herramientas: 1) general; 2) Privacidad. La primera, rodeada de proceso judicial y 

encontrada en la que suficientes garantías de autenticidad, son absolutamente 

verdaderas, salvo que sean estimuladas por otras pruebas. Por su parte, el derecho de 

este acreedor no tiene carácter limitado, sino que se adquiere únicamente cuando el 

firmante lo reconoce y contra él en firmas y documentos. Esta falta de convicción 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/3ciclo/investigacion_preparatoria/D_PENAL_III_CICLO_RAMOS_HEREDIA/EL_CONTRADICTORIO_UN_PRINCIPIO_O_UN_METODO.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal/
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válida de que los medios de prueba especificados en materia civil para la verificación 

de documentos privados serán de aplicación también en el juzgado penal, siempre que 

no estén limitados o establecidos por lo especificado en nuestro Código Procesal Penal. 

(p.244) 

Realizado el análisis inferencial se determinó que, a un nivel de significancia 

de ,001 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, concluyendo 

que la admisión de la nueva prueba documental en la misma sesión de juicio oral en la 

que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte 

contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba.  

La conclusión arribada obedece a que, cuando los fiscales o abogados ofrecen 

nueva prueba en el juicio oral, el juzgador resuelve su admisión o rechazo en el mismo 

acto en que fue ofrecida, por ello la parte contraria no tiene la oportunidad de presentar 

contraprueba, tal como lo afirman el 64.0% de los encuestados (tabla 12). En 

consecuencia, el 56.0% de los encuestados consideran que, en algunos casos, los 

jueces, en mérito al principio de contradicción, deben otorgar a los sujetos procesales 

un plazo razonable (en días) para que puedan verificar si la nueva prueba documental 

ofrecida es verdadera o falsa o se encuentra adulterada (tabla 14), ya que el 48% de 

ellos dijeron que, a veces, algunos abogados ofrecen como nuevos medios de prueba 

documentos falsos o adulterados (tabla 16), y existen casos en los que se verifica que 

el documento ofrecido como nueva prueba es falso o se encuentra adulterado, 

conforme lo manifestaron el 68% de los entrevistados (tabla 17). 

En consecuencia, el principio de contradicción, en algunos casos, sirve como 

método para descubrir la verdad, según el 60% de los entrevistados (tabla 19) y permite 

rechazar medios de prueba obtenidos de manera fraudulenta, contraviniendo las 

normas y principio reconocidos por nuestra Constitución, pues, nuestro Código 

Procesal Penal en su artículo VIII del Título Preliminar regula sobre la legitimidad de 

la prueba, regulando que: “(…) 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, 

directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona. (…)”. Por tanto, si el juez no otorga un plazo razonable 

para contradecir la nueva prueba no será posible verificar la veracidad o falsedad del 

documento ofrecido, consecuentemente no garantizará la vigencia del principio de 

contradicción, y en ese sentido se pronunciaron los entrevistados, ya que el 64% de 
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ellos dijeron que los jueces no garantizan la vigencia del principio de contradicción 

ante la solicitud de nueva prueba (tabla 20) 

El ofrecimiento de pruebas documentales en los procesos penales es una 

herramienta fundamental para el fiscal que ejerce la acción penal y para el abogado 

que ejerce el derecho de defensa de su patrocinado a fin de conseguir una sentencia 

favorable a sus pretensiones. Por tanto, a criterio de la investigadora, teniendo en 

cuenta la doctrina citada y en atención a los resultados de la investigación, es posible 

afirmar categóricamente que, cuando el juzgador admite la nueva prueba documental 

en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida, por el fiscal o abogado de la 

defensa técnica, vulnera el principio de contradicción cuando no se otorga a la parte 

contraria un plazo razonable para que pueda refutarla o presentar contraprueba, lo cual 

es importante porque existen casos en los que algunos abogados han presentado como 

nueva prueba documentos falsos, de carácter público, que por su naturaleza siempre 

son emitidos con las formalidades de ley y prestan las garantías de autenticidad hasta 

que son enervados por la contraprueba.  

Para muestra cito el proceso seguido en el expediente N.° 1220-2016-56-1217-

JR-PE-02, por el delito de violación sexual de menor de edad; en el que el abogado 

defensor del acusado ofreció como nueva prueba documental la copia certificada de la 

ocurrencia policial expedida por el comisario de la Comisaría PNP de Chachicoto, a 

fin de probar que la desfloración himeneal que presentaba la menor agraviada no era a 

consecuencia de la violación sexual del acusado, sino por haber sostenido relaciones 

sexuales con otra persona, pues conforme consta en la ocurrencia policial habría sido 

encontrada desnuda en la habitación de un hotel junto a su pareja. Solicitud ante la 

cual los jueces del Colegiado de Leoncio Prado, en aplicación del artículo 373° del 

Código Procesal Penal, previo traslado de la fiscalía y en el mismo acto de la sesión 

de juicio oral, resolvieron admitir la nueva prueba documental, vulnerando el principio 

de contradicción del Ministerio Público, al no otorgarle un plazo razonable para que 

se constituya a la Comisaría PNP de Cachicoto – Monzón y verifique la falsedad o 

autenticidad del documento ofrecido como nueva prueba por la defensa del acusado. 

Pues, posteriormente, independientemente de la decisión del órgano jurisdiccional, el 

Ministerio Público se constituyó a la mencionada comisaría y verificó que la 

ocurrencia policial ofrecida y admitida como nueva prueba era falso. La admisión de 
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esta nueva prueba documental falsificada no hubiera ocurrido si el Colegiado hubiera 

suspendido la audiencia y otorgado al Ministerio Público un plazo para que pueda 

verificar la autenticidad de la nueva prueba ofrecida. 

Como objetivo específico 2 se planteó “Verificar si la admisión de la nueva 

prueba testimonial en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el 

principio de contradicción.” Teniendo claro que la prueba testimonial es de naturaleza 

personal. Realizado el análisis inferencial se determinó que, a un nivel de significancia 

de ,000 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, concluyendo 

que la admisión de la nueva prueba testimonial en la misma sesión de juicio oral en la 

que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte 

contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 

Según el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal, los testigos pueden 

ser testigos directos, indirectos y técnicos. Un testigo directo es una persona que tiene 

una percepción directa del delito y lo demuestra principalmente a través de la vista u 

otros sentidos; Por ejemplo, un testigo escuchó una conversación entre el acusado y la 

víctima, los gritos de dolor de la víctima o el sonido de las herramientas utilizadas en 

el crimen, o notó un olor a quemado en el lugar de la víctima. Cerca de la escena del 

crimen. etc. (Rosas, 2016, pág.536). Un testigo o referencia indirecta es lo que se llama 

de oídas (ex adu), con respecto a lo que ha escuchado o aprendido a través de otros. 

Este testigo, entonces, no nos dice la verdad, sino que nos cuenta el relato que escuchó 

de terceros. (Moreno, 2014, pág.86). Un testigo técnico es una persona que tiene 

conocimiento de un hecho o algo en el ejercicio de su profesión, o incluso si no lo 

ejerce, ese hecho o evento se refiere a la pericia técnica o su conocimiento, por lo que 

el testigo en ambas hipótesis no puede solo determinar sus conceptos personales sobre 

los puntos técnicos o científicos que mencionó Testigo, pero también agregar sus 

conceptos. (Ayelén, 2017). 

Respecto a la nueva prueba testimonial, el 56.0% de los encuestados dijeron 

que existen casos, y no son pocos, en los que se ofrece nueva prueba testimonial en el 

juicio oral (tabla 13), en mérito al cual el juzgador resuelve su admisión o rechazo en 

el mismo acto en que fue ofrecida, pues, los jueces no suspenden la audiencia y otorgan 

a la parte contraria un plazo para que pueda refutarla y presentar contraprueba, así lo 

afirman el 64% de los encuestados (tabla 15), por ello, a veces, los abogados y fiscales  
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tienen la posibilidad de refutar con argumentos y pruebas las razones de la parte 

contraria, según el 52.0% de los entrevistados (tabla 11), pero no tienen la posibilidad 

de presentar contraprueba, pues, el 64.0% de ellos dijeron que los sujetos procesales 

no presentan contraprueba en la misma sesión de juicio oral en que fueron ofrecidos 

los nuevos medios de prueba (tabla 12).  

 

Ello obedece a que, por ejemplo, si el abogado de la parte imputada ofreciera 

como nueva prueba testimonial la declaración de altos dignatarios (Presidente de la 

República, Presidente del Consejo de Ministros, Vocales de la Corte Suprema, etc.) y 

el juzgador en la misma sesión le corre traslado al Ministerio Público para que 

contradiga la prueba, como es obvio no podría hacerlo con argumentos y presentando 

contraprueba, por cuanto en ese momento el Ministerio Público no podría saber si este 

testigo estuvo o no en el lugar de los hechos, si laboró en el lugar donde ocurrió el 

delito o si expidió determinado documento o si existe algún otro alto dignatario que 

pueda contradecir su versión en el extremo que va declarar, pues para averiguar y 

conseguir la documentación pertinente e identificar al testigo que pueda contradecirlo 

se necesita de un tiempo razonable.  

Como objetivo específico 3 se planteó “Analizar si la admisión de la nueva 

prueba pericial en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el 

principio de contradicción.” Teniendo en cuenta que, a decir de Thomas Mauet, vemos 

cada vez más peritos en toda clase de procesos. Es un acontecimiento diario. Casi todos 

los procesos actualmente tienen peritos. Los procesos de daños profesionales tienen 

médicos, ingenieros y economistas. Los casos criminales tienen análisis de ADN, 

pruebas de balística, y expertos en el delito de pandilla. Los casos comerciales tienen 

peritos contables y financieros; y la lista continúa. (citado en Angulo, 2017, p.199)  

El medio de prueba pericial se hace necesario cuando se requieren 

conocimientos especiales, científicos, técnicos o artísticos. Y puede concurrir de forma 

indistinta con los medios de prueba testimonial e inspección judicial, pues a veces se 

hace necesario obtener un concepto del experto en documentología, grafología o 

dactiloscopia con respecto a un documento, o, dentro de una inspección judicial, 

levantar planos, realizar medidas de balística, etc. Los más empleados son los que se 

refieren a documentos y grafología, como los médicos. (Fierro-Méndez, 2006, p.185) 
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Realizado el análisis inferencial se determinó que, a un nivel de significancia 

de ,012 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, concluyendo 

que la admisión de la nueva prueba pericial en la misma sesión de juicio oral en la que 

fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte 

contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 

Respecto a la nueva prueba, el 56.0% de los encuestados dijeron que existen 

casos, y no son pocos, en los que se ofrece nueva prueba pericial en el juicio oral (tabla 

18), en mérito al cual el juzgador resuelve su admisión o rechazo en el mismo acto en 

que fue ofrecida, pues, los jueces no suspenden la audiencia y otorgan a la parte 

contraria un plazo para que pueda refutarla y presentar contraprueba, así lo afirman el 

64% de los encuestados (tabla 15), por ello, a veces, los abogados y fiscales  tienen la 

posibilidad de refutar con argumentos y pruebas las razones de la parte contraria, según 

el 52.0% de los encuestados (tabla 11), pero no tienen la posibilidad de presentar 

contraprueba, pues, el 64.0% de los entrevistados dijeron que los sujetos procesales no 

presentan contraprueba en la misma sesión de juicio oral en que fueron ofrecidos los 

nuevos medios de prueba (tabla 12).  

 

En la práctica judicial ocurre que, por ejemplo, luego del control de  acusación 

el fiscal toma conocimiento que la víctima de violación sexual tiene dañado el útero y 

no podrá procrear, por lo que dispone se le practique el examen médico legal 

correspondiente, teniendo a la vista las ecografías practicadas a la víctima; es así que 

en juicio oral ofrece como nueva prueba pericial el examen del perito médico legista, 

a fin de que explique las conclusiones a la que arribó en el certificado médico legal 

Nro 0000077, mediante el cual concluyó que la agraviada a consecuencia de la 

violación sexual que sufrió tiene dañado el útero y no podrá tener hijos; y ante dicha 

solicitud los jueces corren traslado de este medio de prueba al abogado de la defensa 

técnica del imputado, quien no contradice la prueba, por lo que se resuelve admitiendo 

la nueva prueba en el mismo acto en que fue ofrecida; contexto en el que el abogado 

no tuvo la posibilidad de presentar contraprueba, pues cómo hacerlo si para ello 

necesita tiempo para poder conseguir un médico especialista en ginecología o 

reproducción que emita su informe contraviniendo las conclusiones del médico legista, 

o de ser el caso ofrecer al especialista como testigo técnico; tanto más si se tiene 

información de que el médico legista es médico cirujano y no tiene la especialidad. 
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Pues, La pericia es un medio judicial indirecto para estudiar o acceder a la verdad, que 

la ley pretende mantener en la opinión. Así, se enuncian tres propósitos principales de 

la actividad experta: ciencia, libertad y verdad; La primera es la base de cualquier 

investigación objetiva y justa, y el perito debe actuar con total libertad tanto interna 

como externamente, primero, debe conocer los límites de sí mismo y las condiciones 

que le brinda su actividad calificada; segundo, debe reconocer y desarrollar los 

principios y normas que rigen su profesión; Además, debe actuar sobre la base de la 

verdad, no con absoluta autoridad sino dentro de los resultados de las declaraciones 

que se le hagan y de la investigación.. (Pabón, 2015, p.73).  

 

En el ejemplo vemos que la aplicación del principio de contradicción en los 

procesos penales tiene que ser eficaz para que surta sus efectos, pues, corriendo 

traslado el ofrecimiento de la nueva prueba a la parte contraria y resolviendo en ese 

mismo acto, no se garantiza la vigencia de tal principio, es necesario que los jueces 

otorguen a la parte contraria un plazo razonable para que puedan ejercer su defensa. 

 

 

5.4 Aporte científico de la investigación 

Los resultados del trabajo de investigación han puesto en evidencia la 

vulneración del principio de contradicción al admitir la nueva prueba documental, 

pericial y testimonial en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida, sin 

otorgar a la parte contraria un plazo razonable para que pueda refutarla o presentar 

contraprueba, pues el artículo 373 del Código Procesal Penal textualmente regula que:  

Artículo 373. Solicitud de nueva prueba.  

1. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las 

partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que 

las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control 

de la acusación.  

2. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de 

prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial 

argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, previo 

traslado del pedido a las demás partes.  
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3. La resolución no es recurrible.  

Por ello, considero que este artículo debe ser modificado a fin de salvaguardar 

el principio de contradicción de las partes, proponiendo la siguiente modificatoria: 

Artículo 373. Solicitud de nueva prueba.  

1. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las 

partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que 

las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control 

de la acusación. El Juez, ante dicha solicitud, deberá correr traslado del pedido 

a las demás partes y suspender la audiencia hasta la siguiente sesión, a fin de 

que puedan contradecir la nueva prueba refutándola con argumentos y 

presentando contraprueba. En la siguiente sesión, el juez escuchará los 

argumentos de la parte contraria y resolverá si admite o rechaza la nueva prueba 

ofrecida.        

2. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de 

prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial 

argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, previo 

traslado del pedido a las demás partes.  

3. La resolución no es recurrible.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que, a un nivel de significancia de ,007 la admisión de la nueva 

prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el 

principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo 

para refutarla o presentar contraprueba, en la provincia de Leoncio Prado, 

2018. 

 

2. Se determinó que, a un nivel de significancia de ,001 la admisión de la nueva 

prueba documental en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida 

vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria 

un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 

 

3. Se determinó que, a un nivel de significancia de ,000 la admisión de la nueva 

prueba testimonial en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida 

vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria 

un plazo para refutarla o presentar contraprueba. 

 

4. Se determinó que, a un nivel de significancia de ,012 la admisión de la nueva 

prueba pericial en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera 

el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo 

para refutarla o presentar contraprueba. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda a los jueces garantizar los derechos fundamentales de las partes 

procesales, de modo que, ante la solicitud de nueva prueba otorguen a la parte 

contraria un plazo razonable para que puedan refutarla o presentar 

contraprueba, y así salvaguardar la eficacia del principio de contradicción.  

 

2. Se recomienda a los abogados y fiscales que, si bien es cierto, el artículo 373 

del CPP regula que ante la solicitud de nueva prueba el juez resolverá el pedido 

en el mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes, soliciten al 

juez les otorgue un plazo razonable para que puedan verificar y cuestionar la 

veracidad de la nueva prueba documental ofrecida.   

 

3. Se recomienda a los abogados y fiscales que ante la solicitud de nueva prueba 

testimonial hagan lo posible para presentar contraprueba, pues solo la 

contradicción genera confiabilidad en la prueba. 

 

4. Se recomienda a los abogados y fiscales que ante la solicitud de nueva prueba 

pericial contradigan la misma, en lo posible con argumentos y pruebas, a fin 

de que el juzgador obtenga información de calidad y pueda emitir una sentencia 

acorde a sus teorías del caso.   
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA NUEVA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL Y LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EN LA PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO, 2018  

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Instrumentos 

 

Problema general: 

  

¿Por qué la admisión de la 

nueva prueba en la misma 

sesión de juicio oral en la 

que fue ofrecida vulnera 

el principio de 

contradicción, en la 

provincia de Leoncio 

Prado, 2018? 

  

 

 

 

Problema específico: 

  

1.   ¿Cómo la admisión de 

la nueva prueba 

documental en la 

misma sesión de juicio 

oral en la que fue 

ofrecida vulnera el 

principio de 

contradicción?  

 

 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar si la admisión 

de la nueva prueba en la 

misma sesión de juicio 

oral en la que fue ofrecida 

vulnera el principio de 

contradicción, en la 

provincia de Leoncio 

Prado, 2018. 

 

 

 

 

Objetivo específico 

 

1. Establecer si la 

admisión de la nueva 

prueba documental en 

la misma sesión de 

juicio oral en la que 

fue ofrecida vulnera el 

principio de 

contradicción. 

 

 

 

 

Hipótesis General 

 

La admisión de la nueva 

prueba en la misma sesión 

de juicio oral en la que fue 

ofrecida vulnera el 

principio de contradicción, 

cuando no se otorga a la 

parte contraria un plazo 

para refutarla o presentar 

contraprueba, en la 

provincia de Leoncio 

Prado, 2018. 

 

Hipótesis especifica 

 

1. La admisión de la nueva 

prueba documental en 

la misma sesión de 

juicio oral en la que fue 

ofrecida vulnera el 

principio de 

contradicción, cuando 

no se otorga a la parte 

contraria un plazo para 

refutarla o presentar 

contraprueba. 

  

Variable 

independiente 

 

X. La nueva prueba 

 

Dimensiones: 

 

X.1. Nueva prueba 

documental 

- Documentos 

públicos 

- Documentos 

privados 

 

X.2. Nueva prueba 

testimonial 

- Testigo presencial 

del hecho 

- Testigo de referencia 

- Testigo técnico 

 

X.3. Nueva prueba 

pericial  

- Perito oficial 

- Perito de parte 

 

 

 

Nivel de estudio 

 

El nivel de investigación 

es explicativo.  

 

 

Tipo de estudio 

 

Es de tipo transversal o 

transeccional.  

 

 

Diseño de investigación  

 

El diseño de la 

investigación es no 

experimental. 

 

 

La técnica 

 

La técnica 

empleada es la 

encuesta. 

 

 

El instrumento 

 

El instrumento 

usado es el 

cuestionario. 
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2.   ¿Cómo la admisión de 

la nueva prueba 

testimonial en la 

misma sesión de juicio 

oral en la que fue 

ofrecida vulnera el 

principio de 

contradicción?  

 

 

 

3.   ¿Por qué la admisión 

de la nueva prueba 

pericial en la misma 

sesión de juicio oral en 

la que fue ofrecida 

vulnera el principio de 

contradicción?  

  

2. Verificar si la admisión 

de la nueva prueba 

testimonial en la misma 

sesión de juicio oral en 

la que fue ofrecida 

vulnera el principio de 

contradicción. 

 

 

 

 

3. Analizar si la admisión 

de la nueva prueba 

pericial en la misma 

sesión de juicio oral en 

la que fue ofrecida 

vulnera el principio de 

contradicción. 

 

 

2. La admisión de la nueva 

prueba testimonial en la 

misma sesión de juicio 

oral en la que fue 

ofrecida vulnera el 

principio de 

contradicción, cuando 

no se otorga a la parte 

contraria un plazo para 

refutarla o presentar 

contraprueba.  

 

3. La admisión de la nueva 

prueba pericial en la 

misma sesión de juicio 

oral en la que fue 

ofrecida vulnera el 

principio de 

contradicción, cuando 

no se otorga a la parte 

contraria un plazo para 

refutarla o presentar 

contraprueba.  

 

Variable 

dependiente 

 

Y. El principio de 

contradicción  

 

Dimensiones: 

 

Y.1. Plazo para 

refutar 

- Argumentos 

- Pruebas 

 

Y.2. Plazo para 

presentar 

contraprueba 

- Verifica la primera 

prueba 

- Cuestiona la 

veracidad de la 

primera prueba 

- Genera confiabilidad 

en la prueba 

- Permite obtener 

información de 

calidad 
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ANEXO 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es desarrollada por LIZETH ESPINOZA YANAG, egresada 

de la maestría en derecho, mención ciencias penales de la escuela de Posgrado de la 

UNHEVAL, cuyo objetivo es “Determinar si la admisión de la nueva prueba en la 

misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, 

en la provincia de Leoncio Prado, 2018. 

 

Yo________________________________________________________identificado 

con el DNI _________________ Entiendo que la información registrada será 

confidencial y sólo conocida por el equipo de investigación. Además, mi identidad 

será conocida solamente por los investigadores, ya que mis datos serán registrados con 

un pseudónimo. También entiendo que la información será procesada privilegiando el 

conocimiento compartido y de ninguna manera se podrá identificar mis respuestas y 

opiniones en la etapa de publicación de resultados. Asimismo, sé que puedo negarme 

a participar o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa.  

Sí, acepto voluntariamente brindar información oportuna en este estudio.  

 

Firma _________________________  

Fecha _____/______/_________ 
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ANEXO 03. INSTRUMENTO 

 

                                CUESTIONARIO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA NUEVA PRUEBA EN EL JUICIO 

ORAL Y LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EN LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2018 

 

INSTRUCCIONES. Estimado Sr(a): A continuación Ud. tendrá una serie de 

preguntas relacionadas al tema de investigación, las mismas que invito a responder 

marcando con una X donde corresponda, de acuerdo a su experiencia y desde la 

posición que ejerce sus funciones como juez, abogado o fiscal. 

 

MARCAR CON UNA X TU RESPUESTA 

 

Datos sociodemográficos  

Sexo:   

Hombre: (   )  Mujer:  (   ) 

 

Labor:   

Abogado: (   ) Juez:  (   )    Fiscal (   ) 

 

Experiencia: 

Menos de 5 años  (   )  De 15 a menos de 20 (   ) 

De 5 a menos de 10  (   )  De 20 a menos de 25 (   ) 

De 10 a menos de 15  (   )  Más de 25 años (   ) 

 

 

1. Los abogados y fiscales solicitan nueva prueba en el juicio oral. 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

2. Los jueces resuelven la admisión o rechazo de la nueva prueba en el mismo 

acto en que fue ofrecida. 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

3. Si los jueces admiten la nueva prueba en la misma sesión en que fue ofrecida, 

entonces los abogados y fiscales tienen la posibilidad de refutar con 

argumentos y pruebas las razones de la parte contraria. 

Si   (   )    
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No    (   )    

A veces   (   )  

 

4. Los sujetos procesales presentan contraprueba en la misma sesión de juicio 

oral en que fueron ofrecidos los nuevos medios de prueba. 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

5. Existen pocos casos en los que se ofrece nueva prueba testimonial 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

6. Los jueces, en mérito al principio de contradicción, deben otorgar a los sujetos 

procesales un plazo razonable (en días) para que puedan verificar si la nueva 

prueba documental ofrecida es verdadera o falsa o se encuentra adulterada 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

7. Ante la solicitud de nueva prueba documental, testimonial y pericial, los jueces 

suspenden la audiencia y otorgan a la parte contraria un plazo para que pueda 

refutarla y presentar contraprueba 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

8. Algunos abogados ofrecen como nuevos medios de prueba documentos falsos 

o adulterados 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

9. Existen casos en los que se verifica que el documento ofrecido como nueva 

prueba es falso o se encuentra adulterado 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   ) 

  

10. Existen pocos casos en los que se ofrece nueva prueba pericial 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

109



110 
 

11. El principio de contradicción sirve como método para descubrir la verdad 

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

12. Los jueces garantizan la vigencia del principio de contradicción ante la 

solicitud de nueva prueba  

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

13. La contraprueba no verifica ni cuestiona la veracidad de la nueva prueba 

ofrecida en juicio oral.   

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

14. La contraprueba permite obtener información de calidad y genera 

confiabilidad respecto a la nueva prueba ofrecida en juicio oral  

Si   (   )    

No    (   )    

A veces   (   )  

 

 

GRACIAS!  
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ANEXO 04. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Espinoza Vásquez y Teodora Yanag Orizano. Los estudios primarios los realizó 

en Institución Educativa Hermilio Valdizán – Huánuco y, estudios secundarios 

en el Colegio Nacional Mixto Illatupa – Huánuco. El Pregrado en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco, titulada en Derecho y Ciencias Políticas.  

Posgrado, Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco. Se desempeña como Fiscal Adjunta Provincial en el Distrito Fiscal de 

Huánuco, desde 18/08/2015 a la fecha.  

  

 

Lizeth Espinoza Yanag de Gomez, nació en la ciudad de Huánuco, hija de don Sacarías 
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