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Fundamentos de la carga de la prueba

La Teoría General de la Prueba en el proceso penal parte del prin-
cipio siguiente: el sustento del proceso penal está en los fines de
esta rama jurídica; el fin del proceso penal es hacer viable la apli-
cación del Derecho penal ante la comisión de un hecho delictivo.

Concepto de carga de la prueba

Carga de la prueba es la obligación que tiene el acusador o deman-
dante de probar sus afirmaciones en una demanda o en una de-
nuncia, sea oral o escrita. Quien es denunciado no tiene nada que
probar; lógicamente es un absurdo que quien es denunciado o de-
mandado tenga que probar no haber cometido un delito. El que
acusa y no prueba acredita mala intención configurándose el de-
lito de calumnia; es un ilícito que irroga responsabilidad civil.

La prueba es un proceso de verificación de una afirmación de-
terminada; por ejemplo, si se afirma que “X mató a Y”, una prue-
ba de esta afirmación consistirá en verificar que fue así. Este con-
cepto de prueba fue usado en el siglo XVI, apareciendo por prime-
ra vez en la enciclopedia de Martín Alonso, indicándose allí que
sus términos asociados para su comprensión eran verificar y veri-
ficación. La importancia que tiene la carga de la prueba radica en
el hecho de que, como lo hace recordar Emilio Río Seco,
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la sentencia ha de reflejar exactamente la prueba rendida, de ma-
nera que al establecer los hechos no prescinda de ninguno de los
elementos de prueba haciendo el análisis de su pertinencia, opor-
tunidad e importancia y que luego los aplique en todo su mérito
a la cuestión que se ha dilucidado.1

Diferencias entre el sentido común de prueba y el sentido
jurídico de la prueba

El sentido común considera que aquello que se prueba son hechos;
mientras que el sentido jurídico, respaldado por la lógica, asevera
que lo que se prueba son afirmaciones sobre los hechos. La idea
de prueba del sentido común está muy difundida, tanto que mu-
chos secretarios, abogados y algunos magistrados lo usan sin pre-
ocuparse incluso por penetrar en sus implicancias jurídicas. En el
subtítulo “Nuevos aportes para una Doctrina sobre el valor pro-
batorio de la conducta procesal de las partes”, Jorge Peyrano dice:

Como se sabe toda prueba no es más que un modo de confir-
mar la existencia de los hechos afirmados por las partes. A todas
luces, el comportamiento de los litigantes no viene a confirmar
tal o cual hecho. Su relevancia para la suerte del pleito es otra:
ejerce influencia sobre el ánimo del juzgador, contribuyendo a
formar su convicción. Se trata, entonces, de una fuente de con-
vicción. Nada más y nada menos.2

¿Cómo se inicia la necesidad de una prueba en un juicio?

La necesidad de una prueba se inicia cuando ocurre una denun-
cia o cuando se plantea una demanda. Al denunciar o al deman-
dar se hacen afirmaciones y eso es lo que tiene que probarse. Lo
que los jueces determinan es si las afirmaciones que están en las

1 RIOSECO ENRÍQUEZ, Emilio. La Prueba ante la jurisprudencia. Derecho Civil y
Procesal Civil. Santiago de Chile, Ediciones Jurídicas de Chile, 2002, p. 255.

2 PEYRANO, Jorge W. Derecho Procesal Civil. Lima, Ediciones Jurídicas, 1995,
p. 422.
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denuncias o demandas se pueden probar. Tal como sostiene
Germán Pabon, de la Universidad del Cauca, basándose en Jorge
Arenas Salazar, la prueba se fundamenta en los indicios: “El in-
dicio es el medio de prueba resultante de una operación lógica,
mediante la cual, a partir de una circunstancia fáctica plenamen-
te demostrada en el proceso se infiere la existencia de otro hecho
llamado ‘indicado’”.3

¿Cómo es la carga de la prueba?

De acuerdo con la teoría subjetiva, la carga de la prueba se define
como “una facultad o encargo que tiene una parte para demostrar
en el proceso la efectiva realización de un hecho que alega en su
interés, el cual se presenta como relevante para el juzgamiento de
la pretensión deducida por el titular de la acción penal.4  Por ello,
en el proceso penal acusatorio, una vez que ocurre la denuncia o
la queja es el acusador, en primer lugar, quien tiene que probar la
ocurrencia de los hechos que sostiene o declara, también la autoría
de los hechos; así como la prueba de las circunstancias que resul-
tan situaciones agravantes que conducirían al aumento de la pena.
En segundo lugar, al acusador también le compete la prueba de
elementos subjetivos del delito; debe entonces comprobar la forma
en que el acusado ha incumplido con el deber de cuidado en los
delitos culposos: sea imprudencia, negligencia, o impericia. En ter-
cer lugar, también compete al acusador probar que el acusado ha
actuado con dolo, lo cual se presume en la mayoría de las veces
cuando está verificado que los actos practicados por el acusado
son conscientes y voluntarios.

La carga de la prueba tiene que ser plena puesto que está obli-
gada a destruir la presunción de inocencia que favorece al acusa-
do. Es al acusado a quien le compete probar las causas excluyentes
de antijuricidad, de culpabilidad y punibilidad; así como también

3 PABÓN GÓMEZ, Germán. Lógica del indicio criminal. 2.a edición, Bogotá,
Ed. Temis, 1995, p. 155.

4 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. La Prueba en el Proceso Penal. Parte General. Lima,
Ediciones Legales Iberoamericanas EIRL, 2002, p. 92.
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una declaración probada de las circunstancias que merecen una
disminución de la pena, las cuales constituyen atenuantes o cau-
sas privilegiadoras y también la referencia probada a beneficios
penales. El sustento del aporte de pruebas por parte del acusado
no está en la ética, es decir, en el deber de presentar pruebas sino,
más bien, en el ejercicio de su legítima defensa, forma parte de su
colaboración en el proceso de prueba y actividad probatoria la cual
está por principio orientada a la búsqueda y establecimiento de la
verdad concreta.

¿Es posible que existan pruebas ilícitas?

Es posible que existan, pero están prohibidas por lo que carecen
de eficacia probatoria. Son ejemplos de pruebas ilícitas aquellas
pruebas que violentan derechos humanos; también son pruebas
ilícitas aquellas que violentan las libertades fundamentales. El ade-
lanto tecnológico puede contribuir a crear una condición negativa
para el respeto de los derechos fundamentales de las personas; es
el caso de las investigaciones de determinados hechos, pero vio-
lentando la esfera de la privacidad, la intimidad de las personas.
En caso de que se recepcionen pruebas ilícitas, corresponde al fun-
cionario judicial considerarlas como tales y por lo tanto correspon-
de estimarlas como ineficaces, lo cual significa que no sirven para
fundamentar las decisiones judiciales.

El fundamento de la actuación del funcionario judicial se sus-
tenta en el respeto a la dignidad humana, que exige el respeto a
los derechos fundamentales y la personalidad. No considerar este
respeto haría del derecho una disciplina arbitraria y esto es impo-
sible: El Estado de Derecho es racional. El respeto a los derechos hu-
manos fundamentales no sólo está en la razón, está ya reconocido en los
tratados internacionales de derechos humanos suscrito por el Perú. Exis-
te el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Con-
vención Americana de Derechos Humanos: El Art. 14 numeral 2 y
el Art. 8 numeral 2 ordenan que la responsabilidad penal se debe
probar con pruebas legales. Debe recordarse que el Art. 93 de la
Constitución Política del Perú reconoce el compromiso de nuestro
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país, por lo tanto, dichos tratados son prevalentes; la orientación
de conocimiento y actuación se da actualmente con estas fuentes
mencionadas.

¿Qué debe ocurrir con los jueces cuando toleran
pruebas ilícitas?

Cuando hay pruebas ilícitas en un proceso penal la responsabili-
dad pertenece al juez quien actuaría de esta manera o contra la ra-
zón, contra el Derecho y contra sus fuentes actuales. ¿Qué debe ocu-
rrir con los jueces? Las opiniones pueden ser de distinta índole. Lo
único que se puede afirmar con contundencia lógica es que en el
proceso penal deben primar los principios fundamentales del dere-
cho; por lo tanto, racionalmente hablando, las pruebas ilícitas no
deben tener efectos porque racionalmente no aportan nada en el pro-
ceso penal. El proceso penal se somete entonces al criterio racional:
la razón es uno de los fundamentos del Estado de Derecho.

Razones explicatorias de la prohibición de pruebas ilícitas

La prohibición de las pruebas ilícitas está en la orientación del
derecho por la búsqueda de la verdad cuando realiza la actividad
de resolución de los problemas jurídicos. La búsqueda de la ver-
dad en defensa de la sociedad que realiza el derecho respeta si-
multáneamente los derechos de los ciudadanos; en otros términos,
la investigación jurídica del delito no afecta los derechos funda-
mentales de las personas. Hay situaciones en las cuales por in-
vestigar los delitos se cometen violaciones, por ejemplo, en los re-
gistros domiciliarios, y también en las declaraciones de investiga-
ciones de terroristas, donde se ha violado el derecho a la intimi-
dad o el derecho a la libertad.

¿Qué son las pruebas prohibidas?

Prueba prohibida es aquella que es contraria —sea en forma abso-
luta o en forma relativa— a una norma legal o a un principio de
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derecho positivo. Una prueba es prohibida en forma absoluta cuan-
do está prohibida por el derecho; por ejemplo, es una prueba prohi-
bida la presentación de cartas interceptadas o cartas obtenidas por
medios prohibidos por ley (ejemplo robadas). La razón de la prohi-
bición está entonces en la razón del derecho. Una prueba es prohi-
bida cuando siendo admitida por la ley resulta observada en lo con-
cerniente a su forma, como el caso de los interrogatorios, que sí es-
tán permitidos por ley; sin embargo resultan una prueba prohibida
si las declaraciones han sido conseguidas usando la violencia.

Las prohibiciones de las pruebas pueden ser expresas cuando
lo establecen las leyes, sea la Constitución Política del Estado o el
Código Penal, pero pueden ser también deducidas de los princi-
pios generales que norman el proceso penal. La propia razón es-
tablece la inferencia de la extensión de la prohibición de las prue-
bas a situaciones que significan una extensión de la prohibición
de pruebas establecidas por ley.

La naturaleza de las prohibiciones probatorias

La naturaleza de las prohibiciones probatorias está en el propio
proceso penal, es decir, en función de la finalidad del proceso y
de su lógica; puesto que la finalidad del proceso penal está fun-
damentada en el derecho y éste en la razón.

Distinción entre pruebas ilícitas y pruebas prohibidas

Las pruebas ilícitas contradicen las normas establecidas en el Dere-
cho procesal y se refieren a su producción así como a la introduc-
ción de ellas en el proceso; en cambio las pruebas ilícitas, o prohibi-
das, implican la vulneración de normas del derecho material, sea
en lo referente al medio o al modo en que ellas se obtienen.

Ilegitimidad de pruebas en el Derecho peruano

El art. 2.10 de la Constitución Política del Perú señala el secreto y la
inviolabilidad de documentos privados, salvo mandamiento escrito
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y motivado por el juez con las garantías previstas por ley; el art.
29 se refiere a la inviolabilidad del domicilio y, finalmente, el art.
2.24 b) prohíbe el uso de la violencia, la tortura y el trato humi-
llante, negando valor a las declaraciones obtenidas en esa forma
y estableciendo responsabilidad en quien las emplea.

Una referencia importante sobre la ilegitimidad de pruebas
aparece en el artículo IX del Proyecto de Código Procesal Penal del
año 1995 donde se ocupa de la “legitimidad de la prueba”. Allí se
señala que todo medio de prueba será evaluado sólo si se ha obte-
nido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso,
conforme a las disposiciones del Código, no teniendo efectos lega-
les los elementos probatorios obtenidos directa o indirectamente
mediante violencia o cualquier otro medio que menoscabe la vo-
luntad; así como la indebida intromisión a la intimidad domici-
liaria, correspondencia, comunicaciones y todas aquellas que vio-
len los derechos fundamentales de las personas.

Aspectos que se toman en cuenta para calificar
una prueba de ilegítima

Se tiene en cuenta el fondo, como lo establece el inciso 9) y 10) y el
parágrafo h) del inc. 24 del art. 2 de la Constitución Política del
Estado. También se tiene en cuenta la forma, que ocurre en la ac-
tuación de la prueba, vale decir, en la formalidad establecida; por
ejemplo, en lo dispuesto en los artículos 125, 132 del Código de
Procedimientos Penales.

La tesis que afirma que no es posible admitir la inversión
de la carga de la prueba

Algunos admiten que no es posible la “inversión” de la carga
de la prueba, es decir, del onus probandi. Almagro Nosete y Tomé
Paulé sostienen que debido a que el principio acusatorio dice que
corresponde a las partes acusatorias, una vez que se ha determi-
nado e individualizado la pretensión de condena; es decir, cuan-
do se han dado los escritos de calificación provisional y los escri-
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tos de acusación, la carga de la prueba de la acusación, caracteri-
zada por ser plena, para destruir la presunción de inocencia que
favorece al acusado.

A pesar de la afirmación y fundamentación anterior, sostene-
mos que no sólo es posible la idea de admitir la inversión de la
carga de la prueba, sino que la inversión de la carga de la prueba
existe, se da en el Derecho. Por cierto que esa existencia tiene sus
limitaciones. Cuando se da, la inversión de la carga de la prueba
está fundamentada; es una exigencia, por lo tanto, reportar situa-
ciones en las cuales la inversión de carga de la prueba ocurre.

Situaciones de la inversión de la carga de la prueba en
el Derecho

Primera posibilidad: Inversión de la carga de la prueba en el
Derecho de Familia

Inversión de la carga de la prueba en los casos de Juicios de
Alimentos

Si bien es cierto que a quien demanda le corresponde probar, en
los casos de alimentos la carga de la prueba se invierte, pues ésta
corresponde al demandado ya que es a él a quien corresponde pro-
bar todo cuanto no coincide con la demanda. Para estos casos la
ley establece que los demandados están obligados a contestar la
demanda con una declaración jurada de sus ingresos, si son tra-
bajadores independientes, y con sus boletas de pago cuando son
trabajadores dependientes; así como toda la documentación origi-
nal sobre sus bienes. Esta inversión de la carga de la prueba está
fundamentada por el imperio de la protección a la vida y los ali-
mentos que corresponde a todo ser humano; puesto que ningún
obligado puede eludir su responsabilidad de brindar los alimen-
tos a su prole o a su cónyuge indigente.
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Segunda Posibilidad: Inversión de la carga de la prueba en los
casos de Derecho Civil

Sea el siguiente un caso: Un taxista conduce en su auto a una ges-
tante quien tiene siete meses de embarazo. En el trayecto ocurre un
accidente en el cual la gestante es afectada ligeramente en uno de
sus brazos. Como se pusieron de acuerdo y conciliaron el conduc-
tor del otro vehículo arregló, pagando los gastos de atención médi-
ca y todos los gastos de prescripción médica derivados del acci-
dente. No pareció ser un caso de mayor gravedad. Pasó el tiempo y
luego de que naciera el niño de la gestante accidentada, ella se per-
cató de que el bebé no había nacido normal y que tenía visibles
afecciones en la cabeza lo cual fue atribuido al accidente. Por eso,
mediante un juicio o proceso civil exige una compensación o in-
demnización por daños, pues atribuye las afecciones del niño na-
cido al accidente que ocurrió a los siete meses de gestación.

El abogado defensor gestiona una pericia médica, la misma que
establece que las afecciones del niño son congénitas. En este ca-
so ha ocurrido una inversión de la carga de la prueba, es decir, el
demandante tuvo que probar que la causa tiene origen distinto.
En este caso, la inversión de la carga de la prueba se aplica en caso
de que los fundamentos de hecho de la demanda sean falsos, por lo
que corresponde rechazar la demanda o declararla infundada.

Otra situación posible

Una “asociación” compra terrenos a tres personas quienes se pre-
sentan en el acto de la compra-venta como “funcionarios del Esta-
do”. Después de diez años de posesión, el Estado expulsa del te-
rreno a los miembros de la asociación, razón por la cual ésta de-
manda al Estado presentando como prueba un documento de com-
pra-venta firmado por los tres “funcionarios del Estado”. En el jui-
cio, el Estado presenta las pruebas que establecen que quienes sus-
cribieron la compra-venta no aparecen como funcionarios del mis-
mo; en este caso se invierte la carga de la prueba, pues quienes
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están obligados a presentar las pruebas no son quienes deman-
dan sino el demandado.

Explicación general de los fundamentos de la inversión de la
carga de la prueba

La explicación de la inversión de la carga de la prueba está siem-
pre en el hecho de que la demanda se hace con pruebas falsas, lo
que da motivo para refutar las pruebas como tales, dando opción
legítima al demandado. La razón de ser de la inversión de la carga
de la prueba está, por lo tanto, en la falsedad de las pruebas que
presenta el demandante. Debido a tales falsedades se produce el
abuso del derecho en ciertos procesos, que está contemplado en el
título preliminar del Código Civil, puesto que ningún juez debe
amparar el abuso del derecho ya que tampoco la ley lo ampara.

Relación entre prueba y hechos

La prueba está relacionada a los hechos, pero en tanto y en cuan-
to las afirmaciones que están contenidas tienen que probarse: las
afirmaciones se refieren a hechos.

Principios de la prueba

Se consideran principios de la prueba:

Principio de Oralidad y de Escritura
Principio de Inmediación de la Prueba
Principio de Concentración, y
Principio del Secreto y Publicidad.

Exigencias que cumplen las pruebas

Las pruebas deben ser pertinentes, es decir, se deben referir a la com-
probación del delito. En delitos contra el patrimonio es pertinente
acreditar su preexistencia; tendrá relación indirecta cuando la
prueba se refiere a la credibilidad del testigo. Además, las prue-
bas deben ser idóneas, es decir, debe haber adecuación de lo que se



65

afirma con el objeto que se persigue; así, en el caso de delito de
lesiones, es idóneo acreditarlas mediante certificado médico, no lo
será si se pretende hacer su prueba mediante la presentación de
testigos.

Limitaciones de la prueba en materia procesal

Es un principio que cuando se afirma debe probarse en debida for-
ma; sin embargo, existen limitaciones que pueden ser absolutas y
relativas. Las limitaciones absolutas las establece la ley por no exis-
tir presunciones que no admiten prueba contraria, como es el caso
de las conductas de menores de edad. Las limitaciones relativas
son aquellas que se vinculan con los medios probatorios: La ley
establece que las lesiones deben acreditarse mediante certificado
médico, no aceptándose el reconocimiento mediante testigos.

Mancini Vicenzo en su libro Derecho Procesal Penal5 clasifica
los medios inadmisibles en cuatro grupos:

1) Expresamente prohibidos por la ley.
2) Incompatibles con los fines del proceso.
3) Producidos por alteraciones físicas.
4) No admitidos por la ciencia por su carencia de certeza o

confusión.

Mancini resalta la importancia de la ciencia al ofrecer medios
que se renuevan por su aplicación tecnológica; sólo merecen repa-
ros los medios que atentan contra el ser humano o los que atentan
contra los principios del derecho.

Libre valoración de la prueba y derecho a la presunción
de inocencia

La libre valoración de la prueba acepta el principio de presunción
de inocencia. Este fundamento obliga a todo juez así como a los
miembros del tribunal a razonar o motivar el resultado probatorio
5 MANCINI VICENZO. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 1962.
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de las sentencias; ello significa que quien juzga está obligado a
exponer las razones que justifican la convicción, sustentando sus
afirmaciones, lo que dicen o sostienen, vale decir sus explicacio-
nes sustentadas en los hechos que se convierten en el respaldo de
la valoración de la prueba. De esta manera, las resoluciones judi-
ciales se basarán en la razón, es decir, en la lógica y no en el mero
capricho o arbitrariedad. Se garantiza así, lógicamente, la decla-
ración de inocencia o culpabilidad según sea el caso. El derecho a
la presunción de inocencia ya fue aceptado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, habiéndose establecido que
se obliga a los Estados de nuestro continente a probar plenamente
toda imputación para condenar a los procesados. Como dice Flavio
García del Río: “Si no se descarta la presunción de inocencia se
absuelve”.6

La presunción de inocencia se aclara en el proceso y, al acla-
rarse, termina cuando se produce una mínima actividad probato-
ria y se hayan dado todas las garantías procesales y particular-
mente las garantías para la defensa. Las pruebas las estiman los
magistrados “racionalmente de cargo”, lo cual quiere decir que la
certeza de las afirmaciones derivan de la prueba que se practica y
que los hechos acreditan la culpabilidad de aquellos a quienes se
acusa. Lo que se prueba es la afirmación sobre hechos delictivos,
los grados de participación delictiva y las circunstancias concu-
rrentes a los hechos motivos de acusación o demanda; pero el de-
recho fundamental establece la presunción de inocencia, de allí la
necesidad de probar.

Exigencias de la carga de la prueba en la perspectiva
subjetiva

En la perspectiva subjetiva la carga de la prueba se concibe como
la facultad o encargo que tiene una parte para comprobar en el
proceso la efectiva realización de un hecho que alega en su inte-
rés, el cual se presenta como relevante para el juzgamiento de la

6 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. Op. cit., p. 91.



67

pretensión deducida por el titular de la acción penal. En el proce-
so penal acusatorio la denuncia o queja exige que quien es acusa-
dor pruebe la veracidad de sus afirmaciones, la autoría, así como
también las circunstancias que originan el aumento de la pena (cir-
cunstancias agravantes). “Al acusador le compete probar las cau-
sas excluyentes de antijuricidad, de culpabilidad y de punibilidad,
así le corresponde también mostrar las circunstancias que impli-
can una disminución de la pena (circunstancias atenuantes, cau-
sas privilegiadoras) o la concesión de beneficios penales”.7

También corresponde al acusador la prueba de los elementos
subjetivos del delito; es decir, la manera en que se comete el delito,
bien sea imprudencia, negligencia o impericia. El acusador pro-
bará también que el acusado ha actuado con dolo, que a veces se
presume a partir de la constatación de los actos practicados por el
ser humano en tanto son conscientes y voluntarios; el reo deberá
comprobar lo contrario.

¿Es posible que el imputado aporte pruebas?

Sí es posible que el imputado aporte pruebas, pero no está obliga-
do ni es su deber; si lo hace será parte de su colaboración en la
obtención de la verdad concreta.

Relación entre carga de la prueba e in dubio pro reo

El principio jurisprudencial denominado in dubio pro reo no perte-
nece al momento de la valoración o apreciación de la prueba. Se
aplica luego del ofrecimiento de pruebas; esto es, una vez recibi-
das y analizadas existe duda racional sobre la concurrencia de
elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal. En cam-
bio, la presunción de inocencia termina su función cuando no se
encuentran pruebas o cuando las ofrecidas no reúnen las garan-
tías que permitan acreditar un fundamento para que los jueces de-
cidan inocencia o culpabilidad.

7 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. Op. cit., pp. 92- 93.
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Aplicaciones de la prueba anticipada

Pedro Sagástegui ha precisado las aplicaciones que tiene la prue-
ba anticipada o diligencia preparatoria, según se registra en el Nuevo
Código Procesal Civil vigente desde el 28 de julio de 1993: pericia,
testigos, reconocimiento de documentos privados, exhibición de
testamento, documentos, estados de cuenta y libros de negocios,
exhibición de bienes muebles, absolución de posiciones de quie-
nes consideran como futura y presunta contraparte para que con-
teste un interrogatorio de preguntas sobre hechos que han de ser
materia de un futuro proceso y, finalmente, la inspección judicial.8

8 SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro. Teoría General del Proceso Judicial. Lima,
colección Textos Universitarios de Derecho Contemporáneo, 1996, p. 322.


