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1. Aspectos introductorios 

Serra Domínguez, partiendo de la consideración de la prueba como actividad humana y 

atendiendo a su propia dinámica, la configura como una actividad de comparación. Para el 

profesor de la Universidad de Barcelona “probar consiste en verificar la exactitud de una 

afirmación mediante su comparación con otra encontrada por diversos cauces” (SERRA 

DOMÍNGUEZ, Manuel, citado por MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La Mínima Actividad 

Probatoria en el Proceso Penal. Barcelona – España. José María Bosch Editor. 1997. P. 17). 

Del concepto de prueba, derivan una serie de aspectos que se vinculan estrechamente con 

aquél, como ocurre con los términos elemento de prueba, órgano de prueba, medio de 

prueba y objeto de prueba, que en ocasiones son adoptados e invocados de manera errónea; 

por lo que, es menester alcanzar algunas precisiones sobre dichos temas, los cuales, de 

corriente, se aplican en el proceso penal.  

2. Elemento de prueba 

A decir de Velez Mariconde, elemento de prueba es “todo dato objetivo que se incorpora 

legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento o probable acerca de los extremos 

de la imputación delictiva” (VELEZ MARICONDE, Alfredo, citado por CAFFERATA NORES, José. 

La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires – Argentina. Ediciones De Palma. 4ª edición 

actualizada y ampliada. P. 16). 

Considero que cuando el maestro argentino utiliza la palabra “dato” hace referencia a los 

indicios que el delito ha dejado en los bienes (roturas en las puertas o paredes, machas de 

sangre u otros fluidos diseminados en el piso o en las paredes) o en el cuerpo (equimosis, 

excoriaciones, entre otras que establezcan el grado de las lesiones mortales o no inferidas a 



la víctima) o en la psiquis (percepción de los hechos por el agraviado o testigos), así como el 

resultado de experimentos u operaciones técnicas que se practican sobre los indicios 

(peritajes).  

Durante las Diligencias Preliminares (nomen que el Código Procesal Penal de 2004 –en 

adelante CPP- le atribuye a la investigación preliminar), el recojo de los indicios se produce, 

luego de haber protegido y perennizado la escena del delito, labor que realiza la Policía 

Nacional del Perú, con el concurso de expertos en Criminalística, y del Instituto de Medicina 

Legal, cuando corresponda, bajo la supervisión del representante del Ministerio Público. 

También se puede considerar dato, la información que se encuentra dentro de un documento.  

Es necesario, sin embargo, que el dato posea fuerza conviccional y que se incorpore al 

proceso a través de los medios previstos en la ley. 

3. Órgano de prueba 

Para Cafferata, “órgano de prueba es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmite 

al proceso” (CAFFERATA NORES, José. Op. Cit. P. 25). 

Este será, entonces, el sujeto intermediario entre el objeto de prueba y el juez, que no son 

otros que el testigo (conocimiento accidental de los hechos que juzgan) y el perito (conoce de 

los hechos por mandato jurisdiccional). 

4. Medio de prueba 

Constituye el canal o el conducto a través del cual se incorpora el elemento de prueba al 

proceso penal. 

Este mecanismo se encuentra regulado de modo expreso en la ley, de tal suerte que 

encontraremos medios de prueba documental, testimonial o pericial. 

5. Objeto de la prueba 

Como bien afirma Mixán Máss, “objeto de prueba es todo aquello que constituye materia de 

la actividad probatoria. Es aquello que requiere ser averiguado, conocido y demostrado. Debe 



tener la calidad de real o probable o posible” (MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la Prueba. 

Trujillo – Perú. Editorial BLG. 1992. p. 180). 

Para ser más concreto y consecuente, por cierto, con el concepto de Prueba acuñado en la 

introducción del presente artículo, considero que el objeto de la prueba es aquello sobre lo 

cual debe o puede recaer la prueba; es decir hechos naturales y humanos, cualidades de la 

persona, cosas, lugares y calidades jurídicas.  

 


