
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   I.-INTRODUCCIÓN 

El principal propósito para investigar y 
presentar una monografía sobre prueba judicial e 
impacto de la tecnología contemporánea es ver 
hasta qué punto los cambios que se producen 
en las áreas científicas y técnicas influyen en la 
prueba judicial, en particular, y en la 
administración de justicia en general, primero a 
nivel de los países desarrollados en donde se 
originan tan formidables aportes y luego cómo 
son recepcionados en nuestro país sea a través 
de normas, jurisprudencia o doctrina. 

También, luego de hacer tales indagaciones 
con rigor académico y científico sustentar las 
hipótesis a modo de propuesta que podría 
adaptarse en nuestro país para la prueba en 
general ante los Tribunales Peruanos, contando 
con dos ventajas indudables para nuestro trabajo, 
una la novedad de estas tareas porque 
procesalmente sobre el tema no hay un enfoque 
que para algunos las satisface el término «post-
moderno», ya que como ocurre en otros países 
los temas sustantivos o del Derecho «no 
adjetivo» tienen un mayor interés y preferencia. 
La otra ventaja es contar con cierta vocación de 
estudios precisamente de estas disciplinas, que 
sin embargo resultan en actualidad de suma 
importancia dada  masificación que anticipara 
Ortega y Gasset y continuara desde el enfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatista por Diez Picazo en la órbita hispano-
americano. 
Esta realidad reconocida contemporáneamente 
para fomentar los estudios procesales en todos 
sus ámbitos —siendo una de ellas, la prueba 
judicial— significan ahora en el Perú una necesi-
dad impostergable, no sólo por la aplicación de los 
nuevos Códigos procesales en lo Civil y Penal, 
sino que siendo la garantía final para la tutela de 
todos, los derechos, el Poder Judicial a pesar de 
pretender sustituirlo por medios alternativos de 
justicia como la conciliación, mediación y el 
arbitraje ante su inoperatividad actual, no se 
pierden las esperanzas en conseguir una 
adecuada tutela judicial, teniendo en ella la prueba 
una indudable oportunidad de aplicación, pero 
enriquecida con los avances de la ciencia y la 
tecnología que impactando al Derecho en 
general, también lo hace respecto de los otros 
órdenes de actividad de la cultura. 

La importancia de contar con una justicia eficaz 
y dinámica que asegure las tendencias actuales 
de una economía globalizada, son hechos no 
sólo de juristas, sino de la sociedad en general. 
 
II.-MARCO TEORICO DE PRUEBA 
JUDICIAL 
- ANTECEDENTE. 

 
 

 
  

 Todo el que afirma o contradice un hecho, que 
se cuestiona en un proceso, 
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debe probarlo, es casi un axioma en la 
justicia civil, con la participación actual del 
Juez como «Director del Proceso» en 
regímenes procesales de avanzada en 
diversos países. La prueba de los cargos y 
(delitos) que se le imputen a un sujeto 
deben ser probados por el Ministerio Público, 
pues de lo contrario se aplicará el «in dubio 
pro reo» también axioma universal 
incuestionable en el ámbito penal. 
La prueba en relación a los casos laborales 
se ubica en un estadio intermedio, con 
una mayor carga para el demandado 
obligado a cumplir con la legislación 
vigente y con una mínima para el 
demandante que le basta sólo acreditar 
que existe o ha existido la relación o 
vínculo laboral (1). 
La prueba judicial según uno de los 
más auténticos tratadistas 
especializados en el tema probatorio a 
nivel del Derecho Latinoamericano sostiene 
que la noción de prueba trasciende el 
campo del derecho, pues a diferencia de 
otros institutos y conceptos jurídicos, que 
atañen sólo a determinada rama del 
derecho, como la procesal, la civil o la penal, 
su noción no sólo dice relacionarse con todos 
los sectores del derecho sino que 
trasciende el campo general de éste, para 
extenderse a todas las ciencias que 
integran el saber humano, e inclusive, a la 
vida práctica cotidiana (2). 
Inclusive, en el campo de las nociones 
abstractas, el lógico, el filósofo y el 

metafísico tratan de comprobar sus teorías 
o concepciones la noción de prueba está 
presente, en todas las manifestaciones 
de la vida humana. De ahí que exista una 
noción ordinaria o vulgar de la prueba, al 
lado de una noción técnica, y que ésta 
varíe según la clase de actividad o de 
ciencia que se aplique. 
En derecho, la prueba se utiliza prin-
cipalmente para convencer a jueces, 
funcionarios administrativos y 
particulares, estos últimos en los 
contratos, actos de comercio, 
relaciones de vecindad o con fines de 
prevención de litigios o constitución de 
garantías, que nos lleva a afirmar que la 
prueba en derecho no tiene una finalidad o 
naturaleza diferentes de las que le 
corresponde en cualquiera ciencia 
reconstructiva, y mucho menos que su 
función sea exclusivamente procesal, 
pues quizás tiene un uso práctico más 
frecuente y general en las actividades 
extra procesales (3). Sin embargo, la 
importancia que tiene la prueba en todo 
proceso judicial es obvia y tomando frases 
de Camelutti: La prueba es el corazón del 
problema del juicio, del mismo modo que 
éste es el corazón del problema del 
pensamiento; del juicio, no del 
proceso, pues antes observa que la 
prueba es una de las claves, no tanto para 
la del juicio, que es lógica pura. Las pruebas 
son un instrumento elemental del proceso 
en general, sin ellas el 90% de las veces, 
el derecho no podría alcanzar sus fines (4). 

(1) SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro. Derecho Procesal de Trabajo. Colección de Derecho procesal peruano. Tomo V. 
Lima, 1988, Pág. 70 

(2) DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo 1 Buenos Aires 1972 Pág. 09 
(3) DEVIS. Ibidem, Pág. 10 
(4) CARNELUTTI, Francisco.- La Prueba Civil. Buenos Aires Edic. Arayon 1955, Pág. 19 
También Sistema de Derecho Procesal Civil. Edit. Uthea Buenos Aires 1994 Tomo I Pág. 675 
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Esta ponencia, no pretende tratar sobre el 

Derecho Probatorio que con más amplitud 
distingue a las pruebas en su fase procesal 
distinguiéndola de las sustantiva, sino 
únicamente de las pruebas judiciales en 
cuanto son impactados por los cambios 
tecnológicos y científicos contemporáneos. 

No por ello, podemos en este Capítulo inicial, 
dejar de referirnos a las nociones que orientan 
la prueba judicial, los aspectos capitales o 
fundamentales de la prueba, su valoración, las 
presunciones en relación a la prueba judicial y 
los medios probatorios en particular, sean 
estos típicos o atípicos. 
Sea que se conceptúe a la prueba: 

1. Sólo como los hechos que sirven 
de prueba a otros hechos, 

2. Como medio que sirve para conocer 
cualquier cosa o hecho incluyendo a la actividad 
del juez (inspección judicial),al dictamen pericial 
(prueba de peritos),a la declaración de parte 
(confesión anteriormente), declaración de 
terceros (testigos), 

3. Como resultado que se obtiene en 
la mente del Juez sobre la verdad o 
realidad de los hechos que configuren la 
cuestión controvertida o el delito en su 
caso que también tiene muchos soste- 
nedores entre los cuales Ricci es desta- 
cable «suministrar la demostración de 
que un hecho ha existido y el modo 
cómo ha existido» y en palabras de Ro- 
semberg la prueba significa «el resulta 
do que da lugar» (5), 

 
4. Como conjunto de motivos o razones que 

nos suministra el conocimiento de los hechos 
para los fines del proceso, que de los medios 
aportados se deducen, inclinándose De La 
Plaza por este concepto mixto en que el Juez 
debe apreciar los medios aportados ,como 
fundamento de su convicción (6), 

5. La prueba identificándola con el objeto, 
tesis objetiva que no acepta al medio, hecho o 
acto que se quiere probar, sino al objeto mismo 
de la prueba, 

6. Como actividad de comprobación de los 
participantes en el proceso, obedeciendo a quien 
la produce o la materia civil, penal, laboral, etc. en 
que tiene su aplicación, 

7. Como lo hace el C.P.C. de nuestro país al 
regular los medios probatorios señalando que 
éstos tienen por finalidad acreditar los hechos 
expuestos por las partes, producir certeza en el 
Juez respecto de los puntos controvertidos y 
fundamentar sus decisiones y que el principió de 
legalidad señala que todos los medios de 
prueba, así como sus sucedáneas, aunque no 
estén tipificados en este Código, son idóneos para 
lograr su finalidad, complementándose estos dos 
últimos para la obtención de la finalidad de éstos 
(7), 
8. Como antecedente en materia penal a tener 
en cuenta, frente a la imposibilidad a la fecha 
de entrega de este trabajo, de que rija el C.P.P. 
de 1991 (Decreto Legislativo Nº 788) en nuestro 
país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ROSEMBERG. Tratado de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Edit. Ejea. 1955. Tomo II. pág. 200. 
(6) DE LA PLAZA. Derecho Procesal Civil. Madrid. Edit. Rev. de Derecho Privado.       1954. Tomo I. pág. 442. 
(7) SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro. Exégesis del Código Procesal Civil. Tomo I. Edit. Grinley 

Lima 2004 – Tomo I - Exégesis de los Art. 188° y 291°, págs. 203 a 206. 
 
 

        - 3 -  



 
 
 
 
 
Consideramos el valioso aporte de César 

San Martín Castro al tratar sobre los 
nuevos procedimientos auxiliares y 
juicios especules incorporados en el 
Proyecto del Código Procesal Penal (8). 9. 
la/Vigencia del nuevo C.P.P. se prevé 
sensiblemente  en lima solo a partir 
del 2013. 
 
III.- PRINCIPIOS.- ASPECTOS DE LA 
PRUEBA JUDICIAL 

 
Señalarnos como lo hiciéramos en la 

década de los 80 (9) por tratarse de 
lineamientos de carácter general y 
válido para la prueba en general los 
siguientes principios pero con los avances 
producidos a la fecha:  

1. Principio de veracidad o probidad 
de la prueba, que consiste en que la 
prueba no debe usarse para ocultar o 
deformar la realidad ni introducir al Juez 
a engaño cualquiera que sea quien 
aporte la prueba.  

1. Principio de necesidad de la prueba 
y prohibición de aplicar el conocimiento 
privado del Juez en el proceso en que no se 
hubiere ofrecido y actuado los medios 
probatorios.  
    2. Principio de la unidad de la prueba 
en cuanto se aprecien los medios en su 
contexto y con idea de conjunto.  
   3. Principio de adquisición, que permite 
beneficiarse con la actuación probatoria a 
quien no la ofreció ni la aportó al proceso. 

 
 
 
 
 
5. Principio de contradicción, en 

cuanto a la admisibilidad de la tacha y 
oposición en su caso, de cualquier me 
dio probatorio típico o atípico ofrecido en 
el proceso. 
6. El principio de conocer las pruebas y la 

publicidad de las mismas para garantizar 
el derecho de defensa, dentro de la 
normatividad pertinente. 

7. Principio de la inmediación de la 
dirección del Juez en la producción de 
la prueba, aplicable tanto si se trata de 
pruebas de parte ordenadas de oficio, 
presumiéndose la imparcialidad del 
Juez y consagrándolo como principio 
fundamental. 

8. Principio de la libertad de la prueba, 
en cuanto a los medios y al objeto de 
prueba, que lo consagra el C.P.C. a partir del 
28 de julio de 1993 (10). 

9. Principio de licitud de la prueba y 
respeto a la persona humana, según al 
cual debe prohibirse todo procedimiento 
ilícito para la obtención de la prueba, 
pues de lo contrario, la prueba que la 
emplee será considerada ilícita y sin 
valor jurídico alguno (11). 

10. Principio de la gratuidad de la 
prueba, en cuanto el Estado debe asumir su 
obligación de que el servicio de 
tutela satisfaga los costos de la actuación 
probatoria. En materia civil indudablemente 
este principio se modifica en cuanto al 
acceso al proceso es o debe 
ser gratuito, pero por intermedio de las 
costas, costos y multas (astreintes) co- 
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(8) SAN MARTIN CASTRO, Los nuevos procedimientos auxiliares y juicios especiales incorporados en el Proyecto de CPP 
en  `^Lus Et. Veritas Nº 10  - Edición de Aniversario. Lima, 1995 Pág.81 a 95 
(9) SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro. Tomo II  de Colección de Derecho Procesal Peruano. Juicio Ordinario. Teoría  de la 
Prueba Judicial. 3era Edición  Lima, 1987 Pág. 84 a 87 
(10) Código Procesal Civil del Perú Arte. 188º - 191º -192º - 193º -194º - 208º   y 209º 
(11) CAPPELLETTI, Mauro. Proceso e Ideologie. Bologna 1969 
 



 
 
 
 
 
rrerá el pago de costas de quien sea condenado 
a ellas, principio también incorporado en el C.RC. 
en vigencia (12). 

Aspectos fundamentales de la Prueba 
No podríamos avanzar en el estudio probatorio, 

si no consideramos aunque fuere con brevedad 
los aspectos fundamentales de la prueba como: 
El objeto de la prueba. El tema trascendente de la 
carga probatoria, la aplicación del marco de la 
actividad probatoria por desenvolverse 
necesariamente en el tiempo y en el espacio. La 
valoración o apreciación de la prueba y los 
medios probatorios, que pertenecen a la ciencia 
procesal, contándose además para todo ello de 
abundante doctrina al alcance de cualquier 
investigador. 

De otro lado, quien haya hecho estudios 
generales o a profundidad en los temas 
procesales, la prueba siempre ha sido y será 
tentación para un enfoque personalizado. 

De allí que escojamos dentro de 
la bibliografía a quienes han publicado,  
 

 
 
 
 
 
específicamente sobre la prueba y su influencia 
es reconocida al margen de estar de acuerdo o 
no con sus plantea-mientos^-tesis al respecto 
(13). 

IV.-CRITERIO DECLASIFICACIÓN DE 
LA PRUEBA JUDICIAL CON EL IMPACTO 
DE LA TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

A diferencia de las clasificaciones antiguas 
que obedecían a otros criterios, como en los 
tres ejemplos que damos a continuación: 

a) La ley: Pruebas legales. 
b) Creencias religiosas: las ordalías, 

propias del derecho germano antiguo. 
c) Plenas: la confesión e inspección 

ocular en códigos procesales antiguos y 
semiplenas: según la tarifa que se les 
daba como la prueba testimonial. 
d) Históricas: la confesión y declaración 
testimonial; críticas: la pericia, según la 
influencia de Carnelutti.  
Ahora podemos señalar como propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(12) Código Procesal Civil del Perú. Art. Vlli del Titulo Preliminar y 410° al 423° del mencionado ordenamiento legal. 
(13) A. ARAGONESES, Alonso Pedro.- Técnica Procesal. Madrid. 1958. 

AMARAL, Santos. Prova judiciaria no civil e comercial. 3ra. edic. Tomo I. Sao Paolo, Edil. Máx. Limonad. 
B. BENTHAM, J. Tratado de las Pruebas Judiciales. Buenos Aires. Edit. Ejea. 1959. 

DE CASTRO MENDES, Jogo. De concreto de prava en proceso civil. Edit. Ática. Lisboa. 1971. 
C. CARNELUTTI. U Prueba Civil. Buenos Aires. Edic. Arayú. 1955. 

CAPPELLETI, Mauro. Proceso e Ideología. Milán 1969. 
GORPHE. De la apreciación de las pruebas. Ejea. Buenos Aires. 1955. 

D. DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I y II. Buenos Aires. 1972. 
DELLEPIANE. Nueva teoría general de la prueba. Edit. Temis. Bogotá. 1961. 
FRAMARINO. Lógica de las pruebas en materia criminal. Bogotá. Edit. Temis. 1964. 
ROCHA. Derecho Probatorio. Bogotá, Edic. de la Facultad de Derecho del Colegio del Razón.-1963. L. LESSONA. Teoría 

General de la Prueba en Derecho Civil. Madrid. Edit. Reus. 1928. Tomo I y II. N. NICHELI. La Carga de la Prueba. Ejea. 
Buenos Aires. 1961. R. ROSEMBERG, Tratado de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Ejea. Tomo II. S. SILVA MELERO. 
La Prueba Procesal. Madrid. Edit. Revista de Derecho Privado. 1963. Tomo I y II. <_ SCARDACCIONES. La prove. Edit. 
Giuvelssendenza Sistemática Civile e Comérciale. Tomo. 1965. 
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Primer Criterio: 
Por la seguridad y credibilidad que 

de acuerdo con los avances científicos se 
demuestra en: 

a) Pruebas seguras en un 99%: la prueba del 
ADN, como prueba tecnológica de la filiación en 
su relación con el  sistema de parentesco (14), y 

b) Pruebas relativas, aquellos medio probatorios 
que no llegan a tal porcentaje de seguridad y 
credibilidad que a la fecha y gracias a la ciencia y 
tecnología llega a tener la prueba en referencia. 

Segundo Criterio: 
Por la necesidad tecnológica globalizada: 
a) Pruebas informáticas que permiten 

contar con el apoyo de un ordenador y 
de su interconexión mediante redes que 
originan la aplicación automática de la 
prueba, y 

b) Pruebas que no se apoyan en tan 
importante medio tecnológico moderno  pero que 
pueden incorporarse Tercer Criterio: 

a) De actuación y ejecución inmediata en 
asuntos sumarísimos y no contenciosos, y 

b) De libre y amplia actuación para 
procesos que cuentan con mayores piazos, debido 
a varios factores, corno su 
. mayor cuantía, menor incidencia social 
y posibilidad de emplear medios proba- 
torios de cualquier origen 

 
 
 
 
 
 
Para los primeros, de ejecución y actuación 

inmediata que en el caso de nuestro país 
llegan si se refiere a los procesos 
sumarísimos y a si son procedimientos civiles 
no contenciosos (15) la tecnología informática 
proporcionará una mayor aplicación y utilidad 
en los mismos. 

Cuarto Criterio: 
Conforme al criterio de la facilidad de 

informes y su afectación a los derechos 
personalísimos, principalmente el de la 
intimidad o privacidad de la persona en: 

a) Prueba de informes que respetan la 
intimidad, conforme a legislación comunitaria o 
europea; y también Ley de Habeas Data del 
Perú; y 

b) Pruebas informatizadas que se requerían 
conforme a los precedentes jurisprudenciales, tal 
es e! caso de los países 
anglosajones y angloamericanos, regidos por el 
Common Law. 

Quinto Criterio: 
Desarrollado últimamente por Jorge 

Peyrano, en libro sobre Derecho Procesal Civil, 
de acuerdo al C.P.C. peruano distingue entre 
pruebas efficaciores y pruebas leviores, 
sosteniendo respecto a estas últimas una 
suerte de excepción al principio probatorio 
según e¡ cual sólo puede reputarse acreditado 
un hecho cuando la prueba colectada genera 
una absoluta certeza moral en el espíritu del 
juez, agregando que su utilidad y aplicación se 
basa en su necesidad social y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(14) RODRÍGUEZ ITURRI, Roger. Ponencia en el curso doctoral de: Retos que presenta al Derecho moderno la ciencia y 
tecnología actual. PUC. Lima, diciembre, 1995. 
También: Método científico del ADN aplicados la Criminalística y a la paternidad. Tesis de maestría de U.S.M.P. Lima, 1994. 
Por Rodolfo Hadangand Lovaíón. En revista «Suma Juris». Maestría en Derecho, pág. 38. 

(15) HERRERA NAVARRO, Santiago. Procesos Sumarísimos. Trujillo Perú. Edil. Normas Legales. 1995. 
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examinando la teoría de estas pruebas leviores 
desde el ángulo de su calidad de potestad del 
órgano jurisdiccional (16). 

Estos criterios indudablemente no son 
completos pero ilustran un nuevo enfoque para 
apreciar las pruebas, en base a sus 
clasificaciones. Después de todas las 
clasificaciones que se hacen para cualquier tema 
y sobretodo en el Derecho se hacen para 
entender mejor el o los institutos que se 
investigan. 

1.4 TENDENCIAS MODERNAS EN 
RELACIÓN A LA PRUEBA JUDICIAL 

1. Frente a las concepciones tradicionales en 
relación al tema probatorio, así como la creciente 
complejidad y especialidad de los contenidos 
litigiosos con sus referencias técnicas, se hace 
necesaria en primer lugar una evidente 
interdisciplinariedad en su enfoque. Esta es una 
primera tendencia en la época en que vivimos y 
proyectándonos al futuro. 

2. Asimismo una inmediata tendencia proviene 
del avance científico, que resalta a nuestros 
medios probatorios sobre otros nuevos objetivos, 
nos referimos por ello a que la pericia asume un 
rol mucho mayor que antes, planteando se la 
necesidad de que el Juez cuente con 
asesoramiento permanente a donde debe o puede 
consultar para su corres 
pendiente decisión (17). 

 
 
 
 
3. Creemos asimismo desde el punto 

de vista de la prueba judicial que existiendo 
predominantemente en el mundo occidental dos 
sistemas como son el de Common Law, basada en 
el método inductivo y el estudio singular (hechos) en 
tanto que en el continental predomina el método 
deductivo así como el estudio de lo universal 
(normas), hay una interpelación en la mayoría de 
países modernos en el que el método experimental  
se encuentra al borde de! nacimiento, 
reforzándose éste, pero manteniéndose 
la dialéctica, la retórica y la argumentación como 
explicativos y comunes a ambos sistemas de 
Derecho, comparativamente analizados para los 
fines de nuestro estudio, dándole la razón a Roger 
Bacón que distinguía dos modos de conocimiento, 
uno por experiencia y el otro por argumento, 
ambos indispensables (18). 

4. En materia de documentos, senota como 
tendencia y veremos con mayor amplitud en el 
capítulo siguiente, la sustitución del soporte papel 
tradicional por otros soportes electrónicos que 
Hagan al Derecho positivo como explica Diez 
Picazo en su libro interesante al referirse a 
Francia que a partir de 1978 ha sustituido a la letra 
de cambio norma  lizada, para ser tratada con 
ordenado res, evitando las costosas 
manipulaciones del papel (19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                

(16) W. PEYRANO, Jorge. D. Procesal Civil, de acuerdo ai C.P.C. Peruano, Ediciones Jurídicas.- Lima, 1995. Cap. IV.- Área 
del Derecho Probatorio, pág. 380 y siguientes. 

(17) Asesores técnicos previstos en el C.P.C. de Italia desde 1942 y en 1995, caso del Juez moderno encargado para 
resolver 
problemas difíciles de súbaloraciones en la bolsa de Wall Street por ejemplo. 

(18) Revista Informática y Dlritto.N°1-3. Rrenze, Enerva. Diciembre, 1995.- Trabajo de Olsenghiardi.- «Un antiguo problema 
s/empre actual: Common Law y Derecho Continental». El Trívium y el quatrivium. pág. 63. 

(19) DIEZ PICAZO, Luis.- Derecho y Masticación Social.-Tecnología y Derecho Privado. Civitas, Madrid. 1979, pág. 75. 
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Asimismo al referirse a la prueba pericial como 

medio de prueba compara su concepto tradicional 
como instrumento puesto al servicio del Juez 
(personaje mítico) a lo que ocurre ahora que de 
instrumento auxiliar el perito, ha pasado a convertirse 
en elemento de decisión, resultando en la práctica 
el papel del Juez de mera homologación, pues el 
Juez del Derecho tecnológico no es ya un Juez 
jurídico, sino un especialista no en el arte de juzgar, 
sino en la ciencia o técnica, sobre la que versan los 
hechos que son o parecen fundamentales (20). 

5. Otra tendencia sobre todo en países como los 
nuestros en que aparecen y enriquecen con doctrina 
casaton'a es la que señala Morello en obra reciente 
que también los abogados son corresponsales en la 
aplicación de medios idóneos de prueba y aunque 
se refiere sólo a la prueba civil, es partidario de una 
flexibilización en cuanto al rol técnico y campo de 
comprensión de cada 
medio probatorio, respetándose el debido proceso 
(21). 

6. La automatización, en cuanto al tiempo no es 
ajena a la prueba así como tampoco lo es en razón 
al espacio la globalización. Sin embargo la 
normatividad de Códigos antiguos no resultan 
compatibles en cuanto a plazos (antes términos 
probatorios y de la distancia) o 
desconocimiento que se vive en una 
intercomunicación sin fronteras. La tendencia a aplicar 
los medios tecnológicos como veremos en los 
siguientes capítulos resulta una exigencia que 
avanza inconteniblemente, pero que tiene su 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
freno ante deficiencias presupuestarias del Estado 
tratándose de la justicia pública, en tanto que en los 
medios alternativos (mediación, conciliación, arbitra-
je) es tan normal que al contar con la tecnología, 
la comparación con la otra resulta notoria y criticable. 

7. En cuanto a pruebas científicas 
(biogenéticas, médicas y otras) como 
veremos están dejando de lado a institutos de los 
que se ha valido el Derecho 
para presumir su validez y existencia 
como ocurre con las presunciones y las 
ficciones a que estamos acostumbrados 
los juristas de hoy y de antes. 

8. La tendencia de la prueba civil en 
los ordenamientos procesales denominados de 
avanzada, si bien se considera 
fundamental anotan una diferencia entre ofrecer las 
pruebas y efectivamente 
actuar dichas pruebas, porque al exigir 
como solución de conflictos la obligatoriedad de la 
«conciliación», tal como 
ocurre ahora en nuestro país, de lograr 
se la conciliación, la prueba ya no resulta necesaria. 
Pasa a un plano secundario, indudablemente 
siempre que se 
concilie el conflicto de intereses en el 
proceso. 

9. Tendencia de la prueba en lo penal, 
si bien no es como lo señalado para la 
prueba civil, en base a la libertad de la 
misma, los medios de prueba en particular tienen 
otro sentido, como ocurren 
por ejemplo con los documentos falsificados, 
referidos a la prueba pericial, consideradas como 
objeto de prueba y 
no como medio, asumiendo mayor importancia el 
testimonio a tal punto que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20) DIEZ PICAZO. Ibidem, Pág. 89 
(21) MORELLO, Augusto.- La prueba, tendencias moctemas. Abeido Perrot. Bueno Aires 1991  
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Manzini destaca la ¡inoperatividad de su 
producción por parte del testigo a quien se le 
prohíbe expedirse con falsedad y ocultar la 
verdad, bajo responsabilidad penal por falso 
testimonio (22). 

Las peritaciones penales de modo general y 
especial (psiquiátrica, autopsia, lesiones, aborto, 
etc.) no sólo se deben dirigir al Juzgador, sino al 
acusador y a la defensa, siendo al respecto los 
avances de la ciencia y tecnología los aspectos 
más importantes a tener en cuenta, pues las 
conclusiones de toda pericia deben basarse en 
tales órdenes de actividad cultural indispensable 
(23). 

10. La tendencia unificadora en relación a la 
prueba civil y penal, tiene en cuenta que el 
proceso y el Derecho son expresiones 
complementarias entre sí y según Carnelutti de 
una misma realidad tanto fáctica como social y 
axiológica. 

Llega aún más lejos Sander cuando afirma 
que antes del proceso no se puede hablar 
concretamente de derechos, sino de simples 
facultades y expectativas, con lo cual el Derecho 
Procesal se convierte en un sistema de prima 
philosoplaría, que se constituye como una teoría 
de la experiencia jurídica en la que el Derecho es 
concebido como un proceso de gradual despliegue 
dinámico de preceptos. Para él no hay ningún 
delito antes del proceso penal, como no hay 
ningún contrato antes del proceso civil, lo que 
constituye un derecho es la cosa juzgada y ésta 
es el mismo Estado. 

Estas citas las hace Silva Vallejo entre 
nosotros, que incluyen para el Derecho 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Poder Judicial con la vigencia de Tablas de 
Términos de la distancia, que eran de farragosa 
consulta para los estudiantes de Derecho 
Procesal hasta quizás la fecha en que hacemos 
nuestro análisis. 
2. Que hay necesidad de que se replantee la 
estructura de las pruebas, el manejo de las 
mismas y la valoración, pudiéndose aplicar un 
sistema de software aplicable en todos los casos 
y a todos los ordenadores, con una lógica 
uniforme, de la que se puede derivar o desprender 
a las distintas materias de juzgamiento. 
3. Que la sustitución del «papel» como 
fundamental soporte de la prueba documentaría por 
el soporte magnético abre una nueva perspectiva 
sobre el tema probatorio en cuanto a sus aspee 
tos de «carga de la prueba y valoración de la 
prueba» de tal manera que la doctrina procesal 
contemporánea debe abordarla y formular 
nuevos principios así como nuevas reglas 
consiguientes. 
4. Que la utilización de documentos electrónicos, 
como las tarjetas de crédito, correo electrónico, fax, 
comunicación y contratación mediante 
computadoras, banco de datos, redes sincrónica o 
asincrónicas y otras requiere una legislación 
puntual que vaya regulando progresivamente los 
aspectos de la carga y valoración de la prueba 
teniéndose en cuenta que el tiempo como aspecto 
de la prueba queda alterada de modo notable. 
5. Que si bien los Códigos modernos aceptan con 
el principio de libertad probatoria a los medios 
tecnológicos, lo hacen de un modo muy genérico 
que requiere complementación normativa que 
debe darse ya en esta época porque debemos 
anticiparnos al siglo que se inicia en pocos años. 

 

 
 
 
 
 
6. Que los medios probatorios de índolé subjetivo y 
personalizado (testigos, declaración de parte, 
inspección judicial o reconstrucción de los hechos 
en el ámbito penal), que son los menos de 
una influencia directa tecnológica, pueden sin 
embargo utilizar como apoyo lo que aporta la 
tecnología contemporánea. 
7. Que los avances de la ciencia y la tecnología 
vienen disminuyendo la aplicación de figuras que 
antes eran indispensables para la aplicación del 
Derecho en general y la prueba en particular 
como ocurre con las presunciones y ficciones 
legales que se los considera como sucedáneos 
de la prueba y en algunos países como medios de 
prueba. 
8. Que en los supuestos de ser medios 
«imposibles» para considerarles como 
improcedentes (Artículo 190°, inciso 1) en relación 
con el objeto de prueba, con el avance científico y 
tecnológico están dejando de serlos, poniendo 
como ejemplos, el interés despertado a nivel jurídico 
los estudios sobre la fecundación in vitro, trasplante 
de órganos, consecuencias que originarán dentro de 
pocos años completar el conocimiento del género 
humano, las técnicas de reproducción asistida y 
otros de indudable interés científico y jurídico que 
debe ser normado. 
9. Que presentándose problemas a solucionar 
respecto al medio ambiente, defensa del 
consumidor y otros que se insertan en lo que se 
llama intereses difusos, si bien requiere enfoques 
multidisciplinarlos aún dentro del Derecho, la 
disciplina procesal y la prueba pertinente necesita 
un aporte serio y científico pertinente. 
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10. Siendo en definitiva la decisión judicial la 
que resuelva conflictos que incluso ante la 
inoperatividad actual del Poder Judicial no sólo de 
nuestro país se buscan alternativas como la 
mediación, negociación, arbitraje, etc. asi 
como todas las Acciones Contencioso - 
Administrativas para todo conflicto, la tecnología 
contemporánea aplicada redunda en beneficio del 
logro de valores tan fundamentales como la 
seguridad jurídica, el bien común y la justicia 
misma deben haber otras consideraciones 
más para el replanteamiento, pero resulta indudable 
que el avance científico y tecnológico es 
imparable, constituyendo no sólo motivación para 
nuevos enfoques en temas probatorios, 
procesales y judiciales, como ocurre con los otros 
órdenes de actividad cultural, social y 
económica que permite tal replanteamiento que 
propugnamos. 

11. Replanteamiento en cuanto a las tachas y 
oposiciones a los medios probatorios en su caso. 
La posibilidad de tacha u oposición se regula en 
los Códigos procesales atendiendo al pleno 
conocimiento de las partes y en base al principio 
contradictorio. En casos antiguos ejemplo del 
Artículo 1132° del C. de P.C. derogado no podía 
presentarse documentos en la Corte Suprema 
porque no podría de haber ya contradicción en 
el máximo tribunal, variada esta excepción para 
acciones de garantía. Con el aporte tecnológico 
informático no puede aplicarse tal oportunidad para 
la tacha u oposición. 

12. Replanteamiento y reforzamiento en el 
aspecto probatorio (apreciación de pruebas) en las 
A.C.A. enfatizándose su 

 
 
 
 
 
 
 
importancia para las A.C.A. que a cargo del Poder 
Judicial se trate de impugnación de resoluciones 
administrativas del Indecopi, Osiptel, Tribunal 
Administrativo de Aduanas o Tribunal Fiscal 
entre otros. 

13. Los medios de prueba tradicionales 
concebidos y sustentados sobre la escritura y el 
papel, han de adaptarse a las nuevas realidades 
tecnológicas en las que el lenguaje informático 
transportado por impulso electrónico se maní 
fiesta en multitud de soportes diferentes. 

14. Pudiéndose concretar por medios 
informáticos los actos jurídicos, la documentación 
electrónica en casos de conflicto, llevarán a 
mejores estudios y legislación aplicable. 

15. El ingreso de nueva doctrina tecnológica 
probatoria y su correspondiente legislación ha de 
ser gradual y progresiva, lo que por ahora impide 
hacer un planteamiento y sugerencias en su con 
junto. 

16. Replantarse el tema de las pruebas, 
haciendo un enfoque de las mismas desde el 
punto de vista económico. No sólo costo-beneficio 
sino resultado, justificación y sanciones en caso de 
ser obtenidos fraudulentamente mediante costas, 
costos, multas, indemnización. 

17. El asesoramiento permanente para los 
jueces de parte de peritos debe tenerse en cuenta 
la variedad de importancia de asuntos que son en 
definitiva justiciables. Ejem: caso reciente del 
Juez chileno (El Mercurio del 10.11.95) que se 
asesoró de un perito especialista en operaciones de 
factura en la venta de cobre chileno en la Bolsa de 
Metales de Nueva York. 
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