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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo consiste en analizar los requisitos de la 

prueba de oficio regulada en el art. 194º del Código procesal civil, modificado por 

la Ley 30293, para compatibilizarla con el debido proceso. Para ello se realizó un 

estudio dogmático – normativo, transversal, empleándose los métodos dogmático, 

hermenéutico, de la argumentación jurídica, exegético y fenomenológico. La 

técnica utilizada es la documental; utilizándose, como instrumentos, las fichas, 

tanto literales, de resumen como de análisis. La unidad de análisis está 

conformada por documentales: doctrina, jurisprudencia y normatividad. Como 

resultado se ha encontrado que la doctrina entiende que la prueba de oficio es una 

facultad judicial encaminada hacia la obtención de la verdad en el proceso, como 

finalidad de tránsito hacia la justicia. Las críticas efectuadas en su contra, si es que 

cumple con las exigencias previstas en la ley, no son justificadas. Esta institución 

goza de amplio reconocimiento en la legislación extranjera así como posee 

antecedentes en la legislación y jurisprudencia nacionales. Se concluye que la 

nueva regulación de la prueba de oficio en el Código procesal civil, de 

conformidad con la Ley 30223, la hace respetuosa del debido proceso, en razón de 

su excepcionalidad, delimitación y requisitos para su actuación. La reforma no ha 

sido superficial, sino que ha redefinido los poderes judiciales de iniciativa 

probatoria y representa un cambio funcional y estructural sobre el ámbito 

probatorio del proceso civil peruano.  

Palabras claves: Proceso civil, derecho probatorio, prueba de oficio, celeridad, 

modernidad.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze the requirements of proof of duty regulated 

in art. 194º of the Civil Procedure Code, modified by Law 30293, to make it 

compatible with due process. To this end, a dogmatic - normative, transversal 

study was carried out, using the dogmatic, hermeneutic, legal argumentation, 

exegetical and phenomenological methods. The technique used is the 

documentary; using, as instruments, the cards, both literal, summary and analysis. 

The unit of analysis is made up of documentaries: doctrine, jurisprudence and 

normativity. As a result, it has been found that the doctrine understands that ex 

officio evidence is a judicial faculty aimed at obtaining the truth in the process, as 

a purpose of transit towards justice. Criticisms made against him, if he meets the 

requirements of the law, are not justified. This institution enjoys wide recognition 

in foreign legislation as well as has antecedents in the national legislation and 

jurisprudence. It is concluded that the new regulation of ex officio evidence in the 

Civil Procedure Code, in accordance with Law 30223, makes it respectful of due 

process, due to its exceptional nature, delimitation and requirements for its action. 

The reform has not been superficial, but has redefined the judicial powers of 

evidentiary initiative and represents a functional and structural change on the 

probative scope of the Peruvian civil process. 

 

Key words:  Civil process, evidentiary law, proof of office, celerity, modernity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El 28 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial  “El Peruano”  la 

Ley Nº 30293, en virtud de la cual se modificaron algunos institutos del Código 

Procesal Civil peruano, tales como la competencia, acumulación, notificaciones, 

entre otros, con el confeso propósito de alcanzar la celeridad y modernidad 

procesales. La enmienda que concita nuestra atención es la relativa a la prueba de 

oficio, dado que se han incorporado para su procedencia y actuación determinadas 

exigencias, algunas de las cuales antes sólo se hallaban en el ámbito doctrinario, 

especialmente del derecho extranjero. Debe señalarse que la prueba de oficio es 

una institución que, incluso más allá de la reforma acotada, posee una dimensión 

inherentemente problemática, al hallarse en el medio del debate entre el 

denominado publicismo y el garantismo procesal. 

Tal como estaba prevista, la derogada regulación normativa sobre la prueba 

de oficio no ayudaba mucho al intérprete, en particular, al judicial. Tan es así que 

no era difícil encontrar criterios jurisdiccionales (en primer y segundo grado) 

distintos y contradictorios, sin que existan visos de uniformidad  jurisprudencial, 

así como también una utilización a veces equivocada de esta institución jurídica.  

La prueba de oficio es una herramienta jurídica procesal, consagrada en el 

artículo 194° del Código Procesal Civil, cuya utilización de conformidad a la 

regulación primigenia, anterior a la reforma introducida por la supradicha ley, era 

una suerte de facultad discrecional del juez, al no existir mayor precisión 

legislativa sobre su procedencia ni actuación, lo cual, sin duda, ha dado lugar a 
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una interpretación jurisprudencial bastante disímil, ora poco predecible. Tal 

situación legislativa ha cambiado con la reforma, pero, no por ello, la necesidad de 

analizar el ámbito de aplicación de la prueba de oficio, sus exigencias, sus límites, 

su aplicación en el marco de la modernidad y celeridad; y, ante todo, su 

compatibilización con el debido proceso, en el entendido que nos hallamos 

insertos en una realidad jurídica constitucionalizada en la cual la Constitución ha 

irradiado cada uno de los ámbitos jurídicos, entre ellos, desde luego, el derecho 

procesal. 

Así, el objeto de la presente investigación es aproximarse, de forma crítica, a 

la práctica de la prueba de oficio y observar su eficiencia como institución dentro 

del proceso civil, en el marco de la ley 30293. 

En tal orden de ideas, las preguntas que deberán responderse están 

vinculadas a los requisitos que ha de cumplir la actuación de la prueba de oficio de 

acuerdo al artículo 194º del Código procesal civil, de conformidad con la 

modificación establecida en la Ley 30293, para resultar compatible con el debido 

proceso, en el marco de la modernidad y celeridad procesales, proclamas con 

leitmotif de la reforma.  

1.1. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los requisitos que ha de cumplir la actuación de la prueba de oficio 

de acuerdo al artículo 194º del código procesal civil, de conformidad con la 

modificación establecida en la ley 30293, para resultar compatible con el 

debido proceso, en el marco de la modernidad y celeridad procesal. 
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Objetivos específicos 

a. Explicar por qué los discursos de “modernidad” y “celeridad” se 

convierten o pretende justificar la particular reforma o modificación del 

artículo 194 del CPC. 

b. Determinar si la reforma realizada por la Ley 30293 constituye una 

simple enmienda superficial o si hay un verdadero cambio estructural y 

funcional del proceso civil. 

c. Determinar si es posible postular una genuina redefinición de los poderes 

del juez en el proceso civil peruano a partir de la reforma realizada por 

Ley 30293. 

d. Establecer cuál es el alcance del requisito relativo a que la prueba de 

oficio no debe reemplazar a las partes en su carga probatoria 

contemplado en el artículo 194º del Código procesal civil. 

 

1.2. Hipótesis 

1.2.1. Hipótesis general 

Los requisitos que debe cumplir el juez para la actuación de la prueba de 

oficio de acuerdo al artículo 194º del código procesal civil, de conformidad 

con la modificación establecida en la ley 30293, son la garantía del 

contradictorio, la no sustitución de la actividad probatoria de las partes y la 

justificación del nuevo medio probatorio; para garantizar y resultar 

compatible con el debido proceso en el marco de la modernidad y celeridad 

procesales, constituyéndose dicha reforma en un verdadero cambio 



4 

 

estructural y funcional del proceso civil peruano. 

1.2.2. Hipótesis específicas  

a. Los discursos de “modernidad” y “celeridad” resultan insuficientes para 

explicar y justificar la génesis y finalidad de la reforma del artículo 194º 

del CPC. 

b. La reforma realizada por la Ley 30293 constituye un verdadero cambio 

estructural y funcional del proceso civil. 

c. Es posible postular una genuina redefinición de los poderes del juez en 

el proceso civil peruano a partir de la reforma realizada por Ley 30293. 

d. La prueba de oficio sólo debe ser dispuesta de forma excepcional por el 

juez en aquellos supuestos en los que las partes no se hayan encontrado 

inicialmente en posibilidades de acceder a la fuente de la prueba o no 

hayan podido prever su pertinencia o necesidad, exceptuándose los 

casos en los que medie un interés superior al de las partes, como el 

interés público o interés superior del niño. 

 

1.3. Variables e indicadores  

Variable Independiente (X):   

La prueba de oficio en el proceso civil  

Indicadores: 

- Activismo judicial 

- Limitarse al objeto litigioso 
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- Valoración racional de la prueba 

- Contradictorio 

- Oportunidad para la comunicación 

- Deber no sustituir la actividad probatoria 

- Uso del poder-deber 

Variable Dependiente (Y):  

El debido proceso en el marco de la promoción de la modernidad y celeridad 

procesal. 

Indicadores 

- Garantismo procesal 

- Dimensiones del debido proceso 

- Carga de la prueba 

- Principio de imparcialidad 

- Límites de la prueba de oficio 

- Alcances la prueba de oficio 

- Justificación del nuevo medio probatorio 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el ámbito local, se advierte que en la UNASAM no existe trabajo 

que verse sobre la iniciativa probatoria del juez civil dentro del marco de la 

reforma procesal estatuida por la Ley 30293. 

En el ámbito nacional se han podido encontrar los siguientes trabajos 

de investigación vinculados a la prueba de oficio: 

El trabajo de Obando Blanco (2010) denominado “Proceso civil y el 

derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva base para un 

modelo”, tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con 

mención en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (Obando Blanco, 2010). El capítulo 5 de este trabajo se 

denomina “Constitucionalidad de la prueba de oficio en el proceso civil”. 

Debido a la data de esta investigación es evidente que está referida a la 

regulación de la prueba de oficio, antes de la reforma introducida al Código 

Procesal civil. Concluye que “Es un poder discrecional, y por tanto una 

manifestación concreta del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

efectiva a fin de evitar el fraude procesal y buscar la verdad relativa o 

procesal”(Obando Blanco, 2010). 

Asimismo, señala que “La iniciativa probatoria del juez en la 

proposición de la prueba de oficio es, en principio, constitucionalmente 

admisible, en tanto y en cuanto observe los presupuestos para su aplicación 
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señalados en la ley”(Obando Blanco, 2010). Otra conclusión a la que arriba 

el citado autor es que “Nuestro Código Procesal Civil omite en el diseño de 

aplicación de la prueba de oficio la limitación sobre la iniciativa probatoria 

del Juez procesal y se ajuste a los límites desarrollados por la doctrina 

procesal para el caso peruano”(Obando Blanco, 2010). Naturalmente, como 

ya lo hemos referido se trata de una conclusión referida a la abrogada 

regulación sobre la prueba de oficio, aunque no por ello menos pertinente a 

fin de distinguir cuál es el sentido de la reforma introducida. 

Si bien en el ámbito penal, también debe indicarse que se ha 

encontrado el trabajo de Andía Torres (2013) intitulado “Deficiencias en la 

labor fiscal y judicial en las distintas etapas del proceso penal estudio de las 

sentencias absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad del 

Cusco durante el año 2011”, Tesis para optar el grado de magister en 

derecho procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este 

trabajo de investigación en otros aspectos se señala: 

…la actuación de nuevos medios probatorios, es de carácter 

excepcional, fundado en aquello que sea indispensable o 

manifiestamente útil para esclarecer la verdad, exigiendo como 

requisito que su actuación no sustituya la actuación propia de las 

partes (…) la facultad que tendría el juez en la prueba de oficio es 

rezago del sistema inquisitivo. Así para Sánchez, en un modelo 

procesal penal de corte acusatorio no es de admitirse una actuación 

jurisdiccional de oficio. (Andía Torres, 2013, p. 44) 
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A nivel internacional se han podido encontrar los siguientes trabajos 

de investigación vinculados al tema que nos ocupa: 

Se ha hallado la investigación elaborada por Contreras Matus (2004) 

denominada “La iniciativa probatoria del juez en el proceso”, memoria 

elaborada para optar la licenciatura en la Universidad Austral de Chile. 

Dicho trabajo tiene por finalidad mostrar la conveniencia de entregar al juez 

la potestad de actuar pruebas de oficio y la necesidad de que esta 

prerrogativa se halle marcada por limitaciones y principios. 

Asimismo, se ha encontrado la investigación llevada adelante por 

Maceira Ortega (2013) denominado “Alcance de la iniciativa probatoria de 

oficio del juez en la declaración de parte prevista en el proceso laboral 

venezolano”, trabajo para optar el grado de especialista en derecho procesal 

(Maceira Ortega, 2013). Se relaciona con el alcance de la iniciativa 

probatoria del jue laboral venezolano, como un mecanismo que puede 

utilizar en la búsqueda de la verdad, con la finalidad de dilucidar aspectos 

dudosos en la declaración de las partes. 

Del mismo modo, se ha encontrado el trabajo elaborado por Jordán 

Peña (2014) denominado “La prueba de oficio ordenada por el juez de 

trabajo y los principios procesales establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador”, Trabajo de Graduación previo a la obtención del 

Título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador en la Universidad Técnica de Ambato (Jordán Peña, 2014). 

Concluye que: 
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 La facultad que la ley le otorga al juez de decretar pruebas de 

oficio por parte del Juez del Trabajo es un arma de doble filo que 

en ningún momento sirve para la tutela efectiva de los derechos 

subjetivos, pues es un deber de las partes probar los hechos en los 

que sustenta sus pretensiones, y siempre que un Juez decreta 

pruebas de oficio debe prejuzgar e inclinar la balanza hacia los 

intereses de alguna de las partes para comprobar los presupuestos 

que el Juez aduce en favor de alguna de ellas”(Jordán Peña, 2014, 

p. 95) 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Código procesal civil peruano: entre el publicismo y el 

garantismo 

2.2.1.1. El proceso civil: notas sobre su evolución 

Cualquier área del saber humano, más aun, aquellas que se precian de 

científicas como el derecho, suponen la elaboración de un conocimiento a 

partir de los previos avances que otras personas, que ya pensaron sobre lo 

mismo, han hecho. En ese sentido, para aproximarnos a la idea de proceso 

debemos realizar un previo recorrido, aunque sucinto, sobre la evolución del 

procedimiento civil hasta convertirse en proceso civil. Ello nos servirá de 

base para entender el modelo del proceso civil peruano, como marco 

general, en el que se inscribe la prueba ex officio, que es materia de este 

trabajo.   
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Zuleta Hincapié (2011), citando a Alcalá Zamora, refiere que existen 

varios periodos en la evolución del proceso civil, que comenzaron con las 

primeras manifestaciones de la justicia y su funcionamiento que se aprecian 

en textos históricos religiosos en la Biblia y en Grecia –que se extendió 

hasta el S. VI de nuestra era-, pero sin que exista instituciones jurídicas 

procesales como un  todo orgánico y funcional, ya que se trataba de un 

conocimiento meramente casuístico. La escuela Judicialista, de Bolonia, con 

exponentes de la talla de Tandredo y Durantes, tampoco da lugar a tal 

estándar de desarrollo. Pasando por la tendencia de los prácticos y el 

procedimentalismo, habrá que esperar hasta el derecho procesal científico, 

específicamente en el año 1868 en Alemania, con la obra de Oscar Bülow y 

su obra La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos 

procesales para encontrar los planteamiento que basan toda la doctrina del 

derecho procesal moderno, a saber, la independización del derecho procesal 

frente al material y la identificación de los conceptos primordiales de la 

disciplina, tales como el de acción, jurisdicción, proceso, actuación de las 

partes, entre otros (Zuleta Hincapié, 2011, p. 472).  

Para ampliar un poco la trascendencia del advenimiento de la escuela 

científica del derecho procesal, (De la Rúa, 2010) refiere que el gran avance, 

que permitió el progreso del mero procesalismo al derecho procesal 

científico se dio en Alemana con Windscheid, con su obra La acción del 

derecho romano desde el punto de vista moderno (1856). Esta obra suscitó 

gran polémica y fue respondida por Muther.  
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A decir de Devis Echandía (1966) la etapa científica del derecho 

procesal posee, en realidad, dos fases. La primera de ella, denominada 

“teoría general del proceso de conocimiento y cuyo máximo exponente es 

Chiovenda reemplaza a la escuela francesa, bajo el influjo de la escuela 

alemana y representa una completa sistematización de todos los principios 

relativos a dicho proceso. A decir del mismo autor (Devis Echandía, 1966), 

la segunda fase es denominada teoría general del proceso, pronunciándose 

en el siguiente sentido: 

 Período de la teoría general del proceso, que representa una evolución 

ulterior de la fase precedente y está «inspirada en el deseo de alcanzar 

una más alta síntesis de los principios del derecho procesal, 

comprensiva no solo de las instituciones del proceso de conocimiento, 

sino de las de cualquier otro tipo de proceso, y, por tanto, lo mismo 

del de conocimiento que del de ejecución, ya se trate del proceso civil 

o del penal». Este período lo sistematiza Carneluti. (p. 33) 

Desde una óptica algo distinta a la clasificación histórica efectuada por 

Alcalá Zamora y que también, en cuanto concierne al derecho procesal 

científico, respeta de la Rua, antes glosadas, Van Rhee (2011) se centra más 

bien en la evolución europea del derecho procesal civil moderno 

(centrándose antes que en las escuelas jurídicas o grandes autores en las 

legislaciones). El plantea que el procedimiento civil moderno comienza con 

el Código de procedimiento civil francés de 1806 (Code de procédure civile) 

que, si bien no introdujo grandes innovaciones en el derecho procesal civil, 
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debido a la expansión del imperio francés -en gran parte, debido a las con 

quistas napoleónicas-, obtuvo gran popularidad en Europa. Aunado a ello, 

como intento de codificación y en tanto presentó una estructura general del 

procedimiento, fue innovador, y los abogados de la época lo entendieron así, 

en la medida que otorgó cierto énfasis a la oralidad y publicidad, en 

reemplazo de la escrituralidad y relativo secretismo que imperaban en la 

época. Una característica saltante de este ordenamiento es que reflejó la 

actitud liberal del S. XIX, con énfasis en la responsabilidad individual, 

igualdad entre las partes y “no muy acentuados” poderes del tribunal para 

acentuar la eficiencia y prevenir el retraso excesivo, aun cuando en la 

práctica, por una cuestión de tradición jurídica, tales poderes habrían sido 

ejercidos sin base en la ley. 

Siguiendo con el citado autor, durante la mayor parte del S. XIX el 

modelo civil de litigio francés liberal no intervencionista imperó en toda 

Europa, hasta que, surgió el Código civil austríaco de 1895 

(Zivilprozessordnung), cuyo anteproyecto fue elaborado por Franz Klein. 

Este código fue también un hito en la codificación procesal civil y sirvió de 

modelo para muchos otros códigos durante el S. XX. Para Klein, el proceso 

civil, a diferencia de la estricta visión privatista del proceso imperante en el 

S.  XIX, debía cumplir una función social. El proceso civil no debía servir 

sólo para resolver conflictos de índole privada, sino que debía rendirse al 

interés público. Esta visión, se expresó en los siguientes caracteres que él 

proclamó: a) El proceso no sólo debe ser una especie de guerra entre las 

partes en el que todo vale; b) Las partes deben cooperar para favorecer la 
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toma de decisiones del juez; c) Debe darse un nuevo equilibrio entre los 

poderes de las partes y del juez (el juez debía determinar la duración del 

pleito y poseer importantes facultades en la recopilación de datos, incluso de 

oficio); d) El proceso debe ser resuelto sobre la verdad de los hechos 

ocurridos (verdad histórica) y no sólo sobre la mera verdad fabricada por las 

partes en su demanda; y e) Ha de existir una obligación de las partes de 

presentar hechos verdaderos (Van Rhee, 2011). 

En este punto, debemos llamar la atención que, si bien es cierto que la 

ciencia procesal, que se originó en Alemania con Von Bulow y en Italia con 

Chiovenda, y que como ya se ha referido efectuó significativos avances que 

permitieron al derecho procesal alcanzar la autonomía científica de la que 

actualmente se precia, la evolución de esta rama del conocimiento jurídico 

no ha concluido (no hemos llegado al fin de la historia). Entre otros grandes 

aportes, el procesalismo científico afirmó y conceptualizó las instituciones 

jurídicas propias del derecho procesal, como la de acción y jurisdicción. 

Asimismo, la concepción de Klein se centra en la noción del fin público del 

proceso, mayores facultades judiciales y búsqueda de la verdad histórica, 

resultan importantes en el sentido de que enriquecen la visión meramente 

privatista que regía en aquella época. En efecto, dado que el derecho 

procesal civil no existía ni como ciencia ni como denominación, no existía 

autonomía del derecho procesal respecto del derecho material; y 

naturalmente, el derecho civil impregnaba o transmitía su naturaleza privada 

al procedimiento.  
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Como en toda ciencia, y el derecho procesal no podría ser la 

excepción, los conocimientos son siempre provisionales, y están sometidos a 

permanente revisión y crítica. Es así, que existe un buen número de 

procesalistas actuales que han puesto en revisión las consecuencias de esa 

naturaleza pública del proceso. Entre ellos contamos al italiano Franco 

Cipriani, al español Montero Aroca; así como al argentino Alvarado Velloso 

y, entre nosotros, a Ariano Deho. 

El primero de ellos considera que la supuesta publicización del 

proceso -avance que se atribuye a Klein-, como respuesta a la consideración 

previa de que el proceso era un mero asunto privado, que sólo concernía a 

las partes y que el juez era un mero actor pasivo, es tan sólo un recurso 

“dialéctico” para ennoblecer la tesis “publicista” del proceso y que, a la 

sazón, ha servido para dar origen a una suerte de figura autoritaria del juez 

en desmedro de los derechos de las partes, de la igualdad y del debido 

proceso. Esto es, la publicización del proceso civil, que sirve, antes que al 

interés de las partes, a la comunidad, lo cual reclama la existencia de 

principios como los de veracidad, buena fe, socialización del proceso, 

búsqueda judicial de la verdad e inclusive pruebas de oficio, se viene 

poniendo en entredicho, no tanto en el sentido de que negar la naturaleza 

pública de aquel instituto, sino ante todo en el de cuestionar algunas 

presuntas consecuencias que ella traería aparejada.(Cipriani, 2001) 
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 Montero Aroca (2006), por ejemplo, respecto de una de las 

consecuencias de la mentada publicización del proceso, que es el deber de 

colaboración de las partes -que colaboran con el juez para alcanzar la verdad 

histórica- y que tienen la obligación de actuar de “buena fe” señala:  

…el proceso puede entenderse como una lucha en la que no todo vale 

(…) por lo cual es natural que las actuaciones de cada una de las 

partes tengan que cumplir con las reglas impuestas (…); no obstante, 

haciendo un parangón con un juego, tampoco puede pedirse a los 

equipos que colaboren con el árbitro para ayudarlo a determinar cuál 

es el mejor… (p. 348) 

 

2.2.1.2. Concepto de proceso civil 

Dado que el tema del fin del proceso es un tema propio de un debate 

inacabado entre publicistas y garantistas (privatistas), por una cuestión de 

orden, no será tratada in extenso, en el presente apartado. Centrémonos 

entonces en lo que es el proceso. Es, latamente, un conjunto de actos dados 

en un número determinado, vinculados en un cierto orden, y que atienden a 

una finalidad establecida. El proceso está definido como la “Acción de ir 

hacia adelante// Transcurso del tiempo” o “Conjunto de las fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial”.(ASALE, 2014)  

Más técnicamente, el proceso “…comprende todos los actos que 

realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, en tanto 
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que juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del 

género”.(Alsina, 1956, p. 400) 

Dentro del ámbito del derecho procesal, se puede entender como 

proceso al conjunto de actos coordinados que se ejecutan ante un 

funcionario competente del órgano judicial del Estado, “…la defensa o la 

realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas 

privadas o públicas, en vista de su desconocimiento o 

insatisfacción…”(Devis Echandía, 1984, p. 153)  

El proceso puede también entenderse como una “…serie lógica y 

consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad 

(juez o árbitro)”(Alvarado Velloso, 2011, p. 307). Esto es, entre la serie de 

actos dados debe respetarse un determinado orden, ya que cada uno es el 

precedente lógico del que sigue. Tal serie consecuencial está formada por 

instancias de las partes en litigio, o sea, a cada acción del demandante sigue 

una reacción del demandado: cada instancia debe ser necesariamente 

bilateral, por lo que debe ser conocida necesariamente por la parte que no la 

ejercitó, de modo tal, que la afirmar, negar o confirmar, pasando luego a la 

fase de alegación, en la cual la parte que confirmó su afirmación intenta 

convencer al juzgador cómo así lo ha logrado. Distingue este autor, entre 

proceso y procedimiento, indicando que el primero es el género, el objeto 

propio de todas las instancias; mientras que el segundo es la especie, en 

tanto objeto propio y específico de la acción procesal.(Alvarado Velloso, 

2011) 
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Asimismo, en otro de sus trabajos, el citado autor refiere lo siguiente: 

…el proceso es un medio pacífico de debate mediante el cual los 

antagonistas dialogan entre sí para lograr la resolución por una 

autoridad (…) de los conflictos intersubjetivos de intereses que 

mantienen y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar 

la fuerza ilegítima en una determinada sociedad”.(Alvarado 

Velloso, 2004, p. 19) 

 

Cabe señalar que resulta pertinente señalar que: 

 El derecho procesal civil, como disciplina jurídica, tiene, pues, 

como objeto el estudio de aquellas materias que lo son de la 

regulación del derecho procesal civil positivo. La ciencia del 

derecho procesal civil tiene como objeto de sus investigaciones el 

derecho procesal civil. (De Pina y Castillo Larrañaga, 2007, p 17).  

 

Conceptuándolo, indican que 

El derecho procesal civil, considerado como una rama de la 

legislación, es el conjunto dc normas destinadas a regular la 

función jurisdiccional en materia civil. Cuando se dice que el 

objeto del derecho procesal civil es la regulación del proceso civil, 

no se puede olvidar, al contrario. Debe tenerse muy presente, que 

las normas procesales civiles no se refieren solamente a éste, sino 
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que tienen una esfera de acción mucho más amplia.(De Pina y 

Castillo Larrañaga, 2007, p. 19)  

 

El proceso también puede ser conceptuado de la siguiente manera: 

…el proceso, aun siendo un instrumento dirigido a la tutela de 

derechos (normalmente) privados, representa, sin embargo, al 

mismo tiempo, también una función pública del Estado (…)  

Tratándose de una función pública (…) hay que considerar que el 

Estado mismo, y no solamente las partes privadas, está interesado 

en un ordenado, rápido, orgánico, imparcial ejercicio de aquella 

función; en suma, en realizar e imponer  el mejor posible entre los 

modos de llevar a cabo aquella función”. (Cappelletti, 2006, p. 54)  

 

Por ende, las partes pueden disponer de los derechos sustanciales del 

proceso pero no del proceso mismo.(Cappelletti, 2006) 

Puede también decirse que el proceso es una “abstracción de la ley”, 

“un todo conceptual” que adquiere forma a través de los diversos 

procedimientos que son estructurados según el fondo del derecho que se 

pretende resolver.(Ferreyra de la Rúa y González de la Vega de Opl, 2003) 

En tal sentido, el proceso “…está estructurado y se integra por una 

secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, avanzando hacia 

un fin y cuyo objeto es el de resolver un conflicto sometido a su decisión…” 

(Ferreyra de la Rúa y González de la Vega de Opl, 2003, p. 50)  
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En este sentido, el proceso es un instrumento para la realización 

indirecta del derecho por oposición a la recomposición directa o espontánea 

del mismo, que se produce cuando la ruptura del derecho es solucionada 

directamente por los particulares, v.g., poniéndose de acuerdo sobre ello. 

Asimismo, para la resolución de los conflictos, una vez agotados los medios 

pacíficos, rige el principio de oficialidad, según el cual, será el Estado a 

través de su órgano judicial quien será el único capaz de resolverlo, en tanto 

que se ha reservado el monopolio del ejercicio de la actividad jurisdiccional. 

(Ferreyra de la Rúa y González de la Vega de Opl, 2003) 

Dichas autoras, citando a Vescovi y Devis Echandía refieren que el 

proceso es el medio idóneo que ostenta el Estado para resolver un conflicto, 

pero no de cualquier modo, sino que se encuentra reglado por el derecho 

procesal, que establece el orden de los actos, y que se pone en marcha 

cuando una de las partes ejerce su derecho poder de acción. El proceso se 

conforma como una unidad que hace que lo componen estén dirigidos hacia 

un fin y el valor que tiene cada uno de estos actos depende de su pertenencia 

al todo y su influencia sobre el fin común, por lo que entre ellos existe una 

“dependencia íntima”.(Ferreyra de la Rúa y González de la Vega de Opl, 

2003, p. 52) 

Finalmente, puede también considerarse que: 

…el proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos, ejecutados 

con sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, realizados 

durante el ejercicio de la función jurisdiccional del estado, por 
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distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, 

diferentes y contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por 

fines privados y públicos. (Monroy Gálvez, 2009, p. 229) 

 

2.2.1.3. Los sistemas procesales 

2.2.1.3.1. Sistema inquisitivo 

Los sistemas procesales nunca han dado lugar a una regulación 

legislativa que sea el reflejo puro de alguno de ellos. Estos últimos son, en la 

realidad, la expresión matizada de alguno o algunos de tales sistemas. No 

por ello, empero, su estudio deja de resultar fundamental en trabajos como 

el presente que versan sobre instituciones, como la prueba de oficio, que es 

considerada por sus detractores como una expresión del sistema inquisitivo. 

La prueba de oficio se halla en el debate entre la mayor o menor amplitud 

que deben poseer las facultades instructorias del juez; entre la acentuación o 

exacerbación de los poderes del juez, entre la mayor o menor 

responsabilidad de las partes en defender lo que es suyo y en la discusión de 

cuál es pues, el fin del proceso, temas todos estos, que, de alguna manera, se 

relacionan con la vigencia mayor o menor de alguno de los sistemas 

procesales. 

Comenzamos en ese sentido, refiriéndonos al sistema inquisitivo. 

Devis Echandía (1966) p. 29 señala que el proceso inquisitivo (puro) tiene 

las siguientes características: 

 Surge para la rama penal 
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 Supone que la investigación persigue una ofensa social, lo cual lleva 

implícito, el interés general 

 Se inicia de oficio o por denuncia de cualquier persona 

 El juez lleva el proceso oficiosamente hasta el final 

 El proceso es escrito 

 El proceso penal es secreto durante el período inicial o investigativo, lo 

cual propende a garantizar la honra del encausado pero al mismo tiempo 

se da como una limitante para que conozca los cargos que se imputan lo 

cual constituye una garantía para la honra y la libertad del acusado, pero 

por el mismo motivo este no conoce inicialmente los cargos que se le 

formulan y las pruebas que se practican; 

 Como una reacción contra los medios primitivos bárbaros y absurdos, 

se crea un sistema legal de pruebas que obliga al juez en su aceptación y 

su valoración, sin dejarle libertad alguna al respecto; 

 El juez puede practicar prueba de oficio 

 Con su investigación el juez persigue la verdad material o real; 

 La carga de la prueba recae sobre el juez penal, de manera que aquel 

goza de una presunción de inocencia, lo cual constituye otra importante 

garantía para su libertad 

 Uso generalizado del tormento como medio para obtener la confesión. 

 

En otros términos, en el sistema inquisitivo es el juez a quien 

competen los poderes de iniciativa e impulso del procesal, así como de 
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investigar (inquirire) y la de renunciar a determinados actos del 

proceso.(Ferreyra de la Rúa y González de la Vega de Opl, 2003) p. 120 

A decir de Alvarado Velloso (2011) el origen del sistema inquisitorio 

se encuentra en la inquisición episcopal, que surgió para hacer frente las 

herejías masivas que cuestionaban ciertos dogmas de la Iglesia Católica, 

como, por ejemplo, la Trinidad, la autoridad papal, el matrimonio, etc. 

Mediante el decreto Ad Abolendum se encargó a los obispos que mediante la 

utilización de personas de buena reputación se recabaran informes secretos 

sobre los sospechosos de herejía y una vez que se encontraran lo que se 

buscaba era la conversión del pecador. Lo que en principio resultó ajeno al 

derecho, trajo una serie de ideas que consistían en la búsqueda de pecadores, 

la investigación o inquisición de sus pecados y el lograr la confesión. A 

partir del Concilio de Letrán, en el año 1215, la inquisición episcopal devino 

en inquisición papal, mediante la cual se encomendó la función inquisitorial 

a las órdenes religiosas de monjes mendicantes, dominicos y franciscanos, a 

quienes se instruyó para que continuaran las tareas de búsqueda, 

investigación y castigo de los nuevos delitos eclesiales, tales como la 

herejía, apostasía, sortilegio, adivinación, invocación a los demonios, cisma, 

sodomía, mancebía, solicitación, superstición, etc. El sistema empleado por 

la inquisición no buscaba un mero arrepentimiento por los pecados 

cometidos, mediante la confesión; sino que utilizaba, para lograr la 

confesión, la tortura (Alvarado Velloso, 2011, p. 94).  
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Conforme a dicho autor tal sistema, llamado inquisitorio, posee, en 

resumen, las siguientes características: a) El acusador, quien efectúa la 

imputación, es quien, además, la juzga (Santo Oficio); b) El juez y el 

acusador eran, en se sentido, la misma persona, y procedía a iniciar su 

investigación de oficio o por una denuncia, inclusive anónima; c) En tanto 

acusador era el encargado de probarla, ante sí mismo; d)  El juicio se 

desarrollaba por escrito y en secreto; e) El acusador juzgador buscaba la 

verdad real, esto es, buscaba denodadamente la prueba de sus afirmaciones, 

considerando que ello sólo era posible a través de la confesión, que se 

convirtió en la reina de las pruebas, a cuyo efecto, se utilizó la tortura. f) 

Incluso para poder evitar las posibles represalias del acusado contra sus 

acusadores y testigos de cargo, se llegó al extremo de ocultar su identidad; 

y, g) En este sistema no existía igualdad de partes, puesto que el 

pretendiente juzgador tenía una posición antagónica y superior al que 

resistía la acusación (Alvarado Velloso, 2011, p. 94). 

El autor en mención concluye señalando que este sistema “Es un 

método de enjuiciamiento unilateral mediante el cual la propia autoridad –

actuando cual lo haría un pretendiente- se coloca en el papel de investigador, 

de acusador y de juzgador” (Alvarado Velloso, 2011, p. 100) p. 100 

A criterio del citado autor, aunque disfrazadas, dicho método de 

juzgamiento ha pervivido hasta nuestros días. Cita como ejemplos de ello al 

Reglamento Josefino de 1781, dictado por José II de Viena; y la Ordenanza 

Austríaca de 1895. Este último, con la finalidad de corregir entre otros 
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males, la falta de celeridad procesal, quitó a las partes la responsabilidad del 

impulso procesal, otorgando al juez la responsabilidad de llevar adelante el 

impulso procesal, dándole poderes para que realice todo lo que creyera 

conveniente en el tiempo que así lo considerara. De este modo, el proceso 

pasó, de ser un debate pacífico entre particulares, a tornarse en un instituto 

de derecho público. Asimismo, la Ordenanza Alemana de 1937, dictada 

cuando Alemania era gobernada por Adolfo Hitler, expresó claramente el 

sistema totalitario que la cobijó al abolir la inamovilidad judicial, proclamar 

al Fuhrer como el Gran Señor Superior de la Justicia, suprimir la prohibición 

de la reforma en peor, derogar de la cosa juzgada y dispensar a los jueces la 

posibilidad de descartar cualquier medio probatorio según su propia 

apreciación. Tal código inspiró al Código Italiano de 1940, que fue 

promulgado, en la época fascista, por Benito Mussolini, por lo cual no es de 

extrañar que, entre sus ideas inspiradoras, plasmadas en su exposición se 

motivos se hallen, entre otras, que el proceso no representa sólo un choque 

de intereses, que asegura un sistema ordenado de la vida social; sino 

también la pretensión de realización de los “supremos intereses de la 

Nación” en las relaciones privadas, esto es, un instrumento para la 

realización de la “justicia social” (Alvarado Velloso, 2011, p. 111). 

Ello sólo puede darse acrecentando las facultades del juez, que no son 

otras que sus facultades de dirección del proceso e investigación de la 

verdad de los hechos; pero en detrimento de la facultad de interpretación del 

juez, quien debe estar sometido a la “observancia fiel e inteligente de la 

ley”, ya que se buscaba que la aplicación de la renovada legislación no sea 
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frenada por los jueces. En otros términos, si bien el conflicto privado que se 

ventila dentro del proceso civil sólo atañe a las partes, por lo cual pueden 

ellas libremente disponer de sus derechos; una vez iniciado el proceso, el 

asunto no puede considerarse como meramente privado, puesto que entra en 

juego un interés eminentemente público en la justa y solícita aplicación de la 

ley al caso concreto. Por ende, el juez debe ser el director del proceso que 

evite su paralización y su desviación y se ha ampliado el ámbito de 

averiguación de la verdad por impulso de oficio, porque el juez no puede 

cerrar los ojos ante la verdad. Del mismo modo, la Ley de procedimiento 

civil soviética de 1979 endiosa nuevamente el sistema inquisitivo, 

estableciéndose que el fin del proceso es, ni más ni menos, que salvaguardar 

el régimen social de la URSS, por lo cual el juez no se encuentra limitado a 

los datos ni a las alegaciones presentadas por las partes, reservándose 

naturalmente el Tribunal la posibilidad de proponer a las partes la 

presentación de pruebas complementarias (Alvarado Velloso, 2011, pp. 111-

122). 

Durante los años 40 y 50, particularmente en México y Argentina, 

fueron traducidos innumerables tratados editados en Alemania e Italia, cuyas 

ideas fueron adoptadas por los juristas latinoamericanos, quienes la 

consideraban como la mejor de la época.(Alvarado Velloso, 2011, p. 122). 

Así, el método inquisitivo encontró acogida en la legislación procesal de la 

Argentina con la Ley 17.454, Uruguay, con su Código general del proceso 

de 1988 y en el Perú con el Código procesal civil. Refiriéndose a este señala 

que se trata de “una hermosa muestra de los que es un código inquisitivo-
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nazi-fascista-soviético”, dada la finalidad de la prueba que el artículo 188º 

contempla y a la existencia de la prueba de oficio en su artículo 194 

(Alvarado Velloso, 2011, pp. 123-130). El autor se refiere a que nuestro 

Código procesal civil señala como finalidad de los medios probatorios no 

sólo acreditar los hechos expuestos por las partes, esto es, una función de 

servir a su interés privado; sino también la función de servir al juez para 

producirle certeza y fundamentar sus decisiones, con lo cual se vira hacia 

una función pública de la prueba. Así, podría entenderse que la falta de 

acreditación de las afirmaciones que sustentan la demanda, no sólo afecta el 

interés privado del demandante que, en ese caso, como consecuencia lógica 

de su omisión soportará la desestimación de su demanda, sino también 

afecta la función pública del juez, dado que ya no obtendrá certeza ni podrá 

fundamentar un fallo estimatorio, lo cual, a la sazón, lo facultaría a 

desplegar una oficiosa función instructora. 

De lo expresado por el precitado autor se aprecia que este autor, en 

una clara muestra de lo que es la corriente garantista del proceso, alude de 

forma peyorativa a cualquier manifestación del sistema inquisitivo en el 

ámbito del proceso civil, incluyéndose al denominado publicismo del 

proceso, que vendría a ser el heredero del sistema inquisitorio. En tanto se 

trata de un producto cuya génesis se ubica en épocas en las cuales no existía 

respeto alguno por los derechos de la persona, no se trata más que de 

autoritarismo puro y desnudo, de la negación de la individualidad en aras de 

un bien social que todo lo puede y que todo lo justifica. En lo civil, donde 

no hay interés público en los derechos materiales tutelados en el proceso, no 
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se justifica que el interés público dé lugar a la hipertrofia de los poderes 

judiciales y, en la cara opuesta de la medalla, al sojuzgamiento de los 

derechos y garantías que, del modo más amplio posible, deben dispensarse a 

los individuos para la defensa de sus intereses privados. Como es natural, 

esta visión del sistema inquisitivo no es la única y existen visiones 

diametralmente opuestas. 

En la margen opuesta del río, señala Cappelletti (2006)  que el Estado 

y no sólo las partes está interesado en un ordenado, rápido, orgánico e 

imparcial ejercicio de la función jurisdiccional, ya que: 

 …la consecuencia práctica más evidente de esta idea es la 

siguiente: que las partes privadas, aun siendo libres de disponer de 

sus derechos sustanciales deducidos en juicio, o sea el objeto del 

proceso, no son libres, sin embargo (o, por lo menos, no son 

completamente libres) de disponer a su gusto también del proceso 

en mismo, o sea del instrumento procesal. (Cappelletti, 2006, p. 71)  

 

Para él, no obstante, los modernos sistemas procesales no pueden ser 

catalogados como inquisitorios sino publicistas.(Cappelletti, 2006, p. 71). A 

su criterio el señorío de las partes sobre el proceso genera una serie de 

efectos disfuncionales, a saber: a) Las partes prolongan en demasía el 

proceso sin que el juez puede hacer nada al respecto; b) Las irregularidades 

procesales, para ser remediadas, tienen que ser, necesariamente, 

excepcionadas por la parte interesada; c) Las partes podían llegar a acuerdos 

probatorios contrarios a la verdad manifiesta de los hechos, a los que el juez, 
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pasivamente, tenía que someterse; d) Escasa importancia de las audiencias; 

e) El juez sólo sirve para juzgar; f) Gran temor del juez a perder su 

imparcialidad, al punto de evitar el contacto con las partes e inclusive con la 

actuación de los medios probatorios, los cuales debían ser puesto a su 

conocimiento de modo indirecto, a través de las actas; g) Por ende, la 

escrituralidad es una consecuencia del culto a la imparcialidad; h) Todo tipo 

de poder judicial orientado a ordenar el proceso era desconocido o estaba 

muy limitado porque eran las partes las que podían disponer de las reglas y 

duración del proceso (Cappelletti, 2006, p. 56). 

Siguiendo con el autor en mención, tales ideas privatistas del proceso 

fueron superadas desde fines del siglo XIX, comenzado en Francia, por la 

idea de la publicización del proceso. Las características de tal publicización, 

se expresan en lo siguiente: a)  “…el juez debe ser una persona del proceso 

no solamente una persona (…) que juzga al final del proceso, entonces es 

necesario que al juez le correspondan ciertos poderes de dirección y control 

del proceso mismo o por lo menos del debate público, del trial. (Cappelletti, 

2006, p. 68); b) Los amplios poderes judiciales de ordenamiento del proceso 

precisan de oralidad.(Cappelletti, 2006, p. 69); c) Los poderes del juez 

tienen un carácter meramente formal, por lo que se refieren sólo al 

“desarrollo técnico y formal del proceso”, por lo cual los amplios poderes 

judiciales no acarrean necesariamente la afectación del principio dispositivo 

y sus subprincipios de demanda y de excepción.(Cappelletti, 2006, p. 71); d) 

El juez puede intervenir en la actuación de medios probatorios, formulando 

preguntas, pero estas deben encontrarse dentro de la res in iudicium deducta, 
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es decir, dentro de “límites del objeto del proceso y de los hechos relevantes 

respecto del objeto del proceso” (Cappelletti, 2006, p. 73); e) El sistema 

publicista de actuación de pruebas no tiene nada de inquisitorial. 

(Cappelletti, 2006, p. 73). 

En ese sentido, la lectura que hacemos de ello, es que para Cappelletti, 

a diferencia de Alvarado Velloso, la acentuación de los poderes judiciales no 

son una consecuencia del autoritarismo en desmedro de los derechos 

individuales, sino que, sin afectarlos y sin menoscabar el principio 

dispositivo, permite dotar de eficacia al ordenamiento procesal, lo cual no 

sólo es de interés privado, sino también de interés público. Así, de lo dicho 

por el primero de los citados se desprende lo siguiente: a) En referencia a la 

democratización o socialización del proceso están referidos a hacer efectiva 

la igualdad de las partes; b) Los jueces suizos, austríacos y de otros países 

de Europa Occidental pueden disponer de oficio la actuación de medios de 

prueba, pero sólo con el objeto de indagar si los hechos espontánea y 

libremente alegados por las partes son verdaderos; c) Existe un deber de 

moralización del proceso, ius iurandum calumniae, que no es más que un 

deber de lealtad y probidad de las partes, en particular, un deber de verdad, 

esto es, un deber de no alegar hechos que sepa falsos y de no negar hechos 

que sepa verdaderos, y sin que esto pueda considerarse como una forma de 

afectación del principio dispositivo (Cappelletti, 2006, pp. 80-86). 

Monroy Gálvez (2009), en contraposición a lo que ha señalado 

Alvarado Velloso, establece una secuencia temporal distinta, en la medida 
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que no considera que el sistema privatístico sea un avance; sino que ve en el 

sistema publicista la superación del primero de los mencionados, al señala 

que la trascendencia social del proceso, expresada en la presencia del Estado 

como aquel que brinda el servicio de justicia, determinó que advirtiera el 

carácter público de aquél. Al interior de una función pública se discuten 

derechos privados. Considera que lo más importante no es que los 

particulares resuelvan sus conflictos, sino que, a través de él, el derecho 

objetivo creado por el Estado se tornará eficaz y respetado, todo ello para 

alcanzar la “paz social en justicia”(Monroy Gálvez, 2009, p. 157 y ss.), que 

tiene la oportunidad en el proceso de reafirmar la vigencia de su derecho 

objetivo. Tanto es así, que el mantener en este tiempo un sistema privatístico 

es signo un “signo de obsolescencia grave o aguda” (Monroy Gálvez, 2009, 

p. 157 y ss.) 

2.2.1.3.2. Sistema dispositivo 

Las notas características del principio dispositivo son las siguientes:  

a) El juez no puede iniciar de oficio el proceso (nemo iure sine actore); b) El 

juez no puede tener en cuenta hechos o medios de prueba que no han sido 

aportados por las partes (quod non est in actis non est in mundo); c) El juez 

debe tener por ciertos los hechos en que aquéllas estuviesen de acuerdo (ubi 

partis sunt concordes nihil ab judicien);  d) Las partes utilizan los hechos 

que corresponden de forma más ventajosa a su posición; e) Las partes 

escogen los medios de prueba que más beneficien a su posición; f) La 

sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado (secundum allegata et 

probata); g) Las partes fijan el thema decidendum; h) El juez desempeña un 
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papel pasivo, limitándose a decidir a favor de quien mejor ha defendido su 

derecho; i) El juez sólo puede condenar a lo que ha sido pedido en la 

demanda (ne eat ultra petita partium). (Alsina, 1956, pp. 106-107) 

Por su parte, Chiovenda (1925) enfatiza que este principio, como una 

forma de diferenciar el proceso civil del asunto privado que es su objeto, no 

equivale a la libre disposición de la suerte de la causa, sino únicamente a la 

responsabilidad que las partes deben soportar en la hipótesis que no cumplan 

con la procuración o iniciativa de ciertos actos procesales que les atañe 

(Chiovenda, 1925, p. 263). 

Alvarado Velloso (2003) señala que: 

“…un proceso se enrola dentro del sistema dispositivo cuando las 

partes son dueñas absolutas del impulso procesal (…), y son las que 

fijan los términos exactos del litigio a resolver, afirmando y 

reconociendo o negando los hechos presentados a juzgamiento, las 

que aportan el material necesario para confirmar las afirmaciones, 

las que pueden ponerle fin al pleito en la oportunidad y por los 

medios que deseen” (p. 157).  

 

Tal sistema está sustentado en una filosofía absolutamente liberal, en 

la cual el sujeto figura como el centro del sistema. Por consiguiente, los 

poderes del juez están sumamente limitados, por lo que no puede impulsar el 

proceso y debe aceptar -como ciertos -los hechos aportados por las partes, 

así como conformarse con los medios de confirmación que ellas aportan. En 
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ese sentido, le corresponde pronunciarse en absoluto respeto del principio de 

congruencia: ajustándose a lo que es materia de Litis (Alvarado Velloso, 

2003, p. 157). 

Para Montero Aroca (2006a) la concepción liberal de la economía 

trajo como consecuencia un encumbramiento de la individualidad como 

sustento de las relaciones sociales y de la voluntad de la persona. Es por ello 

que se aceptó que, por la voluntad del individuo, se iniciara el proceso en 

búsqueda de tutela para sus intereses. Por ende, el principio dispositivo, 

stricto sensu, surge como aquel en cuya virtud sólo el actor puede iniciar el 

proceso y determinar su objeto, ampliado por el demandado; sin que el juez 

posea injerencia en la determinación de la pretensión ni en su resistencia. 

Del mismo modo, el juez sólo puede pronunciarse sobre lo pedido y lo 

debatido (principio de congruencia), sin que pueda faltar pronunciamiento 

sobre algún extremo de ello. Ello condujo a considerar que las partes eran 

las “dueñas” del proceso, porque era las “dueñas” de los que se debatía en él 

(Montero Aroca, 2006a, pp. 303-306).  

Además, -según dicho autor-, ello trajo las siguientes consecuencias: 

a) El juez debía ser un tercero totalmente imparcial; b) El juez no podía 

poner en evidencia la deficiencia de algún presupuesto procesal sin la 

imprescindible oposición del demandado; c) Las partes podían disponer 

libremente del derecho discutido e incluso del método para discutir; d) A 

este sistema de libre disposición del método del debate se le asigna la 

denominación de dispositivo en materia civil; y acusatorio, en materia penal, 
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y fue el que imperó en Grecia y Roma (Montero Aroca, 2006a, pp. 303-

306). 

Cabe también señalar que el sistema dispositivo es aquel que asigna a 

los particulares tanto la iniciativa de proceso, como el impulso subsiguiente. 

También confiere a las partes la facultad de fijar la cuestión fáctica y el 

poder renunciar a ciertos actos del proceso. Son las partes las que deben 

aportar los elementos probatorios (Ferreyra de la Rúa y González de la Vega 

de Opl, 2003, p. 120). Agregan estas autoras que este sistema se presenta 

como un proceso dominado por las partes, bajo el imperio de una 

concepción individualista. Se asienta en la perfecta igualdad que debe 

mediar entre las partes, la absoluta imparcialidad del juez y el cumplimiento 

de determinadas reglas éticas entre los contendientes en las etapas de 

afirmación, reacción, conformación y alegación (Ferreyra de la Rúa y 

González de la Vega de Opl, 2003, p. 123). 

Para Monroy Gálvez (2009) el sistema procesal privatístico es fruto de 

la ideología liberal que surgió con la revolución francesa que, llevada al 

campo de los derechos civiles, originó que se los considerara como de 

control y disposición absolutos de sus titulares, sin ningún tipo de 

restricción. Esta apreciación fue trasladada al ámbito procesal, afirmándose 

que el proceso era una actividad privada, sencillamente porque en el mismo 

se discuten derechos privados (Monroy Gálvez, 2009, pp. 156-157). 

Cappelletti (2006), con la lucidez que lo caracteriza, señala que existe 

una matriz común de todos los ordenamientos procesales de Europa 
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Continental; no obstante, el desarrollo de tales ordenamientos procesales en 

los tiempos recientes no ha tenido una dirección e ideología en común 

(Cappelletti, 2006, p. 15).  Dentro de ese planteamiento general, el 

mencionado autor considera que el primer principio que se halla en la base 

del proceso civil de los países europeos es el principio dispositivo; y es el 

primero en tanto que es una manifestación de la naturaleza misma del 

derecho sustancial del que se pide protección. Es el principio o la máxima 

de disposición. En la medida que el proceso no es un fin en sí mismo sino el 

cauce o medio para defender un derecho privado, de libre disponibilidad 

para el individuo, aquél padece ciertas consecuencias propias la naturaleza 

de este último. Por tal razón, a excepción de os países comunistas, el 

proceso civil europeo no da cabida para la participación del Ministerio 

Público. Del mismo modo, los poderes del juez encuentran una limitación en 

la misma naturaleza individual o privada de los derechos que se ventilan en 

el proceso, los cuales, más por el contrario, se tienden a acentuar cuanto más 

pública sea la esencia del derecho objeto de la causa (Cappelletti, 2006, pp. 

31-34). 

Como consecuencia de todo ello, el precitado jurista enumera, como 

manifestaciones del principio dispositivo en los ordenamientos procesales 

europeos (las cuales, valga la aclaración, no necesariamente hace suyas), a 

las siguientes: a) El juez no puede instaurar ex officio un proceso. Donde no 

hay demandante no hay juez. Se trata del denominado principio de 

demanda. No existen, por ende, entes públicos que instaure un proceso 

reclamado tutela de intereses privados; b) Lo mismo que sucede con la 
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demanda sucede con la contrademanda o reconvención del demandado, 

infiriéndose de ello, a nuestro criterio, que el juez ni ningún ente público 

puede contestar la demanda, ni tampoco plantear una reconvención o una 

contrademanda; c) Las excpetiones iuris no pueden ser tenidas en cuenta 

sino a instancia de parte, por lo cual, no pueden ser tenidas ex officio por el 

juez; mientras que las exceptiones facti el juez debe tenerlas en cuenta 

inclusive de oficio; d) El juez no puede resolver más allá de los límites de la 

demanda, ne eat judex ultra petita partum, es decir, la ultrapetición se 

encuentra proscrita; e) Solamente las partes, y en algunos casos terceros 

interesados, pueden impugnar la “providencia” con la cual se resuelve la 

demanda; f) Como una expresión de la naturaleza particular del derecho 

material, antes de la sentencia, las partes pueden poner fin al proceso a 

través de una transacción privada (Cappelletti, 2006, pp. 36-48). 

Entre los nuestros, Coáguila Valdivia (2012) señala que el principio 

dispositivo se caracteriza porque las partes tienen a su cargo la iniciativa del 

proceso y la actividad probatoria, por lo que al juez únicamente juzga dentro 

de la controversia delimitada por las partes. Agrega que nuestro sistema 

procesal civil ha acogido el sistema de publicización del proceso civil, al 

haber recogido expresamente los principios de socialización y el de impulso 

procesal. Tan cierto es ello que el artículo 50° del Código procesal civil en 

su inc. 2 preceptúa que el juez debe procurar hacer efectiva la igualdad de 

las partes en el proceso, encontrándose dentro de estas facultades la prueba 

de oficio. 
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2.2.1.3.3. Sistema Mixto  

De acuerdo con Alvarado Velloso (2003) los sistemas dispositivo e 

inquisitivo resultan demasiado contrapuesto por lo que resulta difícil una 

convivencia entre ellos. Representan posiciones extremas que, como tales, 

resultan disvaliosas. Por ende, las regulaciones procesales previstas -en 

cualquier código- son, pues, predominantemente dispositivas o 

predominantemente inquisitivas (Alvarado Velloso, 2003). Y, dada la 

incompatibilidad entre tales sistemas, resulta imposible concebir 

racionalmente la existencia de un sistema “mixto”. Lo que existen son 

reglas, en cada regulación en particular, que pueden representar expresión de 

uno u otro sistema (Alvarado Velloso, 2003). 

Colegimos de ello que, en la práctica, nunca ha existido un 

ordenamiento procesal que haya sido o sea el reflejo absoluto de un sistema 

procesal, sea este inquisitivo o dispositivo. No existen ordenamientos 

puramente inquisitivos o estrictamente dispositivos. Cuando el Estado 

regula el proceso apunta hacia diversos fines, que cada norma procesal en 

particular puede ser su concreción.  

Devis Echandía (1966) efectúa un resumen de los caracteres -tanto 

como expresión de lo inquisitivo como de lo dispositivo- que poseen los 

ordenamientos modernos. Entre los caracteres acusatorios de las 

regulaciones procesales se hallan que el proceso no e inicia sino con la 

demanda del interesado (principio de demanda); el juez no puede resolver 

sobre puntos no planteados en la demanda (principio de congruencia); se 
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reconoce a las partes el derecho a disponer del proceso: desistimiento, 

caducidad, transacción, arbitramento, la actividad probatoria está a cargo de 

las partes o se reparte entre ellas y el juez; el proceso es público desde su 

iniciación, y al demandado se le comunica la demanda una vez aceptada;  no 

existe etapa probatoria secreta, ni práctica de ninguna sin controversia o 

contradicción, entre otras. 

Asimismo, entre las características inquisitorias que se hallan en los 

ordenamientos procesales enumera  que el juez es permanente y representa 

al Estado; rige total o parcialmente el sistema de la tarifa legal de pruebas 

(donde ha sido eliminado en el aspecto procesal, se conserva en cuanto a las 

pruebas, que constituyen solemnidades sustanciales de ciertos actos o 

contractos); la carga de la prueba corresponde al demandante; se le 

considera de interés público y con un fin público la recta administración de 

la justicia; existe la tendencia a otorgar al juez facultades para decretar y 

practicar pruebas oficiosamente, pero sin que deje de ser una actividad 

fundamental de las partes, por lo que se trata de repartir la labor probatoria y 

no de un sistema rigurosamente inquisitivo, propio solo del proceso penal 

(Devis Echandía, 1984). 

No obstante, podemos añadir a ello que, con el paso del tiempo, los 

caracteres que enumera el citado autor, han ido modificándose. Así, tenemos 

que los procesos modernos cada vez más, van dejando atrás la escrituralidad 

para ser más orales. La prueba tasada o legal ha sido abandonada y, en su 

reemplazo, rigen ampliamente los principios de libertad probatoria, tanto en 
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su dimensión de aportación como de valoración. A ello debe sumarse, a 

nuestro criterio, que la máxima vigencia de la Constitución como norma 

fundamental del sistema jurídico, ha generado que determinados caracteres 

propios de uno u otro sistema procesal, no pueden ser considerados como 

respetuosos de la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. En ese 

sentido, sólo a manera de ejemplo, actualmente no podrían considerarse 

constitucionales, la limitaciones a la aportación ni valoración de la prueba, 

dado que ello vulneraría el derecho a la prueba. Del mismo modo, la 

vigencia amplía del debido proceso, que se erige como limitación al actuar 

estatal, inclusive en el ejercicio de la función jurisdiccional, no podría 

admitir la exacerbación de poderes judiciales que atenten contra la igualdad 

de las partes. 

2.2.1.3.4. Proceso civil comunista 

Desde la órbita procesal comunista la principal función del juez no es 

la de utilizar el proceso como un instrumento de tutela para los individuos; 

sino que lo es la tutela del interés general. La finalidad del proceso se dirige 

hacia el justo conocimiento y decisión de las causas civiles para garantizar la 

estructura social y estatal de la URSS, así como del sistema socialista de la 

economía y propiedad socialista. El juez no es el garante de unos –

inexistentes- derechos subjetivos, sino del cumplimiento de la ley, como una 

forma de realización de la estructura socialista que debe preservarse. Siendo 

esto así, el principio dispositivo carece de sentido dentro del proceso civil 

socialista, puesto que las partes no son las únicas facultadas para iniciarlo ni 
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necesariamente pueden ponerle fin cuando lo consideren oportuno, ni son 

tampoco las dueñas del objeto del proceso (Montero Aroca, 2006b).  

En este sistema, siguiendo con el citado autor, la obtención de la 

verdad objetiva, de la verdad real o “verdad verdadera” se erige como un 

principio esencial, más allá de ser considerado como un mero principio 

procesal o acaso método científico. La razón de ello es que el 

descubrimiento de la verdad responde al postulado marxista leninista de la 

cognosibilidad, cuyo sentido es el de que todo hombre tiene la capacidad de 

reflejar en su conciencia los fenómenos del mundo objetivo: el hombre es 

capaz de conocer el mundo y la verdad. Por ello el juez tiene impuesto el 

deber de adoptar todas las acciones necesarias para esclarecer las verdaderas 

circunstancias que motivan el caso puesto a su conocimiento, sin que le 

baste conformarse con las pruebas propuestas por las partes, como el 

proceso civil burgués, que alcanza así una mera verdad formal. Este 

esquema procesal genera que las partes tengan una suerte de deber de 

veracidad que, más allá de la mera proscripción de la mentira y la falsedad, 

que es un imperativo uniformemente aceptado, propende a que se 

encuentren obligadas a brindar el íntegro de la verdad, sin reticencias ni 

omisiones (Montero Aroca, 2006b).  

Lo real, aun siendo inagotable, es cognosible: 

“En oposición al idealismo, que discute la posibilidad de conocer el 

mundo y las leyes por que se rige, que no cree en la veracidad de 

nuestros conocimientos, que no reconoce la verdad objetiva y 
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entiende que el mundo está lleno de "cosas en sí", que jamás 

podrán ser conocidas por la ciencia, el materialismo filosófico 

marxista parte del principio de que el mundo y las leyes por que se 

rige son perfectamente cognoscibles, de que nuestros 

conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza, comprobados 

por la experiencia, por la práctica, son conocimientos veraces, que 

tienen el valor de verdades objetivas, de que en el mundo no hay 

cosas incognoscibles, sino simplemente aún no conocidas, pero que 

la ciencia y la experiencia se encargarán de revelar y de dar a 

conocer.  (Stalin, 1977, pp. 849 y ss.).  

 

A lo que nosotros podemos añadir que, si la aserción de que el 

conocimiento de los hechos reales es alcanzable, toda discusión sobre el fin 

del proceso centrada en qué tipo de verdad es posible alcanzar (meramente 

formal o histórica) resulta intrascendente. 

Asimismo, en el sistema procesal civil comunista, en términos 

generales, no rige el principio dispositivo en ninguna de sus tres 

manifestaciones, por lo cual el principio de demanda, nemo iudex sine 

actore no rige, así como tampoco el principio según el cual el juez no puede 

exceder los términos de la demanda en la sentencia, ne eat judex ultra petita 

partium (principio de congruencia). Del mismo modo, el órgano 

jurisdiccional posee mayor amplitud para deducir excepciones ex officio. 

Existe, también, la posibilidad que el tribunal de alzada examine la situación 

jurídica de las partes o terceros, aun cuando no hayan impugnado la 
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sentencia. Respecto de la conciliación como forma de terminar la litis, así 

como el desistimiento, allanamiento y reconocimiento de la demanda, en 

este sistema procesal se ven seriamente limitados puesto que sólo se 

admitirán cuando no vulneren la ley o los intereses legítimos de otras 

personas (Cappelletti, 2006). 

2.2.1.3.5. Proceso civil Nazi- fascista 

Durante el S. XIX se gesta en Viena lo que vendría a ser el 

antecedente del llamado, por la doctrina procesal civil garantista, proceso 

civil autoritario del S. XX, esto es, del llamado proceso civil de corte 

publicista. De acuerdo con Montero Aroca (2006a), Franz Klein, 

guardasellos austriaco, fue el creador de la Ordenanza Procesal Civil (ZPO) 

aprobada en 1895 y en vigor desde 1898 la cual tuvo una serie de elementos 

que tuvo gran influencia sobre los ordenamientos procesales civiles 

posteriores. Se conceptuó el proceso civil como un fenómeno social “de 

masas” pero catalogándolo como un “mal social”, por lo cual el interés del 

estado era que los procesos duraran lo menos posible. Asimismo, se 

entendió que el proceso civil, así como el procedimiento administrativo, 

perseguía ante todo una finalidad social, más que meramente individual. En 

este sentido, el proceso civil dejó de verse como un mero instrumento para 

solucionar un problema entre partes -que en ese sentido repercutía tan sólo 

en ellas, dada la naturaleza subjetiva de los derechos en él discutidos- para 

conceptuarse como un fenómeno que repercutía sobre toda la comunidad, 

razón que justiciaba la intervención del Estado (Montero Aroca, 2006b). 
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De este modo, tal como indica el autor antes glosado, el código 

austríaco propende hacia un reforzamiento de los poderes del juez, que de 

un mero contemplador de la actuación de las partes en el proceso cuya única 

función es la de cautelar los intereses individuales en conflicto, pasa a 

adoptar una función de protección del ordenamiento jurídico, 

fundamentalmente al servicio de la comunidad. Por consiguiente, dicho juez 

no tiene porqué conformarse necesariamente con la versión de las partes, a 

quienes además se les impone un deber de veracidad (no en el sentido de 

prohibir la falsedad, sino de decir “toda” la verdad), por lo cual es 

perfectamente posible que disponga una prueba de oficio. En este sentido, el 

juez pasa de mero espectador a ser un verdadero “gestor” o administrador 

del proceso que, por lo tanto, está dotado de amplios poderes discrecionales, 

no sólo al servicio de las partes sino ante todo al servicio de los valores e 

intereses de la sociedad(Montero Aroca, 2006b). 

Se trata, por ende, a nuestro modo de ver, de un giro sustancial en la 

concepción del proceso civil, al introducirse un elemento de interés público 

en su finalidad que, naturalmente, afecta la manera como se tramita, la 

función del juez y el rol de las partes, así como la organización misma del 

mismo. Con matices, es en general, el tipo de proceso del que, nuestro 

Código procesal civil, es heredero. 

La situación en la Alemania Nazi, con las Leyes de 1933 y 1942 fue 

similar, en tanto que se caracterizó por una tiránica acentuación del criterio 

colectivista, la desaparición de la diferenciación entre sociedad y Estado y la 
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abolición de la separación de poderes. Y, resulta sintomático que, todo ello, 

se alineara con la exaltación de la figura del juez, concebido como un 

dependiente del poder Nazi. Aquél no podía ir contra los principios del 

programa político Nazi.  En esta época se tendió el proceso civil como una 

suerte de procedimiento administrativo, en el cual el juez deja de ser un 

tercero imparcial, para convertirse en un “amigo” al que se acude para 

restablecer el orden y la paz; o, en todo caso, se adoptó una visión de 

acuerdo a la que se mantenía la noción de jurisdicción, pero dejando en claro 

que no podía tener una inspiración liberal. Aunque se llegó a admitir el 

principio dispositivo, se estableció que el fin de proceso es la tutela de los 

intereses de la comunidad del pueblo, por lo que era posible que el juez 

requiera a las partes que completen sus aportaciones de los hechos, 

imponiéndoles además el deber de veracidad; y con la facultad judicial de 

dictar pruebas de oficio (Montero Aroca, 2006b). 

El Codice italiano de 1940 fue ideado por Calamandrei y Enrico 

Redenti. El primero sostuvo que no se trataba de un código fascista; no 

obstante, de su exposición de motivos se desprende que, si el Código de 

anterior de 1865 era expresión de los intereses individuales, el Codice de 

1940 era, más por el contrario, una expresión del estado fascista, En efecto 

planteó un aumento de los poderes del juez dentro del “renovado concepto 

de la dignidad de la autoridad del Estado fascista y sus órganos”. Establece 

para las partes el deber de lealtad y probidad, como un deber cívico de 

colaboración con la justicia, por lo cual Montero Aroca no duda en 

calificarlo como un código fascista (Montero Aroca, 2006b).  
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2.2.1.3.6. Proceso civil en el common law 

Refiriéndose al common law, Couture (1978) indica que: 

…no es una forma de derecho cristalizado, ya realizado de 

antemano, sino un derecho vivo en forma inorgánica, casi diríamos 

protoplasmática, que cambia momento a momento al compás de las 

necesidades y que fluye con la misma naturalidad que la vida por 

entre los hombres y las cosas. (p. 159)  

 

Agrega que: 

 El sistema del derecho civil reposa sobre la base de que todas las 

relaciones humanas pueden ser reducidas a principios y normas 

generales. El “common law” se apoya en la natural desconfianza 

del espíritu inglés a anticiparse a las cosas y a resolverlas antes de 

que se presenten… (Couture, 1978, p. 163)  

 

En la tradición romano germánica el juez ha sido visto más como un 

aplicador de la ley que como un creador activo del Derecho. El juez, en ese 

sentido, un servidor de la Justicia, sometido a la ley, cuya principal función 

consiste en desentrañar el significa de normas y principios generales y 

aplicarlos al caso concreto. Eso sin duda, respecto del common law reduce el 

rol del juez en el proceso a una suerte de tercero indiferente, en cuya 

equidistancia de las partes reside la garantía de un proceso justo. Su 

neutralidad lo obliga a reservarse sus opiniones hasta el final del proceso. En 

cambio, el proceso inglés se fundamenta en un supuesto radicalmente 
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diverso: que el juez no es neutral y no deja pasar el tiempo vanamente, ni 

deja producir pruebas inútiles, ni inventar recursos meramente dilatorios. El 

juez es, de este modo, un “protagonista activo y diligente”, interesado en el 

conflicto desde el inicio y no se tiene porqué reservar sus opiniones hasta el 

último momento (Couture, 1978). 

Taruffo (2006a), más modernamente y a diferencia de Couture, 

desmitifica algunas de las supuestas diferencias con el common law. Así, 

dicho autor, señala que se consideraba que en el del common law la figura 

del juez poseía un marcado rol pasivo y hasta desinteresado y desinformado 

sobre el proceso, cuya única función era la de presenciar la batalla entre las 

partes; empero desde la vigencia de las Civil Procedural Rules de 1998, que 

entraron en vigor el 26 de abril de 1999, ello ha cambiado (Taruffo, 2006a). 

Desde la instauración de tal legislación se le ha confiado varios poderes de 

gobierno y de dirección del procedimiento, tales como el referido a la 

determinación del track que la causa deberá seguir (una suerte de vía 

procedimental), la fijación de las audiencias y la obtención de pruebas 

(Taruffo, 2006a). Asimismo, históricamente se ha presentado el proceso 

angloamericano como la de uno centrado en una audiencia de discusión en 

la cual se practican las pruebas testimoniales, los abogados discuten 

oralmente la causa, e inmediatamente después, debe ser pronunciada la 

sentencia. Sin embargo, desde comienzo del S. XX se ha venido 

configurando la fase de pre trial con una función esencialmente 

preparatoria, que es seguida de una fase de trial, a través de la cual se 

practican pruebas orales en audiencia mediante la direct y cross 
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examination. Sin embargo, en la realidad, desde hace decenios, en Inglaterra 

sólo un porcentaje bajísimo llega la fase del trial y de sentencia (Taruffo, 

2006a). De otro lado, el jurado civil ha desaparecido ya desde hace 

decenios, así que sería errado imaginar el proceso civil inglés como centrado 

sobre un juicio realizado frente a un jurado. En tal sentido, el mencionado 

autor concluye que ya no son aceptables los términos en virtud de los cuales 

se ha sentado la distinción (Taruffo, 2006a). 

Por consiguiente, de lo expuesto respecto al common law se puede 

señalar que, si bien es cierto que tradicionalmente se lo ha visto como la 

expresión acabada del individualismo, libertad, igualdad de partes y 

neutralidad judicial, en la realidad, tales caracteres, con el devenir de los 

años, se han venido atemperando, con la introducción de poderes judiciales 

que bien podrían ser propios del sistema procesal publicístico. 

No obstante, cabe señalar que en Estados Unidos, formalmente el 

sistema adversarial supone que el denodado esfuerzo de las partes 

adversarias hace surgir la verdad; aunque, en la práctica, el sistema, 

mayoritariamente, se decante por soluciones realizadas en base al consenso 

sonde la determinación de la verdad tenga poco peso. En palabras de 

Mullenix (2014): 

Los estudiantes de Derecho estadounidenses están imbuidos en la 

noble retórica que se enseña de que la distinguida (y brillante) 

característica del sistema legal estadounidense es su premisa 

adversarial, donde el objetivo principal de este sistema acusatorio es la 
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averiguación de la verdad. En este sentido, es a través de los celosos 

esfuerzos de los abogados opuestos que “la verdad surgirá” (…) [pero 

este esquema tradicional ha cambiado] Dentro del contexto de este 

paradigma adversarial, los legisladores federales, en la década de 

1930, trataron de crear un sistema uniforme de normas de 

procedimiento que aplicarían ampliamente a lo largo de la judicatura 

federal. Como varios historiadores legales han explicado, la 

promulgación de las Reglas Federales de Procedimiento Civil en los 

Estados Unidos buscaba como fin cumplir múltiples objetivos. Lo más 

importante dentro de estas metas era cambiar el énfasis del sistema de 

justicia civil de un concepto de guerra de “gladiadores” inspirado en el 

paradigma de la justicia adversarial, donde los abogados contrarios 

participaban en una especie de combate mortal para defenderse de su 

enemigo a través de una astucia sin restricciones…(Mullenix, 2014, p. 

56) 

 

2.2.1.4. El proceso civil peruano y sus principios en el debate entre 

publicismo y garantismo 

2.2.1.4.1. Del Código de procedimientos al Código procesal civil 

Conforme se ha expuesto en los apartados precedentes no existe 

mayor polémica en considerar que el nacimiento de la ciencia procesal, 

como rama autónoma del derecho, supuso su emancipación del derecho 

privado; y con ello, al perder, si se quiere, su naturaleza accesoria del 

derecho material, al dejar de ser un mero componente adjetivo del derecho 
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“sustantivo”, dejó atrás su esencia privada, con lo cual se estatuyó -de forma 

marcada- su naturaleza pública, como expresión de la función jurisdiccional 

del Estado, que no puede ser sino pública. La asunción de la naturaleza de 

derecho público del proceso tuvo capitales consecuencias en la estructura 

del proceso y el rol de los sujetos que intervienen en él.  

Sin ánimo de exhaustividad, las más saltantes son que el proceso dejó 

de ser una “cosa de partes”, un asunto que sólo incumbía a demandante y 

demandado, para entenderse como un instrumento de pacificación social, 

pues la justicia del caso concreto redunda, mediatamente, en el 

cumplimiento de una función social. Al dejar ser las partes las “dueñas” del 

proceso, el juez pasó a entronarse como el director del proceso, con lo que 

dejó de ser un mero espectador “pasivo” de una batalla de las partes “ajena”, 

para asumir un rol genuinamente activo destinado a lograr una solución 

rápida y justa de la controversia entre aquéllas. La función social del 

proceso, acarres que el juez no debe asumir que las partes actúan siempre en 

un plano de igualdad, por lo cual, constatada la desigualdad entre el 

poderoso y el débil, debe acercar el proceso al desfavorecido. En un proceso 

cuya legitimación social se encuentra en la realización de la justicia, que 

sólo puede fundarse en la verdad, la prueba de oficio encuentra perfecto 

ámbito de desarrollo. 

Como no podía ser de otro modo, los cambios antes mencionados, 

fueron expresados en el Código procesal civil peruano de 1993, que vino a 

sustituir al Código de procedimientos civiles de 1912 -que, a su vez, 
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sustituyó al Código de Enjuiciamiento civil de 1852 que reemplazo a las 

leyes españolas (Parodi Remón, 1989). Del sistema procedimentalista y 

privatista del Código de procedimientos civiles de 1912 al sistema del 

derecho procesal científico publicista del código procesal civil vigente.  

Podría decirse que no se trató de un mero cambio normativo, de una 

nueva posible regulación de lo mismo, sino de la implementación de nueva 

ideología sobre el proceso, de una visión o concepción distinta. (Ledesma 

Narváez, 2006). En ese sentido, “…frente al rol del juez pasivo e inerte, al 

que nos habíamos acostumbrado por más de ocho décadas, tuvimos 

rápidamente que asumir la visión de un juez dinámico, que dirige el proceso, 

evitando el inútil despliegue de la actividad judicial…” (Ledesma Narváez, 

2006, p. 17)  

La necesidad de la reforma es expresada por Parodi Remón (1989) de 

la siguiente forma: 

…hace un tiempo, el esfuerzo infatigable de ilustres procesalistas 

contemporáneos, viene sentando las bases de una doctrina sólida, 

pujante, moderna que ya ha tenido cierta concreción legislativa como 

en el Código Colombiano de 1971 y el Brasileño de 1973. Un Código 

Procesal actual no puede ignorar que el proceso es una institución de 

Derecho Público mediante, la cual el Estado cumple la que quizá es su 

más alta función: la de administrar justicia. Si bien es cierto que el 

proceso civil se inicia a instancia de parte reclamando la declaración o 

el reconocimiento de un derecho legítimo, no es menos cierto que la 
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paz social se altera con el conflicto y que es deber del Estado ponerle 

fin. Es por ello que en la nueva legislación que viene produciéndose se 

incluyen ciertas reglas como la del impulso oficial del proceso, la 

relativa a la conciliación previa de las partes, la restricción de las 

nulidades a aquellas realmente graves para evitar dilaciones 

innecesarias y la dotación al juez de las facultades suficientes para 

asegurar la lealtad y la probidad de las partes en el transcurso del 

litigio, sin olvidar que una verdadera reforma debe atender 

determinados principios procesales, de cuya validez la ley escrita es 

solo una expresión, entre ellos los de inmediación y oralidad que 

tienden a un proceso breve, ágil y certero. Por lo demás debe tenerse 

presente que un proceso no puede ser exclusivamente oral o escrito y 

de lo que se trata es de encontrar una feliz conjunción de tales 

principios en orden a la búsqueda de una adecuada intervención del 

Estado a través del Poder Judicial a fin de dirimir un conflicto para 

restaurar la paz social, respetando el legítimo derecho de las partes. En 

otras palabras, es cierto que la iniciación del proceso civil corresponde 

a los particulares, pero una vez iniciado, el Estado no puede 

desatender su prosecución y su culminación, procurando en lo posible 

una solución legal y justa. (p. 132) 

 

Es así que se puede señalar que nuestro Código procesal civil de 1993 

es un código que recibió los postulados de la escuela científica del derecho 

procesal y asumió en alto grado su ideario. En las líneas que siguen se va a 
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describir cómo es así que el ordenamiento procesal civil peruano, a través de 

sus principios y enunciados normativos, expresa las ideas del publicismo, 

sin que, por ello, podamos –tampoco- negar que en su tenor se hallan 

implícitas manifestaciones del principio dispositivo. Como se mencionó 

antes, no sería tampoco realista pensar que se trata de la expresión pura del 

publicismo procesal, aun cuando, sin duda, estuvo bastante cerca de estarlo, 

cuando menos en su versión inicial. 

2.2.1.4.2. El publicismo y su expresión en el Código procesal civil 

Como expresión del publicismo hallamos en el Código procesal civil 

peruano, en primer lugar, el principio de dirección e impulso procesal 

contemplado en el artículo II de su Título Preliminar. Según este principio la 

dirección del proceso está a cargo del juez, lo cual, prima facie, parece algo 

natural, quizá demasiado obvio, para quienes fuimos formados 

jurídicamente en el publicismo, esto es, no nos resulta siquiera imaginable 

un proceso que no esté impulsado y dirigido por el juez. Pero, dicho 

principio, visto desde una perspectiva histórica, no es tan obvio y su 

elaboración y consagración legislativa responden a la necesidad de dejar en 

claro que no son las partes las que pueden disponer del proceso. De este 

modo, al precisarse que el juez es el director del proceso se niega el axioma 

del privatismo según cual el proceso no es más que una “cuestión de partes”.   

De este modo, nuestro código señala, de manera meridiana, que es el 

juez quien se encuentra a cargo del proceso, pues desarrolla una función 

pública: la función jurisdiccional del Estado, aquella que con carácter de 
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exclusividad se confiere al Poder Judicial.  No cualquiera puede ejercer 

función jurisdiccional y, en el ámbito civil, el juez, al ejercerla, lo hace 

como funcionario público, como concreción particular de la única función 

jurisdiccional del Estado, por lo cual el proceso no puede ser sino público, y 

en tanto tal, reclama que su señorío no recaiga sobre las partes sino sobre el 

juez, quien de este modo, en tanto director, no podrá permitir que las partes 

dilaten su duración u obren con malicia o mala fe, ni tiene porque 

conformarse con las pruebas aportadas por las partes para construir una 

mera verdad procesalmente “artificial”, sino que la procurará inclusive 

oficiosamente. 

Monroy Gálvez (2009), refiriéndose al principio de dirección procesal, 

indica que, históricamente, su presencia se explica como una limitación de 

los excesos del sistema privatístico, en el cual el juez tenía un rol 

absolutamente pasivo. Es consecuencia del proceso, visto de la perspectiva 

púbica, como un medio utilizado por el Estado para hacer efectivo el 

derecho objetivo y alcanzar la paz social en justicia, puesto que el estado se 

halla interesado en que la justicia se lleve a cabo rápidamente y la mejor 

manera posible. 

Por su parte, Ledesma Narváez (2006) señala que: 

No se trata simplemente de sustituir la actividad de las partes por la 

del juez, sino que es preciso desplazar al centro de gravedad del 

proceso, hacer del juez ese centro, manteniendo incólume el poder 
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de disposición del derecho material a las partes e incluso la 

iniciativa de éstas para el inicio del proceso. (p. 36) 

  

El principio de impulso de oficio con el principio inquisitivo, 

refiriendo que se trata de un juez que ejerce autoridad, que se comporta 

como director y como conductor del proceso, premunido de los poderes que 

le confieren los artículos 50º, 51º, 52º y 53º del Código procesal civil; de 

este modo, el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el 

proceso de otros tiempos (Gonzales Linares, 2014, p. 408). 

Puede señalarse también que el principio de impulso procesal consiste 

en la facultad del juez de conducir y lograr el avance del proceso sin la 

intervención de las partes, de modo que alcance sus fines, todo ello sin 

menoscabo la actividad de las partes; y, a excepción, de cierto tipo de 

procesos que, por estar en juego derechos personalísimos –como los que 

versan sobre el estado civil de las personas-, el impulso oficioso se ve 

limitado (Monroy Gálvez, 2009, p. 188). 

Ledesma Narváez (2006) resalta el carácter de deber y no de mera 

facultad de este principio. Asimismo, afirma que tampoco da lugar a la 

sustitución de la actividad procesal que concierne de modo exclusivo a las 

partes (v.g., señalamiento de la dirección del demandado, publicación de 

edictos), por lo cual nada obsta a que el juez declare el abandono del 

proceso (Ledesma Narváez, 2006). Como manifestación de este impulso de 

oficio, el juez debe declarar la rebeldía del demandado que no contestó la 

demanda y programar la fecha de las audiencias, aun sin mediar pedido de 
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parte (Ledesma Narváez, 2006). Como complemento de este principio, el 

Código procesal civil contempla una serie de plazos para que se realicen 

determinadas actuaciones que competen al juez. Sin embargo, de manera 

excepcional, contempla ciertos supuestos en los que no rige este principio, 

como los procesos de prescripción adquisitiva, rectificación o delimitación 

de áreas o linderos (artículo 504 del CPC), responsabilidad civil de jueces 

(artículo del 509) y divorcio por causal (artículo 480 del CPC) (Ledesma 

Narváez, 2006). 

Gonzales Linares (2014), como una manifestación más del principio 

de dirección procesal, señala al que denomina “principio de investigación” 

(p. 410), conforme al cual el juez tiene el deber de averiguar la verdad o 

inquirir de oficio sobre la verdad material o real, lo cual es un imperativo de 

la justicia. Su responsabilidad social hace que el juez no se pueda conformar 

con la verdad formal o la que las partes convinieron, sino que está obligado 

a investigar tales hechos. Como manifestaciones de este principio de 

investigación, trae a colación el artículo 52º inc. 2 y artículo 194º del Código 

procesal civil, relacionados, respectivamente, con su facultad de ordenar los 

actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, 

respetando el derecho de defensa de las partes y de dictar pruebas de oficio 

(Gonzales Linares, 2014, p. 410). 

En tal orden de ideas, a nuestro criterio, y con lo expuesto, ha quedado 

fuera de cualquier duda que los principios de dirección procesal e impulso 

del proceso, se hallan en el corazón mismo del sistema publicista, en tanto 
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que materializan la idea de que, dada la naturaleza pública del proceso, este 

no puede quedar librado al arbitrio de las partes. Ergo, de su existencia, 

surge el principio de impulso oficial, esto es, que el juez como director es el 

llamado a que el proceso avance de una etapa a la otra sin necesidad de que 

medie el impulso de parte. Incluso, hemos visto que no falta quien considere 

que una consecuencia del anotado principio es la existencia del denominado 

principio de investigación, que da lugar a la relativización del principio de 

carga de la prueba y aportación de parte. 

Ello nos lleva a otro punto igualmente importante. De la lectura del 

Título Preliminar del Código procesal civil se aprecia que el Código 

procesal civil no contiene, de manera expresa, el principio dispositivo, 

limitándose a consagrar el publicista sistema de dirección del proceso. Por 

ende, inicialmente, podría señalarse que dicho principio, al no encontrarse 

en el título preliminar, no rige en tal cuerpo de leyes. Pero no es así. Para 

poder sostener tal afirmación tendría que asumirse que manifestaciones del 

principio dispositivo, tales como el principio de demanda, que las 

excepciones no se deducen de oficio y que la carga de la prueba, por regla 

general corresponde a las partes, entre otras, no están previstas en nuestro 

ordenamiento procesal civil; o acaso, temerariamente, sostener que tales 

expresiones, entre otras muchas propias del sistema dispositivo, en realidad, 

no forman parte de él. Esto es, para poder sostener que el principio 

dispositivo no rige, ni siquiera de modo implícito, en el Código procesal 

civil tendría que negarse la existencia de tales manifestaciones del principio 
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dispositivo -lo cual es imposible, pues basta leer el articulado de tal cuerpo 

de leyes-; o señalar que no forman parte del anotado principio dispositivo.  

En relación con esto último, en virtud de la caracterización que, en las 

páginas que anteceden, hemos efectuado del principio dispositivo -incluso 

desde la óptica del publicismo- no puede negarse que tales expresiones 

pertenecen al núcleo del principio dispositivo.  

Así, el sub principio de demanda o nemo iure sine actore, encuentra 

clara consagración en nuestro Código procesal civil, en tanto que está 

proscrito que el juez inicie de oficio un proceso. Del mismo modo, con la 

salvedad de la prueba de oficio, el juez no puede tener en cuenta hechos o 

medios de prueba no alegados o aportados por las partes. Tampoco puede 

deducirse excepciones de oficio, ni impugnarse autos o sentencias de oficio 

y es imposible que un funcionario público conteste la demanda en 

reemplazo del omiso. Igualmente, no se puede constreñir a que las partes 

elijan qué medios de prueba ofrecer y la sentencia debe basarse en los 

hechos aportados y probados por las partes y no ser producto del 

conocimiento privado del juez, dado que ni siquiera en virtud de su facultad 

probatoria ex officio puede el juez disponer la actuación de medios 

probatorios que no surjan del debate probatorio de las partes. Del mismo 

modo, de modo alguno, puede asumirse que el juez pueda fijar cuál es el 

thema decidendum, ya que son las partes, y sólo ellas, quien en virtud de sus 

planteamientos fácticos, dan lugar a determinar cuáles son los puntos 

controvertidos, actividad en la cual el juez coadyuva, pero jamás puede fijar 
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puntos controvertidos ajenos al factum planteado por las partes. Tampoco 

puede el juez resolver extrapetita. Todas estas son manifestaciones del 

principio dispositivo previstas en nuestro código, pese a que su título 

preliminar no prevé tal principio, por lo cual es innegable el influjo del 

principio dispositivo en su regulación.  

Pero, y en esto hay que ser precisos, la vigencia práctica del principio 

dispositivo en nuestro Código procesal civil no supone la negación de su 

carácter publicístico, en tanto que tal principio surgió históricamente no para 

negarlo sino para complementarlo; y así lo ha entendido la más encumbrada 

doctrina publicística, pues si bien se comprendió que la naturaleza del objeto 

litigioso (de índole disponible) no puede convertir al proceso en disponible 

para las partes; también es cierto que, dependiendo de cuan público o 

privado sea su objeto, tanta más preponderancia publicística o dispositivista 

se dará en la regulación procesal y en los poderes de las partes y el juez en el 

proceso. Y, en la medida que el objeto litigioso sea privado, es natural que el 

principio publicístico se halle matizado con el principio ius privado 

dispositivo. En otros términos, no puede llegarse a impregnar la regulación 

del orden procesal civil con tanto publicismo que la equipare a un proceso 

penal, cuyo objeto, al ser de interés público, sí lo justifica (Cappelletti, 2006, 

p. 34).  

En ese sentido, Cappelletti (2006) refiere que:  

…el proceso civil, aun siendo un instrumento dirigido a la tutela de 

derechos (normalmente) privados, representa (…) una función del 
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Estado (…) las partes privadas, aun siendo libres de disponer de los 

derechos sustanciales deducidos en el juicio, o sea del objeto del 

proceso, no son libres, (…) (o, por lo menos, no son completamente 

libres) de disponer (…) del proceso mismo. (p. 35) 

 

Más adelante, dicho autor agrega:  

Basta subrayar aquí el hecho de que los poderes judiciales de 

dirección y control del proceso no implican necesariamente, sin más, 

también un poder del juez de violar el principio dispositivo, ni los 

consiguientes principios de demanda y de la excepción de parte. Etc. 

(…) los poderes de dirección y control del juez tienen, en suma (…) 

carácter meramente formal (…) los mismos no permiten nunca, sin 

embargo, al juez sobreponer su propia voluntad a la de las partes en la 

determinación del objeto material del proceso, la cual se deja, pues, 

completamente a la voluntad monopolística de las partes privadas; en 

lo consiste, precisamente, el principio dispositivo entendido 

propiamente. (p. 71) 

 

En tal orden de ideas, podemos afirmar que la ausencia de 

consagración del principio dispositivo en nuestro Código Procesal civil 

obedecería, ante todo, a resaltar su naturaleza publicística, lo cual, de modo 

alguno, puede asimilarse, pues tampoco esa no es la finalidad del 

publicismo, a desconocer la real vigencia del principio dispositivo, como 

impronta privatista que se justifica por la esencia de los derechos privados 
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objeto de litis. En tal sentido, la segregación del principio dispositivo del 

denominado principio de iniciativa de parte, plasmado en el artículo IV del 

Código procesal civil resulta artificial, pues la iniciativa de parte integra el 

núcleo del principio dispositivo. Aludir a iniciativa de parte como si fuera 

algo distinto del principio dispositivo es el equivalente de  negar sus 

caracteres básicos, o acaso desconocer la forma como se históricamente se 

gestó el propio principio publicístico, no como una negación de lo privado, 

sino como su complemento. 

  

2.2.2. Conceptos fundamentales del derecho probatorio 

2.2.2.1. Prueba, medio, fuente, elemento, órgano, objeto de prueba 

En el capítulo anterior hemos expuesto, a grandes pinceladas, las 

aproximaciones que las diversas escuelas o corrientes procesales tienen 

sobre el proceso, lo cual servirá para enmarcar el debate sobre la prueba de 

oficio, que es uno de los temas medulares de aquél. En el presente capítulo, 

tocaremos un aspecto, igualmente importante, para analizar la prueba de 

oficio: la prueba de oficio es prueba, y como tal los conceptos del derecho 

probatorio le resultan consustanciales. Desde luego que no pretendemos 

abarcar cada uno de los tópicos concernientes a la prueba, sino sólo aquellos 

aspectos que nos sirven para delimitar cuál es el ámbito de la actividad 

probatoria de parte, y cuál el ámbito probatorio del juez en el marco de los 

principios constitucionales. 
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2.2.2.1.1. Pruebas y medios de prueba 

Dado que los conceptos de medio y prueba han sido elaborados sobre 

la base de diferenciarse el uno del otro, se hallan mutuamente imbricados; y, 

en eses sentido, no queda sino referirnos a ambos en el mismo apartado. 

Sobre este tema los autores que hemos consultado, tienen las siguientes 

posiciones: 

 

a) La Posición de Devis Echandía 

Este autor señala que sobre la prueba existe una noción ordinaria o 

vulgar y una noción técnica, según la rama del conocimiento humano de la 

que se trate. Dentro de este último ámbito, las causas judiciales pertenecen 

al ámbito de la historia contemporáneo y como tales, en ellas, el juez no es 

más que un historiador de casos concretos (Devis Echandía, 1976, p. 11).  

La primera aproximación que nos brinda el citado autor es la de 

conceptuar la prueba judicial como “…el conjunto de reglas que regulan la 

admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que 

pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que 

interesan al proceso” (Devis Echandía, 1976, p. 11). Refiere que, para fines 

procesales, la prueba contempla dos aspectos:  

…a) el de la forma o procedimiento, que incluye su admisibilidad, 

su oportunidad, sus requisitos y su práctica; b) el de fondo, que 

proporciona los principios para la valoración de los distintos 

medios aportados al proceso y que constituye una verdadera ciencia 



61 

 

de la prueba, independientemente de las reglas de procedimiento. 

(Devis Echandía, 1976, p. 15).  

Como actividad humana, del juez o de las partes, las pruebas son actos 

procesales, cuya finalidad es el convencimiento del juez sobre los hechos del 

caso, que son el objeto de la prueba, pero no la prueba en sí misma (Devis 

Echandía, 1976, p. 19). En tal sentido, la prueba abarca un aspecto formal, 

en tanto medios para llevar al juez el conocimiento de los hechos (a través 

de los documentos, testimonios, indicios, etc.); como también un aspecto 

sustancial que son las razones por las cuales de esos medios se deduce la 

existencia o inexistencia de los hechos, esto es, el resultado que se da en la 

mente del juzgador, expresado como convencimiento sobre si existe o no 

prueba sobre determinados hechos (Devis Echandía, 1976, p. 28).  

 

Más adelante el ya citado autor precisa que: 

 “…en sentido estricto, por pruebas judiciales se entiende las 

razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre 

los hechos; y por medios de prueba, los elementos o instrumentos 

(testimonios, documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, 

que suministran esas razones o esos motivos (es decir, para obtener 

la prueba) (…) Prueba judicial (en particular) es todo motivo o 

razón aportado al proceso por los medios y procedimientos 

aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la 

certeza sobre los hechos” “Y prueba (en el sentido general de que 

existe prueba suficiente en el proceso) es el conjunto de razones o 
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motivos que producen el convencimiento o la certeza del juez 

respecto de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, 

obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración 

que la ley autoriza. (Devis Echandía, 1976, p. 34)  

 

En ese sentido, a nuestro criterio, este autor plantea dos 

aproximaciones sobre la noción de prueba judicial: prueba judicial como 

conjunto de reglas que abarcan desde la producción hasta la valoración de 

los medios probatorios; y prueba judicial como razón o motivo, extraídos de 

los medios probatorios que le sirven para llegar a la certeza sobre los 

hechos. Añade a esto una aproximación de prueba (en sentido general), en la 

cual acentúa no ya la prueba como medio, ni la prueba como razón o 

motivo, sino la de prueba como el convencimiento sobre los hechos. Esto es, 

los medios, traducidos luego en razones y motivos, dan lugar al 

convencimiento del juez. 

 

b) Posición de Taruffo 

Este autor se aproxima al término prueba en el sentido de “prueba 

como resultado” (Tarufo, 2008, p. 78) , distinguiéndola de los medios de 

prueba. Esto es, separa a aquellos medios que aportan conocimiento, datos, 

información o conocimiento sobre los hechos litigiosos, de las inferencias 

extraídas de los medios de prueba relevantes, que dan como resultado 

enunciados (susceptibles de ser verdaderos) sobre tales hechos relevantes. 

No obstante, en el lenguaje jurídico usual medio de prueba y prueba (como 

resultado) se usan muchas veces de forma indistinta (Tarufo, 2008, p. 78).  
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En ese sentido, un hecho estará probado cuando ha sido confirmado 

por los medios de prueba y en ese sentido se alcanza la verdad sobre los 

hechos. No todos los medios de prueba sirven para probar un hecho, sino 

sólo algunos (los relevantes y admisibles), cuando permiten extraer -con 

éxito- algunas inferencias concernientes a su ocurrencia. Añade que, así 

como los medios de prueba constituyen la base para las inferencias lógicas 

cuyo objeto es dar sustento a las conclusiones acerca de los hechos 

litigiosos; la prueba el resultado -positivo- de tales inferencias, lo cual, a su 

vez, permite validar las hipótesis sobre los hechos y alcanzar la verdad 

judicial (Tarufo, 2008, p. 79). 

 

c) Posición de Jeremy Bentham 

Dentro del common law, Bentham (1825) refriere respecto de la prueba:  

En el sentido más lato que se puede dar a esta expresión, se entiende 

por ella un hecho supuesto verdadero, que se considera como que debe 

servir de motivo de credulidad sobre la existencia o no existencia de 

otro hecho. Así, toda prueba comprende cuando menos dos hechos 

distintos: el uno que podemos llamar el principal, que se trata de 

probar, que existe o que no existe, el otro, el hecho probatorio, el que 

se emplea para probar el sí o el o no del hecho principal. Toda 

decisión fundada en una prueba procede, pues, por vía de conclusión. 

Dado tal hecho, concluyo tal otro. (…) En todos los casos, la prueba es 

un medio para un fin. (p. 19) 
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En consecuencia, la definición de prueba de este autor se circunscribe 

en la tradición anglosajona de distinguir con claridad, lo que no sucede en la 

nuestra, entre hecho (medio-evidence) que nos sirve o que es instrumento 

para probar y aquello (el resultado- proof) que es lo que se va a probar. 

 

d) Posición de Wroblewsky 

Este autor (Wróblewsky, 2013), con bastante rigor conceptual, efectúa 

la siguiente distinción: 

 Las significaciones más importantes [del término prueba] son las 

siguientes: Prueba 1 como razonamiento en el que el demostrandum 

está justificado por un conjunto de expresiones lingüísticas (“las 

pruebas 2”) de las que se deduce por una serie finita de operaciones. 

Prueba 2 como expresión lingüística (proposición o valoración) que 

constituye la base de la “prueba 1”. Prueba 3 como actividad de la 

persona que formula la “prueba 2”. Prueba 4 como el objeto que sirve 

de fundamento de la “prueba 2 (…). (p. 236) 

 

e) Posición de Sentis Melendo  

Este autor nos dice que “…la prueba no consiste en averiguar sino en 

verificar” (citado por (LLuch, 2007, p. 19).  Averiguar, según el mismo 

autor, “significa tender, ir, caminar, hacia algo, en este caso la verdad” 

(citado por (LLuch, 2007, p. 19); mientras que verificar “se refiere a hacer o 

presentar como verdad, como cierto””. (citado por (LLuch, 2007, p. 19)) 
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f) Posición de Dei Malatesta 

Con agudeza, este autor distingue también entre la prueba como medio 

de conocimiento de la realidad y el resultado que ella produce en el sujeto 

cognoscente (bien de certeza, credibilidad o mera probabilidad), y como no, 

la alusión al proceso completo de la relación entre la prueba como medio 

para alcanzar la verdad (Dei Malatesta, 1895, p. 101). Señala: 

La prueba puede considerarse bajo un doble aspecto: puede 

considerarse en cuanto a su naturaleza y a su producción, y puede 

considerarse en cuanto al efecto que produce en el ánimo de aquel ante 

quien se verifica. Bajo este segundo aspecto se resuelve en la certeza, 

en la probabilidad y en la credibilidad (…) el primer aspecto (…) [está 

referido] naturaleza y en su producción (…) La prueba, es, pues, en 

este respecto, el medio objetivo por el cual la verdad llega al espíritu;  

y como el espíritu puede, con relación a un objeto,  llegar por la 

prueba al estado de simple credibilidad,  o al de probabilidad, o bien al 

de certeza, hay pruebas  de credibilidad, pruebas de probabilidad y 

pruebas de certeza. La prueba, pues, en general, es la relación concreta 

entre la verdad y el espíritu humano en sus especiales determinaciones 

de credibilidad, de probabilidad y de certeza. (Dei Malatesta, 1895, 

pp. 101-102) 

 

g) Posición de Lessona 

Este autor nos dice: 
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Probar, en este sentido, significa hacer conocidos para el Juez los 

hechos controvertidos y dudosos, y darle la certeza de su modo 

preciso de ser. Esta definición práctica no excluye las teóricas, pero 

demuestra, según creemos, que no se debe dar mucha importancia a 

la definición de un concepto común. (Lessona, 1906, p. 43).  

 

Entonces, colegimos de esta posición, que lo evidente, lo unánimemente 

aceptado no se prueba porque no lo requiere, y la finalidad de la prueba de 

un hecho, cuando es dudoso o controvertido, es generar la certeza. 

 

h) Posición de Alvarado Velloso 

Alvarado Velloso (2006), con la actitud crítica que lo caracteriza, se 

acerca al estudio de la actividad probatoria bajo el rótulo “confirmación 

judicial”, en tanto que considera que esta denominación es la más acertada. 

Indica que: 

 …hay quienes le asignan a la palabra prueba un exacto significado 

científico (aseveración incontestable y, como tal, no opinable), en 

tanto que muchos otros -ingresando ya en el campo del puro 

subjetivismo y por ende, de la opinabilidad- hablan de: 1.- 

acreditación (semánticamente es hacer digna de crédito alguna cosa), y 

de 2.- verificación (es comprobar la verdad de algo), y de 3.- 

comprobación (es revisar la verdad o exactitud de un hecho), y de 4.- 

búsqueda de la verdad real, de certeza (conocimiento seguro y claro de 

alguna cosa), y de 5.- convicción (resultado de precisar a uno, con 
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razones eficaces, a que mude de dictamen o abandone el que sostenía 

por convencimiento logrado a base de tales razones; en otras palabras 

aceptar una cosa de manera tal que, racionalmente, no pueda ser 

negada), etcétera. (p. 14).  

 

 En tal sentido, considera que los llamados medios probatorios, tales 

como la confesión, no pueden ser pues, en estricto, pruebas –que sólo 

pueden serlo las científicas-, en tanto que ni lejanamente aportan un 

conocimiento “incontestable” y “no opinable” sobre la realidad, pues tales 

medios, en realidad, no tienen tal virtualidad (el confesante o el testigo 

pueden mentir). Por tal razón, considera que no debe utilizarse el término 

prueba porque es equívoco. Así, lo que las personas dicen (la parte, el 

testigo) debe confirmarse, como sinónimo de reafirma una mera 

probabilidad, ya que una afirmación negada ha de confirmarse (Alvarado 

Velloso, 2006, pp. 16-18). 

 

i) Definiciones de autores clásicos 

Lessona (1906) cita una serie de definiciones sobre prueba dadas por 

autores clásicos, las que trascribimos a continuación: 

 Domat, distinguiendo el concepto lógico del jurídico, llama prueba en 

general a aquello que persuade de una verdad al espíritu y prueba 

judicial al medio regulado por la ley para descubrir y establecer con 

certeza la verdad de un hecho controvertido (…) Gennari llama la 

prueba un hecho preordenado por la ley sometido al criterio del Juez, 

mediante el cual obtiene la certeza legal de otro hecho dudoso; y 
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medio de prueba al hecho preordenado por la ley y destinado a 

procurar al Juez la certeza legal de otro hecho dudoso. Laurent, con 

brevedad y precisión, dice que la prueba es la demostración legal de la 

verdad de un hecho o también el medio mismo que las partes emplean 

para demostrar el hecho discutido. Del Giudice llama a la prueba el 

medio que el legislador, según el fundamento de la lógica y de la 

experiencia, reputa apto para confirmar la verdad de los hechos 

civiles. Gianturco dice que está constituida por los hechos 

demostrativos de la verdad de las acciones o de las excepciones. Ricci, 

con muy poca precisión, dice, que probar es suministrar la 

demostración de que un hecho dado ha existido, y ha existida de un 

determinado modo y no de otro. (Lessona, 1906, pp. 44-45) 

 

2.2.2.1.2. Objeto de prueba 

Chiovenda (1922) señala que objeto de prueba “Son los hechos no 

admitidos y no notorios puesto que los hechos que no pueden negarse sine 

tergiversatione no exigen prueba” (p. 283). Por consiguiente, ni las normas 

jurídicas (salvo las extranjeras o las consuetudinarias), ni las máximas de 

experiencia son objeto de prueba (Chiovenda, 1922, pp. 283-284). 

 

Devis Echandía (1976) indica lo siguiente: 

 

 …objeto de prueba judicial en general puede ser todo aquello que, 

siendo de interés para el proceso, puede ser susceptible de 

demostración histórica (…) son los hechos presentes, pasados o 
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futuros, y lo que puede asimilarse a estos (costumbre y ley 

extranjera). (p. 155)  

 

Para precisar este concepto, el autor acota que en sentido jurídico “…se 

entiende por hechos toda aquella conducta o resultado de conducta humana, 

así como los hechos de la naturaleza, la existencia física de las personas, 

incluyendo los estados y hechos psíquicos del hombre” (Devis Echandía, 

1976, pp. 158-159).  

 

Con la finalidad de dejar clara la diferencia entre los diferentes 

conceptos que atañen a la prueba judicial, el ya citado autor precisa:  

“La noción de objeto responde a la pregunta: qué podría probarse; 

la noción de tema o necesidad de prueba plantea la pregunta: qué se 

debe probar en este proceso; la de la carga de la prueba: quién tiene 

interés en probar y cómo se decide a falta de prueba” (Devis 

Echandía, 1976, p. 157).  

 

Wróblewsky señala que la polisemia que afecta al término prueba 

también se proyecta a su objeto. Así, menciona que “Son considerados como 

su objeto: (a) un hecho que tenga una importancia esencial para la decisión 

judicial; (b) la existencia del hecho (a); (c) la justificación de la expresión 

lingüística que se refiere a (b)” (Wróblewsky, 2013, p. 236). 

 

 Enrique Palacio (2003) señala lo siguiente: 
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…sólo los hechos afirmados por los litigantes pueden constituir 

objeto de prueba. Pero aquéllos deben ser, además: a) 

controvertidos (…); b) conducentes para la decisión de la causa. 

Puede suceder, en efecto, que un hecho haya sido afirmado, pero 

que carezca de relevancia para resolver las cuestiones sobre las 

cuales versa la litis. En tal caso se dice que el hecho es 

inconducente. (pp. 392-393) 

 Alvarado Velloso (2011) señala que la ley en sentido formal (que 

se presume conocida) no es objeto de confirmación, sino los hechos, que 

pueden serlo pero tampoco siempre. Esto es, si no hay controversia, será 

innecesaria la confirmación a través de los medios de prueba. Del mismo 

modo, los hechos evidentes y los notorios que, como tal integran el 

conocimiento del juez, no precisan de probanza. Igualmente, los hechos 

presumidos por la ley tampoco requieren de confirmación (Alvarado 

Velloso, 2011, pp. 476-481). 

 En el proceso judicial el objeto de la prueba son los hechos 

afirmados por las partes, en tanto que sea de interés del proceso, susceptible 

de demostración histórica y simplemente lógica, en tanto que no exista 

consenso entre las partes sobre la ocurrencia de los hechos (Gonzales 

Linares, 2014, p. 735).  
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2.2.2.1.3. Fin de la prueba 

Masciotra (2014), refiriéndose a la finalidad de la prueba, efectúa un 

recuento de las diversas posiciones expuestas al respecto:  

Jeremías Bentham (…) afirmó categóricamente, que “En todos los 

casos la prueba es un medio encaminado a un fin”, cuál es ese fin; el 

mismo nos da la respuesta “establecer la verdad de un hecho”. Bonnier 

[señala] “Descubrimos la verdad cuando hay conformidad entre 

nuestra idea y los hechos del orden físico o del orden moral que 

deseamos conocer. Probar es establecer la existencia de esa 

conformidad, Las pruebas son los diversos medios por los cuales llega 

la inteligencia al descubrimiento de la verdad”. Enrolado en la misma 

tesitura, Ricci sostuvo que probar “vale tanto como procurar la 

demostración de que un hecho dado ha existido de un determinado 

modo, y no de otro” y que “la prueba no es un fin el sí misma, sino un 

medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el 

descubrimiento de la verdad”. Adhirió al criterio en tratamiento 

Framarino de Malatesta: “La finalidad suprema y sustancial de la 

prueba es la comprobación de la verdad y el espíritu humano; la 

prueba es, pues, por este aspecto, el medio objetivo a través del cual la 

verdad lograr penetrar en el espíritu. (Masciotra, 2014, pp. 352-353) 

 

En cambio, Taruffo (2008) señala: 

Partiendo de que el objetivo del proceso es producir decisiones 

justas, e independientemente del criterio jurídico que se emplee 
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para definir y valorar la justicia de la decisión, afirma que ésta 

nunca es justa si está fundada en una determinación errónea 

inaceptable de los hechos. (p. 262)  

 

Esto es, para este autor existe una ligazón indisoluble entre justicia y 

verdad; y, si lo que se busca en un proceso civil es arribar a decisiones justas 

no podrá soportarse una simple verdad procesal -artificial-, sino que será 

necesario que se dote al juez de poderes encaminados a la procuración de 

medios probatorios, ya que de lo contrario se podría estar resolviendo sobre 

la base de unos hechos errónea e inaceptablemente aceptados por el juez. 

En cuanto al fin de la prueba, Devis Echandía (1976) se pregunta: 

“¿Qué se persigue al llevarle al juez la prueba? La respuesta a este 

interrogante constituye lo que debe entenderse por el fin de la prueba 

judicial” (p. 238). Como respuesta dicha interrogante, concluye:  

…como decía San Agustín, [la verdad] es la cosa misma: verum est id 

quod est. Sin embargo, ella nos llega, bien directamente de la 

inteligencia, y en ese caso la llamamos metafísica, o a través de los 

sentidos propios o de los sentidos de terceros que nos la narran y 

entonces se habla de verdad física e histórica respectivamente; pero en 

los tres casos existe la posibilidad del error, esto es, de la inadecuación 

del hecho con la idea o conocimiento que adquirimos de él. Las 

pruebas son los medios para llevar al juez, en el proceso, ese 

conocimiento, y, por lo tanto, existe siempre la posibilidad de que a 
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pesar de cumplir tal función, no reproduzcan exactamente la verdad, 

sino apenas la idea deformada de ésta, aunque por ello no dejan de 

cumplir el fin a que están destinadas: permitirle al juez resolver el 

litigio o la petición del proceso voluntario, con arreglo a lo que 

considera que es verdad, o dicho de otra manera, en virtud del 

convencimiento o la certeza (moral o legal, según el sistema de 

apreciación que rija) que adquiera sobre los hechos. (p. 250) 

De lo dicho por el precitado jurista se tiene que los medios probatorios 

están encaminados a llevar al juez el conocimiento de la realidad, que no es 

más que la verdad; pero, dado que ello no siempre sucede, pues bien puede 

que no se llegue a aprehender tal realidad tal y como es, los medios de 

prueba cumplirían sólo la función de permitir que el juez resuelva con 

arreglo a su percepción de lo que entiende o considera como verdad. Por 

ende, colíjase, que el juez siempre resuelve, aun equivocado sobre lo que 

aconteció en la realidad. 

Gonzales Linares (2014) señala que “La prueba tiene por finalidad la 

verificación y no la averiguación (…) todo medio probatorio debe versar 

sobre las afirmaciones de las partes, esto quiere decir, que los datos que se 

tienen, es porque antes fueron averiguados” (p. 374). En ese sentido, de lo 

dicho por este autor entendemos que, el orden procesal civil, como 

expresión del principio dispositivo, en tanto exista contradicción entre las 

afirmaciones de una parte y de la otra, lo que se hace el juez es confirmar la 

veracidad de las mismas -confirmará la veracidad de la afirmación de una 
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parte y negará la contradictoria de la otra-; lo que no hace -ni puede hacer- 

el juez es salir a buscar los hechos, investigar cómo sucedieron 

incorporando oficiosamente proposiciones susceptibles de confirmación, ya 

que ello daría lugar a que el juez fije el marco fáctico objeto del proceso, de 

una manera ajena a la pretendida por las partes. 

 

2.2.2.1.4. Órganos de prueba 

Órgano de prueba nunca puede ser el juez, sino que esta denominación 

hace alusión tanto a los colabores del juez en la actividad probatoria, como 

los peritos e intérpretes, como también a toda aquella persona a través de la 

cual adquiere conocimiento del objeto de la prueba, como los testigos 

(Devis Echandía, 1976, pp. 152-153). Pueden serlo también las partes 

cuando absuelven posiciones o en los careos, lo mismo que los autores de 

los documentos ofrecidos en el proceso (Devis Echandía, 1976, p. 260).  

 

2.2.2.1.5. Fuentes de prueba 

La fuente de prueba es un hecho distinto del que se quiere probar que, 

mediante una inferencia, permite conocerlo, pudiendo variar la probabilidad 

o fuerza con la que permita conocerlo. Así, Devis Echandía (1976) señala 

que son “…los hechos percibidos por el juez, de los cuales éste obtiene, 

gracias a una operación mental, el conocimiento de esos mismos hechos o 

de otros que interesan al proceso” (p. 550). Como ejemplos de fuente prueba 

cita el documento respecto al contrato, la declaración de testigo o de parte 
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respecto al hecho narrado, o la fotografía en relación con la persona 

representada en la misma (Devis Echandía, 1976, p. 550). 

Meneses Pacheco (2008), citando Sentis-Melendo, señala que las 

fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad, en el sentido 

de que ya vienen dados; y, por oposición, los medios son la actividad 

necesaria para incorporarlos al proceso. Por ende, la fuente de prueba es 

algo que es anterior al proceso, es algo extrajurídico y el medio es un 

concepto jurídico procesal (Meneses Pacheco, 2008, p. 50). La fuente, de 

este modo, existe más allá de que sea no llevada como medio probatorio al 

proceso, por lo que cabe colegir que se trata de una entidad de naturaleza 

tangible que, a través, del procedimiento en la ley para ser incorporado en el 

proceso, permitirá que brinde información respecto de las afirmaciones de 

las partes sobre lo que ha acontecido (Meneses Pacheco, 2008, p. 50).  

  

2.2.2.1.6. Medios de prueba 

Una parte de la doctrina, especialmente la más antigua, confunde la 

noción de medio de prueba con la de fuente de prueba. Así, por ejemplo, De 

Pina y Castillo Larrañaga (2007) señalan que “La denominación de medios 

de prueba corresponde a las fuentes de donde el juez deriva las razones 

(motivos de prueba) que producen mediata o inmediatamente su convicción” 

(p. 293). Chiovenda (1922), por su parte, diferencia los medios de prueba de 

sus motivos y procedimientos para su incorporación al proceso, pero 

equiparando los medios a las fuentes de prueba. Señala:  
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…son medios de prueba las fuentes de donde el juez deriva los 

motivos de prueba (así en los ejemplos citados, la persona del 

testigo, los lugares inspeccionados); son procedimientos 

probatorios la totalidad de las actividades necesarias para poner al 

juez en comunicación con los medios de prueba o para declarar la 

atendibilidad de una prueba. (p. 284) 

 

Enrique Palacio (2003) refiere que “Son medios de prueba los 

modos u operaciones que, referidos a cosas o personas, son 

susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia 

o inexistencia de uno o más hechos” (p. 134). Por lo cual, el medio 

de prueba es siempre una actividad procesal que actúa como 

vehículo para que el juez conozca de la existencia o inexistencia del 

hecho (Enrique Palacio, 2003, p. 134). Entendemos, entonces, que 

la fuente de prueba, que es un hecho, es llevado al proceso a través 

de la actividad procesal de las partes para que el juez tomé 

conocimiento del objeto del proceso, que son normalmente otros 

hechos.  

  

Del Valle Ávila Paz de Robledo (2006) señala que el medio de prueba 

está referido a la actividad del juez o de las partes que suministran el 

conocimiento de los hechos del proceso, como la confesión, la declaración 

del testigo, el dictamen, la prueba pericial, etc. En ese sentido, el medio 

suministra la narración que permite deducir el hecho que se está probando. 
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Son el vehículo para lograr un dato que permite al juez confirmar, o no, la 

existencia de un hecho (Del Valle Ávila Paz de Robledo, 2006, pp. 135-

136). Cuando el medio de prueba requiere la intervención en el proceso del 

trasmisor del dato probatorio, su recepción aparece integrada por el órgano 

de prueba, lo cual es propio de las pruebas cuya percepción está a cargo de 

un tercero, persona distinta del juzgador: testigo o perito (Del Valle Ávila 

Paz de Robledo, 2006, pp. 135-136). De otro lado, el elemento probatorio es 

el dato que se extrae de la declaración del testigo o del dictamen pericial 

(Del Valle Ávila Paz de Robledo, 2006, pp. 135-136). 

Los medios de prueba son tanto la actividad de las partes -o del propio 

juez- destinada a suministrarle el conocimiento de los hechos del proceso al 

juez, lo cual a su criterio aproxima la concepción de medio de prueba al de 

fuente de prueba. Desde otro punto de vista, los medios de prueba son las 

personas que llevan al juez el conocimiento de tales hechos, con lo cual la 

noción de medio de prueba se emparenta con la de órgano de prueba (Devis 

Echandía, 1976, p. 555). 

 

2.2.2.2. Estándares de prueba ¿Cuánta prueba es necesaria? 

En términos de LLuch (2007): 

La dosis de prueba es la regla que establece el nivel de suficiencia 

probatoria, y (…) tiene por finalidad «instruir al jurado sobre el 

grado de confianza que la sociedad piensa que debería tener en la 

certeza de las conclusiones de los hechos en una particular 

declaración. (p. 175) 
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En ese sentido, el concepto de estándar de prueba es subjetivo pues 

hace alusión a lo que un grupo de personas estima como suficiente para 

considerar probados unos determinados hechos. El autor glosado, citando al 

Juez Denning en el caso Miller vs. Minister of Pensions, señala que en 

materia penal el estándar es la prueba “más allá de toda duda 

razonable”(LLuch, 2012, p. 179) no significa que la sola sombra de duda 

impida tomar la decisión, sino que debe aceptarse la prueba suficientemente 

concluyente como para dejar sólo una posibilidad que pueda ser descartada 

como posible pero improbable. Esto es, la duda razonable es aquella que 

permite una posible otra opción pero que razonablemente resulta improbable 

(LLuch, 2012, p. 179). Con respecto al proceso civil, en la misma sentencia 

señala que se requiere una dosis “razonable” de probabilidad se añade: La 

dosis está bien establecida. Es necesaria una dosis razonable de 

probabilidad, pero no tan elevada como la requerida en el proceso penal 

(LLuch, 2012, p. 179). 

García-Cuerva García (2007), respecto de este tema indica que en el 

proceso penal opera beyond a reasonable doubt, que significa más allá de 

una duda razonable o probabilidad prevalente, esto es, que se admite la 

existencia de “sombras” (p. 359) de duda, pero no se admite para poder 

condenar al procesado la existencia de una duda razonable. En el proceso 

civil, rige un estándar distinto que es el de preponderance of evidence o 

probabilidad suficiente, que está referido a cuál de las alegaciones 

presentadas por las partes tienen más peso de verosimilitud o probabilidad 

(García-Cuerva García, 2007, p. 359). Agrega esta autora que: 



79 

 

En la certeza no existen grados o dosis. La certeza se logra o no se 

logra. Pero aun así se estudian los diferentes grados o dosis de 

prueba en orden a explicar la inexistencia de elementos probatorios 

y determinar cómo formar la convicción del juez en determinadas 

circunstancias tales como las medidas cautelares. (p. 60) 

 

2.2.2.3.  Valoración 

Líneas arriba expusimos, a propósito del principio de necesidad de la 

prueba, que el juez no puede resolver sin pruebas, dado que está impedido 

de aplicar sus conocimientos privados sobre los hechos, ya que ello sería lo 

más cercano a una decisión arbitraria, que no tiene cabida en un Estado 

democrático de derecho. En ese sentido, la actuación probatoria y su 

subsecuente valoración se convierte en el único camino posible hacia 

alcanzar el conocimiento de la forma como sucedieron los hechos. Por lo 

demás, la valoración es parte integrante del derecho a probar. Por ende 

resulta importante determinar qué es valorar la prueba. 

En palabras de Castillo Alva (2013) “La valoración de la prueba es el 

juicio de aceptabilidad de los medios probatorios aportados al proceso a fin 

de determinar su eficacia y peso…” (p. 90). Tal cometido no se cumple de 

cualquier manera, esto es, no es el parecer individual del juzgador sobre 

cómo valorar las pruebas el que debe primar, pues la labor valorativa debe 

estar –precisamente- alejada de todo subjetivismo, de toda íntima 

convicción; y más bien, cuanto más cercana a un proceder racional y lógico, 



80 

 

explicitable a través de la motivación y, en ese sentido, controlable por los 

tribunales de alzada (Castillo Alva, 2013, p. 90).  

Taruffo (2008) señala que “La valoración de la prueba tiene por objeto 

establecer la conexión final entre los medios de prueba presentados y la 

verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio” (p. 132). 

Indica adicionalmente que: 

La valoración de la prueba consiste en determinar el valor 

probatorio de cada medio de prueba en relación con un hecho 

específico, y tiene por objeto establecer cuándo y en qué grado 

puede ser considerado “verdadero” sobre la base de las pruebas 

relevantes, el enunciado que afirma la ocurrencia de ese hecho. (p. 

139) 

 

Bajo el entendido de que no son los hechos los que se prueban sino 

que lo son los enunciados sobren los mismos, el citado autor considera que 

un enunciado sobre los hechos estará probado cuando sobre las base de las 

pruebas son verdaderos; y, más por el contrario, no lo estará y será reputado 

falso, cuando sobre la base de las pruebas se ha demostrado que es 

inexistente (Taruffo, 2008). Al respecto, se entiende que existe necesidad 

lógica entre considerar un enunciado como probado y considerarlo como 

verdadero; pero, la conclusión de que es falso cuando no existe prueba que 

lo respalde, es sólo una consideración legal: “…se considera como si fuera 

falso” (Taruffo, 2008, p. 132), pues la ausencia de pruebas o insuficiencia de 

las mismas sobre la verdad de un enunciado lo que arroja, en realidad, es 



81 

 

una situación de incertidumbre o duda, esto es, de imposibilidad de 

establecer la verdad o falsedad del mismo; pero, por una consideración 

legal, se establece que, en tal supuesto, el enunciado propuesto por una parte 

y no demostrado se tendrá por falso (Taruffo, 2008, p. 132).  

Debe señalarse que la labor valorativa y racional de los hechos del 

proceso está vinculada, de modo indisoluble, con la exigencia de motivación 

de las decisiones judiciales; pues, como se sabe, no hay derecho sin garantía, 

y la exigencia de una valoración racional –y no caprichosa ni arbitraria- de 

los hechos, para poder controlado requiere ser materializada en la 

exposición de buenas razones, razones racionalmente justificables sobre los 

hechos.  

En ese sentido, Castillo Alva (2013) afirma que una valoración 

racional de la prueba requiere de la construcción de criterios de control del 

razonamiento del juez que no pueden expresarse sino a través de la 

construcción de la valoración de los hechos (Castillo Alva, 2013, p. 99). 

Agrega lo siguiente: 

…ex ante, el juez debe controlar el análisis sobre las pruebas 

mediante criterios racionales (…) ex post (…) puede ser controlado 

luego por otros sujetos con el uso de criterios racionales a través de 

la motivación del juicio de hecho. (p. 99) 

 

La elección de la hipótesis fáctica más atendible que, desde el punto 

de vista judicial, puede ser considerada como verdadera, se realiza mediante 
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de manera racional, sobre la base de resultados probatorios que se 

consideran más confiables desde el punto de vista lógico y gnoseológico 

(Taruffo, 2006b, p. 230). 

La valoración de la prueba ha sido trabajada con bastante profundidad 

por la subdisciplina de la argumentación jurídica. Así, González Lagier 

(2011) señala que la prueba judicial está referida, en una primera fase, a la 

práctica de la prueba y obtención de información a través de ella; y, una 

segunda fase, que está referida a la obtención de la información de la fase 

anterior, que es la que corresponde al razonamiento probatorio (González 

Lagier, 2011, p. 89). Según este autor, que sigue en esto a Toulmin, en toda 

argumentación, incluyendo la probatoria, deben estar presentes la pretensión 

(lo que queremos demostrar), las razones (que son los hechos que dan 

cuenta de la corrección de la pretensión), la garantía (norma, regla o 

enunciado general que expresa una regularidad que correlaciona el tipo de 

hechos que sirve de razón con la pretensión) y el respaldo (que trata de 

demostrar la vigencia o vigencia de dicha regularidad) (González Lagier, 

2011, p. 91). Indica dicho autor: 

Los hechos probatorios constituirían las razones del argumento; los 

hechos a aprobar, la pretensión o hipótesis del caso; la garantía estaría 

constituida por las máximas de la experiencia, presunciones y otro tipo 

de enunciados generales que actúan como reglas de inferencia, 

autorizando a los jueces a pasar de las razones a la pretensión; y el 
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respaldo estaría configurado como la información necesaria para 

fundamentar la garantía. (p. 92) 

 

Así vistas las cosas, entendemos que la valoración de la prueba no 

sería otra cosa que la realización de la(s) inferencia (s) probatoria (s). La 

valoración probatoria supone que los hechos probatorios no son 

aprehendidos por el juzgador de forma automática, sino que, a través de 

determinadas normas o máximas son interpretadas de una determinada 

manera. Tal inferencia probatoria permite transcurrir de los hechos 

probatorios (existencia de hechos naturales, existencia de convenciones 

sociales, que en menor o mayor grado deben ser interpretadas) a los hechos 

a probar a través de la aplicación de las normas que establecen presunciones, 

casos anteriores, experiencias, teorías, así como también máximas de la 

experiencia, presunciones y definiciones (González Lagier, 2011, p. 94). El 

razonamiento deductivo es aquel que afirmando las premisas permite 

sostener sin posibilidad en contrario la conclusión; de este modo, la 

información contenida en la conclusión está ya presente en las premisas, por 

lo que este modo de razonamiento no ensancha el conocimiento; en cambio, 

la inferencia en sentido estricto se realiza cuando se conoce una serie de 

casos particulares y se quiere extraer una regla que correlaciones unos con 

otros; permite ir de unos casos particulares a una regla general y si bien una 

inferencia bien construida puede obtener una conclusión altamente fiable, en 

ningún caso es infalible (González Lagier, 2011, p. 100). En el caso de la 

inferencia la conclusión va más allá de las premisas, por lo que permite 
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obtener un conocimiento que antes no se tenía (González Lagier, 2011, p. 

101). 

Las justificaciones de las decisiones probatorias tienen carácter mixto, 

esto es, son justificables por medio de la lógica y la argumentación 

(Wróblewsky, 2013, p. 234). “Desde el punto analítico, “la prueba del hecho 

F” significa que la expresión “el hecho F existe en las dimensiones especio 

temporales ST” es verdadera o S justifica en la lengua S” (Wróblewsky, 

2013, p. 237). 

 

Wróblewsky (2013) agrega que: 

 Los problemas de la prueba jurídica dependen de la calidad de los 

hechos que se prueban y del contexto axiológico de la prueba, 

formado por su posición en la toma de decisión judicial y su 

regulación normativa (…) La necesidad de valoración abre la 

puerta de la incertidumbre. (p. 247)  

 

Es decir, este autor considera que si bien es cierto los razonamientos 

probatorios deben ser lógicamente válidos, no es ese el problema que 

afronta la valoración probatoria, sino que ello está dado por la “calidad” de 

los hechos que se prueban, es decir, la imposibilidad de demostrar una 

determinada proposición probatoria ante la ausencia de pruebas que la 

respalden; y también, tal dificultad se halla en la imposibilidad de interpretar 

de modo uniforme determinadas expresiones legales (Wróblewsky, 2013). 
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Así, el autor cita “la grave mutilación” o “la desaparición completa de un 

órgano o una limitación importante de su acción” como expresiones que 

para su acreditación deben pasar el filtro de un razonamiento valorativo del 

juez. Y es en este punto donde se vincula la justificación de las decisiones 

probatorias con la argumentación o la retórica: 

En cada caso, la prueba debe combinar la aserción de la existencia 

de los hechos y su valoración (…) Pero toda relativización de 

juicios de valor descansa sobre un fundamento que no puede 

relativizarse. La elección de los valores últimos depende de su 

aceptación que, en caso de controversia, entra en el imperio de la 

retórica. La argumentación no afecta a los fundamentos de las 

valoraciones, pero en la práctica actúa ya en el discurso de 

calificación de los hechos determinados de forma valorativa (…) El 

papel de la argumentación en la demostración de hechos 

determinados de forma valorativa es evidente (…) Es (…) la 

axiología de la prueba la que fija el lugar de la lógica y de la 

argumentación en la justificación de las decisiones probatorias (pp. 

237-241). 

2.2.2.4. Sistemas de valoración de la prueba 

2.2.2.4.1. Prueba Legal o Tasada 

A decir de Taruffo, (2008): 

Este sistema se basaba en la aplicación de reglas -en algunos casos 

promulgadas por los legisladores, pero en muchos casos estipuladas 
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por juristas teóricos- que establecían a priori y en términos 

generales el valor probatorio de algunos tipos de medios de prueba 

– y a veces de todos ellos. (p. 133)  

 

Este sistema estaba ya bien formado en el S. XIII, y se extendió entre 

los siglos XVI y XVII, prolongándose hasta el S. XVIII y restaba al juez su 

discreción para valorar las pruebas (Taruffo, 2008, p. 134). Consistía en 

sumar las pruebas positivas y negativas; así, sí “…una suma que diera un 

valor positivo más alto determinaba la “verdad” del enunciado sobre los 

hechos, mientras que una suma que diera un valor negativo mayor 

determinaba su falsedad” (Taruffo, 2008, p. 134). Este sistema era 

considerado racional en tanto que se oponía a los sistemas irracionales 

imperantes anteriormente; simplificaba la valoración de la prueba, 

haciéndola más objetiva y dejando de lado las valoraciones discrecionales 

del juez (Taruffo, 2008, p. 134). 

Ese panorama, empero, varió, lo cual justificó también el cambio de 

paradigma de valoración probatoria: 

El nuevo juez creado después de la Revolución francesa y de las 

reformas napoleónicas es un funcionario del Estado entrenado 

profesionalmente y un decisor neutral y responsable; por lo tanto, 

ya no es necesario evitar que el juez tenga una amplia discreción en 

su resolución sobre los hechos. (Taruffo, 2008, p. 134) 
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Este modelo presuponía una falta de confianza en los jueces, dado que 

a menudo los tribunales de primera instancia “…eran ignorantes, 

corruptibles y corruptos, y resultaba por ello peligroso dejar a su criterio las 

decisiones” (Taruffo, 2008, p. 134).  

 

Para Parra Quijano (2006): 

Si el juez puede y debe libremente valorar la prueba, estamos frente 

al sistema de la libre valoración (o libre convicción); cuando el 

legislador salda el valor de la prueba estamos frente al sistema de la 

tarifa legal. [En referencia a las supuestas bondades de este sistema, 

es de señalar que] (…) no es posible, aun en el sistema de la tarifa 

legal, saber cuál es el valor que se le va a dar a la prueba antes de 

su valoración, pues puede suceder que los presupuestos que deben 

tenerse en cuenta para que sea plena no se den. (p. 229) 

 

2.2.2.4.2. Íntima convicción 

En este sistema la valoración de la prueba corresponde únicamente a 

los jueces de primera instancia quienes no están obligados a expresar las 

razones que los llevan a adoptar su íntima convicción, que no es más que un 

estado de consciencia (González Lagier, 2011, p. 111).  

A decir de Taruffo (2008) “El juzgador ya no está obligado a seguir a 

seguir reglas abstractas: tiene que determinar el valor probatorio de cada 

medio de prueba específico mediante una valoración libre y discrecional…” 
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(p. 135). LLuch (2012) nos dice: “Ha sido definida como la libertad total del 

que juzga a la hora de apreciar la prueba, sin motivación, pero dentro de la 

“sinceridad de su conciencia” (p. 193). 

En ese sentido, este modelo de valoración probatoria, si bien 

encaminado a la obtención de la justicia del caso concreto, y que libera al 

juez del corsé de reglas abstractas y rígidas que desconocen las 

particularidades del hecho sub exámine, muestra una alto de grado de 

confianza en la percepción subjetiva del juzgador sobre cómo han de 

valorarse las pruebas. Se confía en la consciencia del juez, en su percepción 

de los hechos, como persona madura y sabia, que en justicia sabe 

apreciarlos. Por ende, le da un margen amplísimo de libertad; pero, como se 

trata de un sistema por naturaleza subjetivo, no permite fundamentar las 

premisas que llevan a determinada conclusión sobre los hechos. 

En ese sentido, este modelo es criticado no sólo por el alto grado de 

arbitrariedad que permite sino también porque, en el entendido de que lo que 

se busca, en realidad, no es encontrar la verdad de los hechos, sino el hallar 

el mero convencimiento sobre cómo sucedieron los hechos de parte del 

sujeto cognoscente, es decir, aun cuando tal convencimiento no obedezca a 

las reglas de la razón (González Lagier, 2011, p. 112), dado que: “[La] 

valoración probatoria no puede ser una operación libre de todo criterio y 

cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las “reglas de la 

lógica”, a la “sana crítica”, de la “experiencia”, del “criterio racional” o del 

“criterio humano”” (González Lagier, 2011, p. 114).  
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Por su lado, Taruffo (2008) efectúa una serie de críticas contra este 

sistema de valoración, las cuales sintetizamos en las siguientes: i) En 

algunos países si bien la regla es la libre valoración de la prueba subsisten 

algunas reglas sobre valoración de ciertos medios probatorios, como en 

Alemania respecto de los documentos públicos y privados; ii) esta forma de 

valoración posee un claro significado negativo, en el sentido de excluir las 

reglas de valoración legal de los medios de prueba, pero al mismo tiempo, 

un incierto contenido positivo, pues no determina la forma como el juzgador 

ha de llevar a cabo el procedimiento de valoración de la prueba; iii) ello 

hace que se propongan distintas interpretaciones del principio, tales como 

que el juzgador debe seguir su propia “corazonada” (p. 136), o sobre la base 

de sus propias sensaciones o creencias íntimas (como íntima convicción), lo 

cual puede conducir, en un extremo, a concepciones irracionales sobre la 

valoración de la prueba; iv) así, en un extremo “…dicha valoración se 

concibe como una especie de experiencia espiritual subjetiva e 

incognoscible del juzgador” (p. 136), vinculándose con las teorías 

irracionalistas sobre valoración de los hechos; v) para solucionar esto resulta 

insuficiente que se señale que el valor probatorio  de los medios de prueba 

haya de determinarse  como una remisión “…de un modo vago y general al 

sentido común, a la experiencia común, a lo razonable o la racionalidad, sin 

definir criterios más preciosos y específicos” (p. 137). 

Si bien la verdad es inalcanzable no sólo en el proceso sino inclusive 

en la ciencia ello no justifique abandonar el propósito de que nuestro 
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conocimiento de la realidad se aproxime lo máximo posible a la verdad 

(González Lagier, 2011, p. 128).  

2.2.2.4.3. Sana Crítica 

La sana crítica es aquel sistema de libre valoración de las pruebas de 

acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la ciencia, 

que se traduce como la expresión de las razones que el juez debe hacer sobre 

cómo aprecia juntos y por separado cada uno delos medios de prueba 

actuados. 

La sana crítica es al combinación entre la lógica y la experiencia, lo 

cual se aleja de la discrecionalidad y arbitrariedad judicial (Ramírez Salinas, 

2005, p. 1031). Se trata de un instrumento que le permite al juzgador 

determinar la fuerza de convicción de las pruebas actuadas a través de la 

aplicación de la reglas de la lógica de las máximas de la experiencia 

(Ramírez Salinas, 2005, p. 1031). Se resalta que la desconexión o la 

valoración fraccionada de los medios de prueba imposibilitan su valoración 

mediante la sana crítica; en ese sentido, la valoración lógica de las mismas 

supone conectarlas lógicamente las unas a las otras y encontrar así su 

verdadero grado de confiabilidad (Ramírez Salinas, 2005, p. 1031). 

LLuch (2012) pone de relieve que las reglas de la sana crítica 

representan un sistema de valoración libre y adaptable, porque no están 

contenidas en un catálogo de fuente legislativa, pero marcadas con la 

exigencia de motivación. Y este dato de motivación es lo que, además, trae 

como correlato, la necesidad de valoración razonada, pues el juez debe 
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explicar por qué, en cada caso, otorga validez o no a un determinado medio 

probatorio (LLuch, 2012, p. 194). De este modo, se racionaliza la 

discrecionalidad judicial al momento de valorar libremente las pruebas, ya 

que tal valoración debe realizar aplicando las reglas lógicas y las máximas 

de la experiencia (LLuch, 2012, p. 195). 

En ese sentido, la sana crítica es un sistema de valoración libre pero no 

por ello exento de límites, pues, las reglas de la sana crítica son un límite y, 

en ese sentido, un control (Andruet, 2006, p. 28).  Así, los terceros al juez 

podrán también controlar la correcta aplicación de tales reglas, por lo cual, 

la existencia de reglas supone al mismo tiempo la posibilidad de control de 

su aplicación; ya que, en un sistema absolutamente libre y discrecional, no 

hay parámetros de control (Andruet, 2006, p. 28).  

Sin duda, a nuestro parecer, el sistema de valoración de la prueba 

dominante es el de la sana crítica. Comparte con el de íntima convicción su 

rechazo por la rigidez de la prueba tasada, pero lo supera al rechazar la 

arbitrariedad y subjetivismo de la íntima convicción, la valoración de las 

pruebas no es más un acto de íntimo e inexplicable encuentro de la 

consciencia del sujeto cognosente con la verdad, sino es, ante todo, una 

expresión de la lógica y las reglas de la experiencia, una explicación que 

puede además ser controlada porque debe explicitarse y, de ese modo, 

también se satisface la garantía de la motivación.  

 



92 

 

2.2.2.5.  Principios del Derecho Probatorio 

2.2.2.5.1. Debido proceso 

Beraún (2013) señala que: 

“El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público 

que contiene un conjunto de garantías: principios procesales y 

derechos procesales, que tienen las partes en el proceso. El 

cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías, principios 

procesales y derechos son númerus apertus, teniendo como 

parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad 

humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad y su 

convivencia dentro de un Estado de Derecho basado de una 

democracia sustancial como presupuesto para el desarrollo y 

eficacia del debido proceso. Hace  un tiempo este derecho humano 

perteneció  a la Teoría General del Proceso con otra denominación 

y a partir de la constitución de 1979 ya pertenece  al ámbito 

constitucional, y ello se plasma en la constitución vigente, en el 

artículo 139.3” (p. 1) 

 

De acuerdo al Tribunal Constitucional (2007), en la sentencia recaída 

en el Exp. N.° 10490-2006-PA/TC “El derecho al debido proceso (…) 

comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal, de 

modo que se configura, por así decirlo, un derecho “continente”” (p. 3). Esto 

es, a nuestro criterio, el debido proceso no es, per se, un derecho, sino que 
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es más bien el atributo de un proceso caracterizado por el respeto a ciertos 

derechos, de modo tal que aquél puede llamarse debido, regular, justo o 

legal. 

Por su parte García Ramírez (2012), con referencia al origen de este 

instituto, señala:  

Con precedentes en el en el Derecho medieval inglés -bajo la 

noción de "ley de la tierra - el debido proceso legal (due process of 

law) ingresó en el torrente constitucional estadunidense a través de 

la enmienda V, primero, y de la enmienda XIV, más tarde, -en la 

etapa de "nacionalización" del debido proceso, acogido en los 

estados de la Unión Americana - como instrumento de tutela de la 

libertad, la vida y la propiedad. Sobre este extremo hay tendencias 

restrictivas, que limitan el alcance del debido proceso a la tutela de 

estos bienes; y tendencias expansivas, que lo amplían a la 

protección de otros bienes jurídicos. (p. 12) 

 

Dicho autor alude a la existencia de una versión sustantiva y procesal 

del debido proceso (García Ramírez, 2012, p. 14). La primera de ellas se 

erige como un medio  de control de la razonabilidad de las leyes, como 

tutela de los derechos del individuo frente al poder público (García Ramírez, 

2012, p. 14). En su versión procesal se estatuye como el enjuiciamiento o 

procesamiento de acuerdo a la ley y la justicia, por lo que su observancia da 

lugar a un juicio justo; está integrado por un conjunto de exigencias 
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procesales  para que una persona pueda defenderse de cualquier acto del 

estado (García Ramírez, 2012). 

Para Ruiz Jaramillo (2008): 

El debido proceso se entiende en dos sentidos, uno formal y otro 

sustancial. El criterio de distinción alude simplemente a que el 

formal se refiere a los condicionamientos de validez (formal y 

material) que brindan las garantías legales y constitucionales para 

los actos procesales-probatorios de admisión, práctica y valoración 

de la prueba dentro del proceso. En cambio, el sustancial se refiere 

a que la restricción de los derechos fundamentales sustanciales 

tanto en el ámbito extraprocesal como en el intraprocesal cumpla 

con los presupuestos constitucionales de validez (formal y 

material). (p. 24)  

 

Si bien es cierto que nuestra Constitución no reconoce expresamente 

la existencia del debido proceso, el Supremo Interprete de la Constitución ha 

interpretado que posee alcance constitucional.  

2.2.2.5.2. Contradicción 

En palabras de Devis Echandía (1976) la contradicción de la prueba 

está referida a la posibilidad de que la persona contra quien se hace valer 

una prueba pueda conocerla y discutirla e inclusive comprobarla, por lo que 

“…rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las partes o de una de 
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ellas y el conocimiento privado del juez sobre hechos que no constan en el 

proceso…” (p. 123). 

Parra Quijano (2006) refiere que “Al proceso no pueden ingresar 

pruebas en forma subrepticia, escondida, o a espaldas de la contraparte” (p. 

76). La contradicción, a criterio de este autor, no sólo vendría a ser una 

suerte de expresión del derecho de defensa, esto es, un derecho de la parte 

contra quien se opone la prueba (y que, en tanto parte interesada puede 

contradecirla, cuestionarla o contraprobar), sino que además pasa a ser el 

método a través del cual se obtiene la verdad, como en las ciencias 

empíricas, “Se concibe la prueba conseguida como un documento de trabajo 

que debe ser sometido al "experimento" de la contradicción” (Parra Quijano, 

2006, p. 77). Esto es, entendemos, en consonancia con lo afirmado por este 

autor, que la contradicción está al servicio del proceso, al servicio del 

conocimiento y de la verdad, y no sólo es tributaria del derecho de defensa. 

Cabe, si se quiere, efectuar respecto del principio de contradicción de 

la prueba un necesario deslinde con el principio de contradicción, como 

proyección de la tutela jurisdiccional efectiva y anverso de la moneda del 

principio de acción, cuya existencia contempla en artículo I del Título 

Preliminar del Código procesal civil. Devis Echandía (1976), refiriéndose al 

correlato del derecho de acción señala: “Al lado del derecho de acción, 

existe el derecho de contradicción, de idéntica naturaleza y de contenido 

igual, puesto que se trata, como observa Rocco, de un diverso aspecto del 

derecho de acción” (p. 225). 
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En ese sentido, colegimos, que el derecho de contradicción es pues 

integrante del derecho de tutela jurisdiccional efectiva; mientras que la 

contradicción de la prueba es, más bien, una consecuencia del derecho de 

defensa en materia probatoria, y como vimos, un método para que el juez 

alcance un mejor conocimiento de los hechos.  

2.2.2.5.3. Igualdad de las partes 

Este principio significa que “…que las partes dispongan de idénticas 

oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas, persigan o no 

contradecir las aducidas, por el contrario” (Devis Echandía, 1976, p. 124)- 

Asimismo, “…tiene por objeto potenciar el derecho del ciudadano a gozar 

de igualdad durante el proceso, para lograr la efectividad de su participación 

y culminar así en la tan anhelada certeza” (Ramírez Salinas, 2005, p. 1033) . 

Esto es, sin contradicción no hay igualdad; pero esta última tiene un 

alcance mayor, en tanto y en cuanto se expresa, v.g., como igualdad de 

oportunidades en la valoración de las pruebas, lo cual no significa que en el 

razonamiento probatorio se deba dar igual peso a todas las pruebas ofrecidas 

por las partes, pues sin duda habrá supuestos en las que las mismas se 

muestren como impertinentes, sobreabundantes o inútiles, en contraposición 

a otras perfectamente pertinentes y útiles para arribar a la construcción de la 

premisa fáctica; pero desde luego, el juez debe dar a cada medio de prueba 

ofrecido por las partes, cuando menos inicialmente, la misma posibilidad de 

llevarlo al conocimiento de los hechos. Lo contrario, a nuestro parecer, 

podría dar lugar a privilegiar la posición de una parte por sobre la otra, 
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valorando únicamente las pruebas ofrecidas por una de ellas y soslayando 

las ofrecidas por la otra, con grave afectación de la imparcialidad judicial y 

justicia de la decisión. 

2.2.2.5.4. Licitud 

La licitud de los medios probatorios es, sin duda, un tema de singular 

importancia, trabajado ampliamente dentro de la doctrina del Derecho 

procesal penal, pero no por ello, ignorado por el Derecho procesal civil. 

Sánchez Córdova (2016) refiere que el término prueba prohibida se 

diferencia de exclusionary rule: “La primera se refiere a que determinada 

información probatoria no puede ser usada, y por ello es prohibida. Mientras 

la segunda se refiere al efecto, pues siendo prohibida debe excluirse del 

proceso” (p. 213).  

En primer lugar, debe señalarse que debe distinguirse la licitud de la 

regularidad. Licitud es el respeto de los derechos fundamentales. No debe 

confundirse con la regularidad en el ofrecimiento, admisión, actuación y 

valoración del medio probatorio, que muchas veces posee únicamente un 

alcance legal. La legitimidad es la exigencia impuesta por el Estado 

Constitucional de Derecho al juez, quien sólo puede aprehender la verdad de 

los hechos a través de los medios y mecanismos permitidos por la 

Constitución, sin vulnerar los derechos fundamentales. El interés por la 

verdad no permite la afectación de derechos constitucionales. En ese 

sentido, para algunos la prueba ilícita simplemente es la que viola cualquier 

norma jurídica, y para otras es sólo la que vulnera derechos fundamentales, 
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siendo de la opinión que esta segunda corriente es la más acertada (González 

González, 2007, p. 371). 

El citado autor agrega que: 

Es prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de las garantías 

constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio o el secreto 

de las comunicaciones (…) o lesionando derechos constitucionales 

(como el derecho de defensa (…) o través de medios que la 

Constitución prohíbe (como la confesión arrancada a través de la 

tortura (…) Estamos hablando pues de un tipo de prueba 

inconstitucional. (González González, 2007, p. 57). 

 

La protección contra la prueba ilícita no requiere de regulación 

expresa en la Constitución pues deriva simplemente del respeto de los 

derechos fundamentales como “…protección del pueblo contra actuaciones 

arbitrarias…” (Gascón Avellán, 2011, p. 61). Del mismo modo, señala dicha 

autora que “…no puede entenderse garantizado el debido proceso si se 

admite la prueba lograda a través del menoscabo de derechos e intereses a 

los que la Constitución otorga un valor preferente, pues ello implicaría la 

ignorancia de las garantías propias del proceso” (Gascón Avellán, 2011, p. 

62).  
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Su fundamento es el efecto disuasivo sobre conductas que lesionan 

derechos, como efecto preventivo sobre las actuaciones de los poderes 

públicos, en particular de la Policía (Gascón Avellán, 2011, p. 64). 

El fin no justifica los medios y si bien puede resultar saludable que un 

proceso propenda hacia una solución basada en la verdad, no por ello, la 

consecución de dicha finalidad pude preterir el respeto al derecho de las 

personas, dado que  “El fin de toda actividad probatoria es llegar a la certeza 

de los hechos, pero para ello se deben utilizar los medios adecuados, de la 

manera correcta” (Ramírez Salinas, 2005, p. 1033).  

Un criterio que atempera la regla de la exclusión de las pruebas ilícitas 

–referido, por cierto, a España- lo encontramos en González González 

(2007), quien concluye que: 

…la exclusión de las denominadas “pruebas ilícitas” o “pruebas 

prohibidas”, no es una exigencia constitucional, sino una simple 

opción de política legislativa, perfectamente prescindible, que 

acoge una institución nacida en unas coordenadas de espacio y 

tiempo anómalas a nuestra realidad y restrictiva de un derecho 

fundamental más allá de lo querido por el constituyente. Frente a la 

comisión de un acto ilícito para la obtención o aportación de 

prueba, prevé ya el ordenamiento suficientes mecanismos de 

prevención/represión, como son las sanciones civiles, penales, y, en 

su caso, administrativas que puedan corresponder. Para concluir, no 

podemos dejar de mencionar las dificultades que entraña abrir un 
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verdadero “juicio dentro del juicio” para poder  determinar, con 

plenas garantías, la ilicitud, o no, de una prueba, que puede requerir  

más tiempo del que se dispone en un trámite de proposición y 

admisión. Por todo ello, la “regla de exclusión” no es una 

institución necesaria. (pp. 388-389) 

 

2.2.2.5.5. Necesidad 

De acuerdo a Devis Echandía (1976) “…la prueba debe ser la fuente y 

la base de la sentencia y su vinculación (…) el juez debe juzgar de acuerdo 

con lo alegado y probado por las partes, porque, para él, lo que no consta en 

el proceso no existe en este mundo” (p. 115). Empero, tal exigencia cede 

ante los hechos notorios (Devis Echandía, 1976, p. 116).  

Tanto es así, que observamos que incluso, de acuerdo al artículo 194º 

del Código procesal civil, para que el juez pueda decretar una prueba de 

oficio se precisa que la fuente de prueba obre en autos, esto es, ni siquiera 

para ello puede el juez utilizar sus conocimientos privados, por lo que puede 

señalarse que la utilización de los conocimientos privados es para el juez un 

límite absoluto infranqueable ya que, entendemos, que ello importaría una 

severa afectación a la objetividad de su actuar. 

Asimismo, el juez “…está prohibido basarse en su propia experiencia 

para dictar sentencia; ésta le puede servir para decretar pruebas de oficio y, 

entonces, su decisión se basará en pruebas oportuna y legalmente 

recaudadas” (Parra Quijano, 2006, p. 73). Este autor encuentra la razón de 

esta exigencia en su vinculación con el derecho de contradicción, así como 
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la imposibilidad de fiscalizar un criterio judicial al que se arribado a través 

de un conocimiento no logrado a través de medios probatorios aportados en 

el proceso (Parra Quijano, 2006, p. 75). 

 

2.2.2.5.6. Pertinencia 

La pertinencia es la relación que deben tener los medios probatorios 

con el objeto del proceso, de modo tal, que no se actúen medios probatorios 

que, dada su impertinencia, van a tener nula o insignificante trascendencia 

sobre el conocimiento de los hechos.  

Los medios probatorios deben guardar una relación lógico jurídica con 

los hechos que sustentan la pretensión (Bustamante Alarcón, 2013, p. 427). 

En ese sentido, las afirmaciones sobre hechos que son el sustento de la 

pretensión deben ser demostradas con los medios probatorios ofrecidos; de 

lo que se sigue, si un medio probatorio no propende a probar una de dichas 

afirmaciones, será impertinente, es decir, ajeno, irrelevante, insulso a los 

fines del proceso, en el cual el debate probatorio se centra respecto de las 

afirmaciones fácticas de las partes.  

Asimismo, “…el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y 

de las partes (…) no debe perderse en la práctica de medios que (…)  no 

sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente 

improcedentes o inidóneos” (Devis Echandía, 1976, p. 175). 
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2.2.2.5.7. Eficacia 

La prueba “…debe tener eficacia jurídica en la aprehensión cognitiva 

del juez y crearle convicción de certeza sobre los hechos controvertidos…” 

(Gonzales Linares, 2014, p. 722). La prueba “…debe tener eficacia jurídica 

para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que 

sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión 

voluntaria, o a la culpabilidad penal investigada” (Devis Echandía, 1976, p. 

117). Es decir, no toda prueba vinculado al objeto del proceso, esto es, 

pertinente, tienen necesariamente el poder de convicción necesario para dar 

a conocer cómo sucedieron los hechos, de ahí, que la prueba no sólo debe 

ser pertinente sino también eficaz a la hora de causar convencimiento.  

 

2.2.2.5.8. Unidad o Valoración en conjunto 

La prueba no puede ser valorada de modo aislado, por separado o de 

manera asistemática; más por el contrario, su valoración debe realizarse de 

modo conjunto, como un todo, como una unidad. En ese sentido, el 

conocimiento de la materia a probarse que cada prueba aporta se ve 

confirmado por otras (lo cual las refuerza y genera mayor grado de 

fiabilidad); acaso también puede ser complementado, llenando los vacíos 

que otra dejó o incluso entrar en contradicción, lo que demandará del juez, 

en aplicación de la sana crítica, que sopese la eficacia de cada prueba.  

En ese sentido, “… el conjunto probatorio del juicio forma una 

unidad, y (…) debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar 

las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir 
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sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme” (Devis 

Echandía, 1976. p. 117). El principio de unidad de la prueba significa que 

los medios de prueba “…en conjunto deben ser analizados, criticados y 

evaluados por el juez” (Gonzales Linares, 2014, p. 722). 

 

2.2.2.5.9. Comunidad o adquisición 

El interés de cada una de las partes de probar sus posiciones a través 

de los medios probatorios que ofrecen en el proceso, dado que su finalidad 

es la de brindar al juez el conocimiento de los hechos, puede beneficiar a 

cualquier de ellas, esto es, el medio probatorio ofrecido por una de ellas 

puede terminar acreditando la afirmación de su contraria.  

De acuerdo a Devis Echandía (1976) la comunidad de la prueba 

significa que: 

 …ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente 

pretender que sólo a éste beneficie, puesto que, una vez introducida 

legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la 

existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte 

en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien 

puede invocarla. (Devis Echandía, 1976, p. 118) 

 

En otras palabras "…es la ventaja o provecho que los sujetos 

procesales pueden sacar de un medio de prueba introducido en el proceso, 

independientemente de quien lo haya planteado” (Talavera Elguera, 2009, p. 

83). 
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2.2.2.5.10. Buena fe 

El principio de buena fe, en general, como ya lo expusimos en el 

capítulo antecedente, es uno de los más distintivos del sistema publicista, no 

exento, por cierto, de críticas, las cuales ya tuvimos la oportunidad de 

exponer.  

En ese entendido, dada la orientación publicística del proceso civil 

peruano, una lógica consecuencia es la vigencia del principio de buena fe en 

su proyección probatoria. En ese sentido, la prueba “…no debe usarse para 

ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a engaño, sino 

con lealtad y probidad o veracidad…” (Devis Echandía, 1976, p. 121). 

Agrega luego que existe vinculación entre la veracidad de la prueba y la 

autenticidad de los documentos, objetos que puedan ser observables 

directamente por el juez (Devis Echandía, 1976, p. 122). 

En ese sentido, colegimos que la buena fe está relacionada con la 

confianza que en el juez deben generar los medios de prueba ofrecidos por 

las partes, esto es, los medios de prueba deben entenderse como 

manifestaciones verídicas de los hechos, por lo cual, a contrario, se 

traicionará esa confianza cuando las partes, sabiendas, ofrezcan medios que 

dan una versión distorsionada de los   hechos. 

2.2.2.5.11. Pertinencia, idoneidad y utilidad 

Señala Devis Echandía (1976) que “…la pertinencia consiste en que 

haya alguna relación lógica o jurídica entre el medio y el hecho por probar, 

y puede existir a pesar de que su valor de convicción resulte nugatorio” (p. 
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133). Agrega que la idoneidad está referida a la posibilidad legal de que un 

hecho sea probado con determinado medio, esto es, que determinado hecho 

es legalmente susceptible de ser probado con determinado medio, más allá 

de cuanta convicción pueda generar el juez, esto es, la idoneidad apuntaría 

más a la posibilidad jurídica de actuar de ofrecer y actuar determinado 

medio probatorio y no su eficacia probatoria (Devis Echandía, 1976, p. 133). 

 

En cuanto a la utilidad, cabe señalar que este principio se entiende más 

a contrario, esto es, haciendo alusión a aquellos supuestos en los que un 

medio probatorio resulta inútil. Los casos de inutilidad de los medios 

probatorios se resumen en los siguientes: a) cuando se ofrecen medios 

probatorios destinados a acreditar una afirmación contraria a una presunción 

legal absoluta, iure est de iure; b) cuando se ofrecen medios probatorios 

destinados a acreditar hechos notorios, públicos o imposibles, c) cuando se 

pretende demostrar aquello que ha pasado por la autoridad de cosa juzgada; 

d) cuando el medio probatorio ofrecido no tiene la entidad para acreditar 

aquello que se afirma; e) cuando resulta superfluo en razón a que lo que se 

pretende probar ya ha sido probado a través de otro medio probatorio 

(Bustamante Alarcón, 2013, p. 426). 

2.2.2.5.12. Preclusión 

Sobre este punto Devis Echandía (1976) señala que:  

…se trata de una formalidad de tiempo u oportunidad para su 

práctica y se relaciona con los de contradicción y lealtad, con él se 
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persigue impedir que se sorprenda al adversario con pruebas de 

último momento, que no alcance a controvertir, o que se propongan 

cuestiones sobre las cuales no pueda ejercitar su defensa. Es una de 

las aplicaciones del principio general de la preclusión en el proceso, 

también denominado de la eventualidad, indispensable para darle 

orden y disminuir los inconvenientes del sistema escrito. (Devis 

Echandía, 1976, p. 127) 

 

Ariano Deho (2013) señala que la preclusión alude a “…la pérdida 

(para las partes) de la posibilidad de realizar tal o cual acto por haber pasado 

el plazo previsto por la ley o por haberse ya cerrado el estadio procesal 

respectivo” (p. 468). Ello se trata de una consecuencia de que el proceso está 

organizado en fases o etapas, esto es, de un orden temporal para realizar 

determinados actos y que, en consecuencia, no pueden ser quebrantado, más 

allá, claro está, de la bondad jurídica de estructurarlo de ese modo (Ariano 

Deho, 2013, p. 468). 

Los medios probatorios deben ser ofrecidos dentro del plazo señalado 

por la norma jurídica, generalmente en los actos postulatorios, por lo cual no 

resulta posible que fuera de que luego de que la fase prevista en la ley ha 

transcurrido se puedan ofrecer medios probatorios 

Ariano Deho (2013) considera que el régimen de ofrecimiento de 

pruebas que contiene el Código procesal civil resulta demasiado rígido, a 

cuyo efecto expresa: 
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Si bien todo proceso requiere un cierto orden para avanzar (y 

concluir) lo que implica existencia de plazos para la realización de 

las actuaciones procesales (tanto de las partes como del juez) no es 

para nada consustancial al mismo que su objeto quede fijado en 

forma definitiva con esos dos únicos escritos de parte (demanda y 

con testación) que prevé nuestro actual ordenamiento. (p. 472)  

 

Las preclusiones han sido establecidas con pretensión moralizadora o 

educativa -para reprimir la mala fe-, inspirada en la conocida como relación 

Grandi del Códig+o procesal civil italiano de 1940. Esta autora considera 

que el sistema de preclusiones de nuestro código adjetivo lesiona 

abiertamente el derecho de defensa, lo cual también sucede con los amplios 

poderes de iniciativa probatoria del juez, los cuales resultan extraños si es 

que lo que precisamente se pretende es ordenar el proceso e impedir que las 

partes puedan presentar pruebas en cualquier momento (Ariano Deho, 2013, 

pp. 471-484). Esto es, la preclusión es para las partes, pero el juez siempre 

se puede guardar un as bajo la manga.  

2.2.2.5.13. Inmediación y oralidad 

Tratamos la inmediación y la oralidad de forma conjunta, no porque 

sean lo mismo, porque no lo son, sino porque entre ellas existe una íntima 

vinculación. Así, “…el sistema oral favorece la inmediación, la 

contradicción y la mayor eficacia de la prueba” (Devis Echandía, 1976, p. 

139). Es decir, la oralidad está al servicio de la inmediación, pues esta 

“…supone la percepción de la prueba por parte del juez y su participación 
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personal y directa en la producción del medio probatorio” (Parra Quijano, 

2006, pp. 71-72). La oralidad, esto es, la actuación en audiencia de los 

medios probatorios a través de los órganos de prueba y de las partes y sus 

abogados, es sin duda la forma más directa como el juez puede aprehender 

la información que tales actuaciones suministra. Es decir, la inmediación no 

es otra que la ausencia de barreras, de obstáculos, entre el juzgador y el 

fenómeno probatorio. 

Si la oralidad no es un fin en misma, tampoco lo es la inmediación, 

pues si aquélla está al servicio de ésta, la última está configurada en orden a 

una racional valoración de las pruebas, que finalmente sirve a la justicia.  

Pero no hay que sobrevalorar la inmediación como un método que 

pueda sobreponerse a la lógica ni a la racionalidad. Desde una perspectiva 

crítica Nieva Fenol (2012) señala que, a veces, se recurre al concepto de 

inmediación como un subterfugio o pretexto para eludir una correcta y 

racional valoración de las pruebas, esto es, como un pretexto para que el 

juez reclame a su favor un don cuasi sobrenatural que le permite reconocer 

el valor de cada medio probatorio oído o visto, pero sin poder expresar de 

forma clara –y controlable- las razones de su convencimiento. Dicho autor 

manifiesta lo siguiente: 

Ha costado muchos siglos conseguir que los jueces estuvieran 

presentes en la práctica de la prueba, obteniendo por fin la ansiada 

“inmediación” (…) Sin embargo, creo que nadie pudo llegar a 

pensar jamás que esa deseada  inmediación acabara sirviendo para 
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que los jueces eludieran la valoración de la prueba,  porque se 

pretendía justamente lo contrario (…) la actividad  valorativa se 

puede subsumir en esquemas auténticamente racionales, huyendo 

de la  intuición (…) Nada hay en ellos que impida a un juez 

diferente al que realizó la valoración en primera  instancia, revisar 

la lógica del razonamiento judicial empleado en esa primera 

instancia.  Ni tampoco debe haber nada en ese razonamiento que no 

pueda ser explicado en la motivación, por lo que ninguna parte de 

dicho razonamiento puede escapar al control de una ulterior 

instancia. De hecho, si el juez de primera instancia tuviera que 

expresar una conclusión probatoria que no fuera explicable, es 

decir, motivable, dicha conclusión debe ser expulsada de la 

sentencia, simplemente porque no es racional. (Nieva Fenol, 2012, 

pp. 3-21) 

 

2.2.2.5.14. Formalidad 

Significa que los medios probatorios deben actuarse de acuerdo a las 

formalidades preceptuadas en la ley e “…implica que la prueba esté 

revestida de requisitos extrínsecos e intrínsecos” (Devis Echandía, 1976, p. 

24), esto es, a la observancia de los requisitos de tiempo, modo y lugar, así 

como, en segundo término, a la ausencia de vicios, como el dolo o el error 

(Devis Echandía, 1976, p. 24). 
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2.2.2.5.15. Legitimación 

Significa que se “…exige que la prueba provenga de un sujeto 

legitimado para aducirla…” (Devis Echandía, 1976, p. 25). Por nuestra 

parte, respecto de la regulación sobre la materia que prevé nuestro 

ordenamiento procesal civil, las partes legitimadas son las que puedan 

ofrecer medios probatorios; el juez, por su lado, puede disponer la actuación 

de medios probatorios. 

 

2.3. Definición de términos 

a) Carga. – La carga es la conducta que debe desplegar aquel sujeto que 

desea conseguir un resultado favorable para él, por lo cual, cuando 

exista una ausencia de despliega de dicha conducta se dará lugar a que 

no alcance tal resultado favorable. Empero, el incumplimiento de una 

carga a diferencia de lo que sucede con el incumplimiento de una 

obligación no da lugar a una sanción.(Primera Sala de la Suprema Corte 

de la Nación, 2009)  

b) Celeridad procesal.- La celeridad, conjuntamente con la eventualidad y 

la concentración, no son más que variantes de la economía procesal. 

Indica que “El principio de celeridad está representado por las normas 

que impiden la prolongación de los plazos y eliminan trámites 

procesales superfluos u onerosos” (Enrique Palacio, 2003, p. 72).  

c) De oficio. –“Dicho de una diligencia: Que se practica judicialmente sin 

instancia de parte” (Real Academia de la Lengua, 2014a). También, 
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“…actuación administrativa o judicial: Realizada a iniciativa del órgano 

administrativo o judicial, actuando en ejercicio de sus funciones, sin 

solicitud ni requerimiento previo de un tercero”(Diccionario del español 

jurídico, 2014)  

d) Imparcialidad.- Hace referencia “…a la falta de designio anticipado o 

de prevención a favor o en contra de alguien (…) presume la carencia 

de interés en el resultado de algo…” (Martínez Medrano, 2010, p. 3). 

e) Medio de prueba. – Son “…los instrumentos y órganos que le 

suministran al juez el conocimiento de los hechos que integran el tema 

de la prueba…” (Parra Quijano, 2006, p. 273).  

f) Modernidad.- “Del lat. modernus  'de hace poco', 

'reciente'. Perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una époc

a reciente. Contrapuesto a lo antiguo o a lo clásico y establecido”(Real 

Academia de la Lengua, 2014a)  

g) ONUS PROBANDI. – “Locución latina empleada para indicar que la 

carga de la prueba incumbe al actor que alega un hecho o reclama un 

derecho que queda obligado a probar su existencia”(Diccionario del 

español jurídico, 2014). De acuerdo a Nicoliello (2004) la frase latina 

completa “ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORE, REUS IN 

EXCIPIENDO FIT ACTOR” significa que  “La carga de la prueba 

incumbe al actor; el demandado, al excepcionante, hace el papel de 

actor” (Nicoliello, 2004, p. 222). Cita también el otro aforismo “ONUS 

PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT, NON EI QUI NEGAT” 

(Nicoliello, 2004, p. 222) que significa que “La carga de la prueba 
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incumbe al que afirma, no al que niega” (Nicoliello, 2004, p. 222), con 

lo cual se hace alusión a que la prueba en contrario no es posible y que 

es, en ese sentido, muy difícil. 

h) Principios. - En referencia a los principios generales del derecho son 

“…los criterios fundamentales informadores de nuestra legislación, que 

se deducen de las disposiciones del derecho positivo y de los elementos 

sociales éticos e incluso históricos en que las normas tienen su 

origen…” (AFA Editores e importadores, 2004, p. 572).  

i) PROBATIO DIABOLICA. – La prueba diabólica es la “Prueba muy 

difícil o imposible” (Nicoliello, 2004, p. 240). 

j) Proceso.- Latamente, es el conjunto de actos, en un número 

determinado, vinculados en un cierto orden, y que atienden a una 

finalidad establecida.  

k) Prueba.- Las pruebas son actos procesales, cuya finalidad es el 

convencimiento del juez sobre los hechos del caso, que son el objeto de 

la prueba, pero no la prueba en sí misma (Devis Echandía, 1976, p. 19). 

En tal sentido, señala este autor que la prueba abarca un aspecto formal, 

en tanto medios para llevar al juez el conocimiento de los hechos (a 

través de los documentos, testimonios, indicios, etc.); como también un 

aspecto sustancial que son las razones por las cuales de esos medios se 

deduce la existencia o inexistencia de los hechos, esto es, el resultado 

que se da en la mente del juzgador, expresado como convencimiento 

sobre si existe o no prueba sobre determinados hechos (Devis Echandía, 

1976, p. 28). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Corresponde a una Investigación Dogmática – Normativa, que 

permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de 

investigación planteado, es decir sobre la necesidad de que la prueba de 

oficio regulada en nuestro ordenamiento procesal civil cumpla los requisitos 

previstos en la nueva regulación del artículo 194º del Código procesal civil 

para que resulte una institución adecuada al debido proceso. 

3.1.2. Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental, debido a que carece 

de manipulación intencional de la variable independiente, además no posee 

grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia (Robles Trejo, 2012, p. 

34). 

3.1.3. Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado; en el presente caso, está delimitado 

temporalmente para el periodo 2015 (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, y Baptista Lucio, 2010, p. 151). 
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3.1.4. Diseño específico 

Se empleó el diseño explicativo (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 

155), toda vez que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables de estudio sobre la trascendencia de la 

modificación legislativa materia del presente trabajo, modificación que va 

orientada a garantizar el debido proceso, así como el impacto que dicha 

modificación tiene dentro de la función y estructura del proceso civil. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de 

pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, 

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

utilización. 

El Derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden ser 

explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleará en 

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a 

la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 
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Método Hermenéutico.- La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la 

enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de 

sus resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido 

amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En sentido 

estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible 

de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de 

nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la solución 

correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los 

anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se 

obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no 

contraría la norma fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y 

cumpla) capaz de garantizar la vigencia del Estado de Derecho; por ello la 

interpretación hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y 

contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la conformidad de la 

interpretación con el todo del sistema normativo que se presume integro, sin 

lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone con anticipación 

del sentido que constituyen la tradición jurídica que persiguen los 

sentimientos de una nación. 
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Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es el 

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la 

forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis 

o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los 

procesos judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación 

jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o 

indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La argumentación 

jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos 

que son considerados, por la experiencia, como la única explicación práctica 

posible de tales indicios. 

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde 

se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se 

hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

Método fenomenológico.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 
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fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y 

cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que determinan 

la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

3.3. Instrumentos de recolección de información 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán la fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

(3) Para la obtención de información de la presente investigación se hará a 

través del enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información 

sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no persigue la generalización estadística sino la 

aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 

Los criterios a siguieron en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 
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 Análisis y evaluación de la información  

 Sistematización de la información. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El recojo de información del trabajo de campo se realiza a través de la 

Técnica documental o fichaje, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogeremos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplica la ficha de análisis de documentos o contenido la 

misma que se empelara para poder recoger información de la doctrina y 

jurisprudencia sobre nuestro problema de estudio y poder determinar cuáles 

son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la institución objeto de 

la presente investigación, para lo cual se delimitaron áreas para la 

recopilación de información que reflejen la situación actual de discusión, es 

decir sobre el estado de cuestión del problema planteado.  

Para el estudio de la normatividad se realiza a través de los métodos 

exegético y hermenéutico principalmente, para tener una visión sistemática 

nuestro problema de estudio. En ese sentido también se emplea otros 

métodos de interpretación de la norma jurídica, tales como los métodos 

sistemático, literal, teleológico. 
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3.5. Unidad de Análisis o informantes 

La unidad de análisis como propósito teorético o práctico de estudios 

en la presente investigación está conformada por Documentales, siendo 

estos la Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad, los que serán seleccionados 

en función de los problemas y objetivos de investigación. 

3.6. Análisis de la información 

En las investigaciones jurídico-teóricas solo se puede demostrar la 

validez o consistencia de una hipótesis a través de la argumentación jurídica 

(Gascón Abellán y García Figueroa, 2016, p. 49). Este método permite al 

investigador conocer la solidez de los argumentos que justifican su hipótesis 

planteada, es decir su habilidad para ofrecer buenas razones a favor o en 

contra. Tal como lo expresa Atienza argumentar no es más que razonar, y 

ésta es una actividad “que consiste en dar razones a favor o en contra de una 

determinada tesis que se trata de sostener o de refutar” (Atienza, 2004, p. 

15). 

La argumentación jurídica se concretiza relacionando premisas, a la 

luz vinculante de los principios y demás cánones lógicos pertinentes, para 

obtener, secuencial y correctamente, conclusiones que, según el caso, afirme 

o nieguen la subsunción del hecho en la hipótesis jurídica o afirmen o 

nieguen la validez o invalidez o la vigencia formal o real de la norma 

jurídica dada o afirmen o nieguen la pertinencia o impertinencia, la 

aplicabilidad o inaplicabilidad o la compatibilidad o incompatibilidad, etc., 

de la norma jurídica en el caso concreto, que, en síntesis, conduzcan al 
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sujeto cognoscente a asumir la decisión que sea la solución adecuada y 

válida (Mixán Mass, 2002, p. 269). 

En ese sentido, coincidimos con lo precisado por Ramos Núñez 

(2011), quien afirma que: “Las hipótesis no son verdaderas o falsas” (p. 

129), sino están bien o mal formuladas. La prueba de la hipótesis será 

posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivará la 

validez. En realidad, no podemos probar que una hipótesis que es verdadera 

o falsa, sino más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con 

ciertos datos obtenidos en nuestro estudio. Para decirlo en otros términos, no 

se acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis –como creen 

muchos–, sino que se aporta evidencia a favor o en contra de la hipótesis. 

Cuanto más intenso haya sido el trabajo de investigación, mayor será la 

solidez de nuestra comprobación. Por ello que en dicho proceso se 

argumentaran las posiciones dogmáticas tanto favor como en contra para 

determinar la solidez y consistencia de cada una de ellas (Ramos Núñez, 

2011, p. 129).  

Así mismo tratándose de una investigación cualitativa (dogmática 

jurídicamente) se emplea la técnica de la triangulación de teorías para 

demostrar o conseguir la validez, esto es, cotejar los datos desde diferentes 

puntos de vista, lo cual ayuda además a profundizar en la interpretación de 

los mismos. 

Durante la conceptualización del trabajo de investigación cualitativa 

suele definirse de antemano la teoría con la cual se analizarán e interpretarán 
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los hallazgos. En este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías 

para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo 

diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones 

de un mismo grupo de datos o información. Las diferentes perspectivas se 

utilizan para analizar la misma información y, por ende, poder confrontar 

teorías. Es decir, se harán una confrontación de las diversas teorías jurídicas 

o posiciones dogmáticas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados Teóricos o doctrinarios 

4.1.1. La prueba de oficio 

4.1.1.1. Aproximación 

Entendemos a la prueba de oficio, o ex officcio, como aquella forma 

como el juez toma conocimiento de los hechos materia del proceso -como 

una excepción al principio de aportación de parte- no a través de aquellos 

medios probatorios ofrecidos por las partes, sino a través de los que él 

mismo, por su propia iniciativa, ha dispuesto actuar. 

En general, podemos señalar, que los autores que se ocupan de la 

prueba de oficio vinculan el análisis de esta institución probatoria, con la 

carga de la prueba y con la finalidad del proceso. Así, la prueba de oficio 

adquiere su identidad, no en relación a sí misma, sino en contraposición a la 

regla general de la carga de la prueba: como una excepción a la carga de la 

prueba que, por regla, recae sobre las partes, las cuales en virtud del 

principio de aportación, son las responsables de suministrar al juez los 

hechos objeto de debate y los medios para acreditar sus afirmaciones sobre 

los hechos. Por ende, las pruebas de parte, son “pruebas” a secas, sin más.  

Las pruebas de oficio son las facultades con las que cuenta el juez para 

que, verificado el supuesto habilitante contemplado en la ley, pueda ordenar 

la actuación de medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes, 
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ello con la finalidad de acreditar algunas de las afirmaciones fácticas de las 

partes (Velásquez Meléndez, 2015, p. 249). 

La prueba de oficio se halla relacionada con la naturaleza y finalidad 

del proceso civil, esto es, se relaciona con a la visión, hasta cierto punto 

ideológica, que se tiene del proceso civil. Esto es, el proceso civil puede 

verse como aquel ámbito donde las partes sostienen sus posiciones privadas 

y están regidas en ello por ciertas reglas y el juez, se erige como órgano 

estrictamente imparcial, a quien sólo le corresponde resolver el conflicto 

privado y hacer cumplir las reglas del proceso, pero sin tener atribuciones 

probatorias oficiosas en tanto que su labor es resolver sólo con las pruebas 

más allá de cuál sea la verdad de los hechos. O, podría más bien entenderse 

que, en el proceso, el juez no es un mero sujeto pasivo, un simple 

espectador, sino que es un protagonista del proceso que orienta su actividad 

hacia resolver el proceso, no sólo conformándose con las pruebas ofrecidas 

por las partes, sino que está dotado de atribuciones probatorias oficiosas que 

le sirven para que logre una solución justa, basada en la verdad, que él 

mismo ha ayudado a alcanzar. 

Sobre la prueba de oficio se señala que consiste en: 

… [una] opción legislativa consistente en reconocer al juez cierta 

iniciativa sobre el material probatorio; sobre el cual legisladores y 

teóricos han atribuido heterogéneas nomenclaturas, como por 

ejemplo: iniciativa probatoria del juez, poder probatorio de oficio, 

facultad probatoria de oficio, etc.; en líneas generales se le puede 
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identificar más sencillamente como: Pruebas de Oficio, 

predilección que ha seguido el legislador peruano en el artículo 

194º del Código Procesal Civil. (Alfaro Valverde, 2013, p. 11) 

La prueba de oficio se ubica dentro del género de las pruebas 

judiciales, esto es, como una subespecie de éstas, en tanto que“…se 

distingue las pruebas judiciales en tres clases: de oficio o del juez, de las 

partes y de terceros intervinientes” (Devis Echandía, 1976, p. 535). 

Bajo el epígrafe de “medidas para mejor proveer”, Enrique Palacio 

(2003) señala lo siguiente: 

… el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, que, pese a las 

restricciones propias de la prueba civil, constituye la meta a que 

debe aspirar una recta administración de justicia, las leyes 

procesales admiten, en forma concurrente con la carga de la prueba 

que incumbe a las partes, la facultad de los jueces en el sentido de 

complementar, por propia iniciativa, el material probatorio 

aportado por aquéllas. (Enrique Palacio, 2003, p. 402) 

En ese sentido, para este autor, la prueba de oficio tendría una 

existencia residual, pues sólo sirve para “complementar” el material 

probatorio aportado por las partes; y deja sentado, que su existencia se da en 

tanto que el proceso busca alcanzar la “verdad jurídica objetiva”, en ese 

sentido, lejana de la mera verdad procesal. 
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Por su parte, Chico Fernández (2007) señala, que la iniciativa 

probatoria de oficio se trata de una: 

…opción legislativa que, sin embargo, no implica que con la 

atribución de mayores facultades de prueba al titular de la potestad 

jurisdiccional se hubiera producido una vulneración de los 

principios relativos a la carga de la prueba. Aunque, ciertamente, el 

reconocimiento de una mayor actividad probatoria de oficio 

restringe o limita el campo de aplicación de la carga de la prueba, 

en cuanto regla del juicio, incluso en los supuestos en que ésta se 

reconoce del modo más amplio, sin embargo, subsistirán supuestos 

en los que resulte necesaria su apreciación, en la medida en que tras 

la actividad probatoria permanezca la incertidumbre en torno a un 

determinado hecho controvertido. (Chico Fernández, 2007, p. 158) 

Ramírez Echegaray (2012)  indica que: 

 

…las pruebas de oficio son aquellas actuaciones realizadas por 

parte del Juez, quien, al encontrarse ante un acopio de pruebas 

deficiente y advertir además que resulta necesario incorporar otros 

medios de prueba no ofrecidos por las partes, -pero que resultan 

fundamentales para la resolución de un caso-, ordena su 

incorporación y actuación en el proceso. (p. 2) 
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En tal sentido, puede decirse que la prueba de oficio tiene una esencial 

naturaleza problemática porque (i) está marcada por la particular visión de la 

finalidad del proceso, marcada por una posición ideológica, lo cual no es un 

asunto uniformemente aceptado; (ii) porque se constituye como una 

excepción a la regla general de la carga de la prueba (que corresponde a las 

partes y no al juez); (iii) porque precisa de una regulación cuidadosa que le 

dé sentido y utilidad dentro del proceso civil; y (iv) porque el artículo 194º 

ha sido recientemente modificado y la nueva regulación pretende suplir lo 

vacíos en la regulación anterior, lo cual precisa de análisis. 

4.1.1.2. Naturaleza 

Chico Fernández (2007), citando a Rosemberg, señala que la carga de 

la prueba constituye un deber, pues: 

 … siempre que existe una facultad o poder del tribunal de hacer 

algo, se debe considerar que el órgano jurisdiccional se encuentra 

obligado a llevar a efecto esa facultad o poder, realizando aquello a 

lo que se encuentra facultado. Ese planteamiento, le permite a 

Rosember afirmar que siempre que se reconocen ciertas facultades 

judiciales de oficio, con relación a la prueba, se debe entender que 

el juez se encuentra obligado a hacerlas efectivas, y, por tanto, al 

existir ese deber del juez, desaparecería la carga formal de la 

prueba, en los procedimientos en que se reconoce la iniciativa 

probatoria de oficio. (Chico Fernández, 2007, p. 138) 
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No obstante, la citada autora discrepa de la posibilidad de considerar a 

la carga de la prueba como un deber judicial que, en ese sentido, sustituya a 

la carga de la prueba, coligiéndose de su planteamiento que si la prueba de 

oficio fuera un deber judicial debería existir un elemento objetivo con el 

cual se pueda contrastar el cumplimiento de ese deber, lo cual resulta 

sumamente difícil, en tanto que los hechos no se encuentran, como el 

derecho, plasmados en textos jurídicos y deben ser definidos en particular 

para cada caso, lo que da lugar a que sobre ellos “subsista un alto grado de 

indefinición”, es decir, por más que se agoten las posibilidades de prueba 

existe la posibilidad de “incertidumbre” (Chico Fernández, 2007, p. 140). 

En cambio propone que el sentido mismo de la existencia de la carga de la 

prueba de las partes es una suerte de solución inexorable que se da como 

consecuencia de la propia limitación del conocimiento humano sobre los 

hechos, de tal forma, que en aquellos supuestos en los que, pese a que se 

haga el mejor intento, va a subsistir la incertidumbre sobre los mismos y aun 

en ellos, el juez, debe dar una solución:  

…debe buscarse la razón de ser de la existencia de una dogmática 

de la carga de la prueba en el reconocimiento de la imposibilidad de 

reconstrucción total de los hechos, tal y como se producen en la 

realidad fáctica, con ocasión del procedimiento judicial y en la 

necesidad, incluso en esos casos, de dotar de una solución judicial 

al conflicto que se plantea ante los órganos jurisdiccionales. (Chico 

Fernández, 2007, p. 142). 
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En ese orden de ideas agrega lo siguiente: 

…siempre que las partes conserven facultades con relación a la 

prueba deberán hacerlas efectivas, lo que resultará no sólo 

conveniente, sino también necesario, a la defensa de sus intereses 

respectivos, de forma que puede decirse que en esos casos soportan 

la carga formal de aportar, al procedimiento, la prueba que resulte 

conveniente a la defensa de sus respectivos intereses, con 

independencia de que se reconozcan al órgano judicial ciertas 

facultades probatorias de oficio, que, en modo alguno, pueden 

llegar a alcanzar la categoría de deberes, en atención al alto grado 

de indeterminación que subsiste en el ámbito de la prueba de los 

hechos. (Chico Fernández, 2007, p. 141) 

Asimismo, indica lo siguiente: 

…no bastaría con reconocer al titular de la potestad jurisdiccional 

ciertas facultades en materia probatoria, para hacer desaparecer, sin 

más, la carga de la prueba de la parte, sino que sería necesario 

desplazar la totalidad de la actividad probatoria hacia el juez, y, 

además, lo que resulta más importante, eliminando toda posible 

actividad de la parte en ese sentid. (Chico Fernández, 2007, p. 142) 

Es decir, a su criterio, parea que la carga de la prueba tenga la 

naturaleza de deber judicial y no de carga, tendría no sólo que reconocerse 

que, en ciertas circunstancias se erige como deber, sino que en todo caso es 
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así, por lo cual la carga de parte queda sin contenido (Chico Fernández, 

2007, p. 142). 

La prueba de oficio no representa una facultad judicial sino una 

“potestad” (Cavani, 2015). Con ella el juez no sustituye la carga de la 

prueba de las partes tiene (que es una exigencia prevista en la actual 

regulación del artículo 194º del Código procesal civil); pero tiene el deber 

de recurrir a la prueba de oficio en determinados supuestos previstos en 

dicha disposición por lo que, por ende, no es una facultad discrecional 

(Cavani, 2015). 

4.1.1.3. Finalidad de la prueba de oficio 

La finalidad de la prueba de oficio está encaminada a superar la mera 

verdad procesal que se adquiere en el proceso, como consecuencia de la 

actividad probatoria de las partes. Para Chico Fernández (2007) la prueba de 

oficio tiene sustento en la justicia. Así, señala: 

…puede afirmarse es que, con el mecanismo de la introducción de 

cierta actividad judicial, en materia probatoria, de lo que se trata, 

siempre, es de restringir el ámbito de la aplicación de la carga de la 

prueba, en el procedimiento, de forma que pueda cumplirse, o 

hacerse efectivo, con la mayor precisión, en atención a las 

circunstancias concurrentes, la aplicación del criterio de justicia, en 

el caso concreto. Desde esta perspectiva, aquellos que afirman la 

necesidad de la búsqueda de la verdad en el procedimiento, como 
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elemento para la realización del valor justicia, suelen mostrarse 

partidarios de que se amplíen los mecanismos para la introducción 

de la prueba en el proceso, incluso de oficio, con el fin de lograr el 

real esclarecimiento de los hechos sobre los que se debe resolver la 

cuestión que se suscita ante los tribunales. (Chico Fernández, 2007, 

p. 147).  

Agrega que: 

…la introducción de la prueba de oficio en el procedimiento, se 

haya considerado un mecanismo para la realización de la justicia 

material, de forma que redunde en un mayor esclarecimiento de los 

hechos, que impida que deban aplicarse reglas generales para la 

resolución del concreto supuesto de hecho, como ocurre si debe 

acudirse a la apreciación de las reglas sobre la carga de la prueba. 

(Chico Fernández, 2007, p. 148) 

Taruffo (2009), por su parte, indica que la atribución de poderes 

oficiosos al juez civil: 

…se justifica (…) en el interés de averiguar la verdad y en la 

imposibilidad de contar exclusivamente con la iniciativa de las 

partes para la aportación de todas las pruebas que pueden ser 

necesarias para ello. En definitiva, se asume que el ejercicio de los 

poderes de oficio del juez, es útil para complementar la iniciativa 

de las partes cuando esta no es suficiente para aportar todas estas 
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pruebas: entra en juego -al menos de manera tendencial- una 

especie de criterio de plenitud del material probatorio, de acuerdo 

con el cual todas las pruebas relevantes deben ser adquiridas, a 

iniciativa de parte o, si es necesario, a iniciativa del juez. Por el 

contrario, en los sistemas en los cuales el juez no tiene poderes de 

instrucción autónomos y la aportación de las pruebas es obra 

exclusivamente de las partes, se corre el riesgo de que las pruebas 

presentadas por las partes no sean todas aquellas que serían útiles 

para la determinación de la verdad de los hechos. En un sistema 

orientado a la búsqueda de la verdad, un riesgo de este tipo ha de 

valorarse negativamente, y en realidad, se recurre al remedio 

proporcionado por los poderes de instrucción del juez. (Taruffo, 

2009, pp. 40-41) 

Por su parte Picó i Junoy (2006) señala que: 

La atribución de ciertas iniciativas materiales al juzgador tiene su 

fundamento constitucional en el carácter Social del Estado de 

Derecho (…), así como en el deber del juez de velar por la 

efectividad en la tutela de los intereses discutidos en el proceso 

para lograr, de este modo (…) [el valor superior del ordenamiento 

jurídico]: la “justicia”, que constituye el objetivo final de la función 

jurisdiccional (…) Es cierto que las limitaciones propias del 

hombre hacen que no siempre pueda alcanzar la tan preciada 

“justicia”, pero no lo es menos que ello no debe ser obstáculo para 
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que el legislador ponga en manos del juzgador los medios 

suficientes al objeto de que ésta pueda lograrse en el mayor número 

de ocasiones, máxime si con ello no se infringe precepto 

constitucional alguno. (Picó i Junoy, 2006, p. 55) 

Dicho autor señala también lo siguiente: 

…si el objetivo de todo proceso es que los Jueces y Magistrados 

apliquen la ley a unos determinados hechos, de cuya certeza deben 

estar convencidos, coartarles o restringirles, de un modo absoluto, 

la iniciativa probatoria supone (…) una limitación a la efectividad 

de la tutela judicial y a la postre a la búsqueda de la justicia. (Picó i 

Junoy, 2011, p. 323) 

Cabe señalar, en este sentido, que la prueba de oficio resulta 

constituirse como una actividad del juez, llamada sólo a complementar la 

actividad de las partes sobre este punto, encaminada hacia fines superiores a 

los de las partes del proceso, hacia fines trascendentales ligados a la verdad, 

Estado Constitucional y Social de Derecho, legitimación social de la 

actividad del Poder Judicial y, en suma, hacia la justicia, en tanto que como 

señala Hunter Ampuero (2011b): 

 …si se considera que la función del proceso es la de resolver 

controversias eliminando el conflicto surgido entre los privados, se 

tiende a excluir que la determinación verdadera de los hechos sea 
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un valor y, en consecuencia, se niega que sea una de las finalidades 

fundamentales del proceso. (Hunter Ampuero, 2011b, p. 101) 

4.1.1.4. Requisitos para su procedencia 

Si bien es cierto que, como veremos más adelante, un sector de la 

doctrina mantiene una serie de cuestionamientos en contra de la existencia 

misma de la prueba de oficio; también es cierto que el sector de la misma 

que la admite lo hace pero bajo el entendido de que son necesarias 

exigencias para que la misma resulte constitucional y arreglada al debido 

proceso. A nuestro criterio debe distinguirse cuáles son las exigencias para 

la actuación o procedencia de las pruebas de oficio, de las condiciones de su 

actuación o aplicación, pues una cuestión es el cumplimiento de las 

exigencias para que esta proceda, de las exigencias que, una vez constatada 

dicha procedencia, deban respetarse. En ese sentido, hay pues dos tipos de 

exigencias para hacer constitucional esta prueba, unas referidas a su 

procedibilidad, otras referidas a la forma de su actuación. En este aparatado 

nos referiremos a las primeras. 

Picó i Junoy (2011), además de ser uno de quienes aboga por la 

justificación de la existencia de esta institución procesal, considera, empero 

que, “Como es obvio, la iniciativa probatoria ex officio iudicis no puede ser 

ilimitada pues puede entrar en conflicto con derechos o valores 

constitucionales que merecen ser protegidos” (p. 323). Esto es, dado que la 

prueba de oficio se constituye como una excepción a la carga de la prueba -

una forma como el juez complementa una actividad que, de suyo, recae 
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fundamentalmente sobre las partes interesadas- la existencia de esta 

institución procesal lleva aparejada la exigencia connatural de limitaciones. 

Los requisitos que la doctrina impone para su actuación son los siguientes: 

a. Debe recaer sobre los hechos controvertidos: 

…la prueba practicada por el juez debe, necesariamente, limitarse a 

los hechos controvertidos o discutidos por las partes, en virtud de 

los principios dispositivo y de aportación de parte. En 

consecuencia, son los litigantes quienes deben traer al proceso el 

material fáctico que fundamenta sus respectivas pretensiones, no 

pudiendo el órgano jurisdiccional llevar a cabo ninguna actividad 

tendente a investigar o aportar hechos no alegados por las partes, ni 

fallar alterándolos, so pena de incurrir la sentencia en un vicio de 

incongruencia. (Picó i Junoy, 2011, p. 324) 

b. La fuente de prueba debe constar en el proceso. Con ello se evita una 

actuación del juez que se valga de sus conocimientos privados, lo cual 

se orienta a garantizar su imparcialidad, en tanto que el juez limitará su 

actuación a las pruebas mencionadas en el expediente, más nunca podrá 

incorporar fuentes de pruebas ajenas a estas; pues, si el juez tuviera 

iniciativa para incorporar fuentes de pruebas no citadas por las partes, 

su actividad sería incontrolable, pues no se podría determinar cuál ha 

sido la fuente de su conocimiento, afectando la confianza de las partes 

sobre su actuación (Picó i Junoy, 2011, p. 324). En efecto, el principio 
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de necesidad de la prueba impide al juez utilizar su conocimiento 

privado para fundar su sentencia; por ende, resultaría un contrasentido 

que se le permita su uso, ya que ello sin lugar a dudas, daría lugar a una 

actividad judicial absolutamente fuera de cualquier posibilidad de 

control por las partes. 

4.1.1.5. Condiciones para su actuación 

Como señalábamos, las condiciones para la actuación son aquellas que 

deben respetarse una vez que le juez ha decidido la procedencia y aplicación 

de determinada prueba de oficio. A decir del ya citado autor: 

…es necesario que se respete, en todo momento, el principio de 

contradicción que cualquier litigante posee en el desarrollo de la 

prueba, por lo que debe permitírsele proponer nuevas pruebas y, 

evidentemente, participar en la práctica de toda la actividad 

probatoria. De este modo, no se vulnera el derecho de defensa.(Picó 

i Junoy, 2011, p. 324) 

En ese sentido, sólo de cumplirse con las exigencias tanto para la 

procedencia como para la actuación de la prueba de oficio se compatibiliza 

el garantismo y la eficacia procesal (Picó i Junoy, 2011, p. 324). Así señala 

que: 

…en la polémica sobre si el juez debe tener iniciativa probatoria 

deberían evitarse posturas radicales o maximalistas para buscar el 

punto de equilibrio que permita al proceso ser lo más eficaz posible 
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sin sacrificar ninguna garantía constitucional de las partes. Ello se 

logra permitiendo al juez cierta iniciativa probatoria limitada a los 

hechos discutidos en el proceso, sobre la base de las fuentes 

probatorias que ya le consten en las actuaciones, y permitiendo a 

las partes la plena contradicción en la práctica de la prueba ex 

officio iudicis, pudiendo ampliar su inicial proposición de prueba. 

De esta forma, se respeta escrupulosamente el principio dispositivo, 

se asegura la debida imparcialidad judicial, y se protege el derecho 

de defensa de las partes. Aquí se encuentra el punto de equilibrio 

entre la iniciativa del juez y la actividad probatoria de las partes. 

(Picó i Junoy, 2011, p. 331) 

4.1.2. Críticas a la prueba de oficio 

Entre las críticas que cuestionan la existencia misma de la prueba de 

oficio se citan las siguientes: 

4.1.2.1. La prueba de oficio es expresión del autoritarismo procesal 

 Una de las principales críticas que se efectúa contra la prueba de 

oficio es que es expresión del autoritarismo, esto es, la consecuencia de 

regímenes políticos en los cuales prevalece la voluntad del gobernante sobre 

cualquier forma de consenso democrático, en los cuales la voluntad privada 

del ciudadano no tiene mayor trascendencia (fascismo, nazismo). Ello, 

llevado al ámbito de lo procesal civil, configura un proceso en el cual es la 

voluntad del juez, como funcionario del Estado, la que organiza el proceso 
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de cara a la obtención de un fin superior al de las partes en conflicto: un fin 

social trascendente. En ese sentido, un sistema así exacerbaría los poderes 

judiciales en desmedro de los que les corresponden a las partes. 

Al respecto, cabe señalar que “…siendo el proceso, como es, un 

instrumento de justicia (…) cuanto mayores sean los poderes del juez, tanta 

más “justicia” podrá conseguirse” (Montero Aroca, 2006a, p. 137). Más 

adelante, este autor señala: 

Es cierto que ha habido una corriente de pensamiento que ha 

pretendido negar la base ideológica de las leyes procesales, 

especialmente de las civiles, pero creo (…) que esa corriente estaba 

hacía tiempo superada y olvidada. También es cierto que ha habido 

otra corriente ideológica que ha pretendido, no ya evidenciar la 

base ideológica de las leyes procesales, sino reducir todo el proceso 

y su derecho regulador a política”, concluyendo que ambas 

posiciones son igualmente equivocadas. (Montero Aroca, 2006a, p. 

152) 

Por su parte, Picó i Junoy (2006), citando a Monteleone, indica: 

…que los poderes de dirección material del proceso del juez no son 

más que la concreta manifestación de una ideología fascista o 

totalitaria basada en la rechazable “subordinación de las partes a los 

poderes del juez”, lo que viene a “reprimir o conculcar la libertad 

de los ciudadanos condicionando insoportablemente el pleno y 
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autónomo ejercicio de sus derechos subjetivos sustanciales y 

procesales. (Picó i Junoy, 2006, p. 52) 

4.1.2.2. Incompatibilidad el objeto del proceso del proceso civil 

En los procesos civiles, usualmente, se discuten asuntos de naturaleza 

privada, v.g., obligaciones de dar sumas de dinero, reivindicaciones, 

contratos, etc., las mismas que sólo interesan a las partes del proceso. Por 

ello, Picó i Junoy (2007), citando a De la Oliva, refiere que: 

Atribuir iniciativa probatoria al juez civil «resulta escasamente 

armónico con la idea de que, salvo que el proceso civil tenga por 

objeto casos en que esté implicado un interés general o público, lo 

prudente y razonable es que sean los sujetos jurídicos interesados 

los protagonistas del esfuerzo de alegaciones y prueba, puesto que 

son bienes jurídicos suyos los que están en tela de juicio. (Picó i 

Junoy, 2007, p. 104).  

De acuerdo a esta tesis la naturaleza privada del conflicto sustantivo 

impregna el proceso. Esto es, dado que, usualmente, el objeto del proceso 

civil está circunscrito a cuestiones que no afectan más que a las partes del 

mismo, su regulación debe estar marcada por la naturaleza privada que 

posee el conflicto, lo cual supone dotar a las partes de un mayor margen de 

libertad, en el cual el juez asuma, estrictamente, el rol de tercero imparcial, 

ante todo, garante del debido proceso.  
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Como lógica consecuencia de tal premisa, los poderes probatorios ex 

officcio resultan ajenos o extraños en un proceso civil, en el cual son las 

partes las interesadas en probar sus posiciones y las únicas responsables de 

salvaguardar sus propios intereses. Si el proceso no es más que un servicio 

que el Estado pone a disposición de las partes interesadas en resolver sus 

conflictos, entonces son ellas, y sólo ellas, las llamadas a preocuparse en 

probar sus posiciones. 

4.1.2.3. Compromete la imparcialidad del juez 

Cuando el juez dispone una prueba de oficio en un proceso civil, en 

tanto que cada una de las partes ha efectuado sus afirmaciones sobre los 

hechos, ha contado su historia sobre cómo así sucedieron y el juez se halla 

vinculado a tales relatos, al disponer una prueba de oficio, no está más que 

abonando alguno de los extremos de los relatos de las partes, por lo que se 

entiende, más allá del sano propósito que pueda tener su decisión, que está 

favoreciendo a alguna de ellas; y de este modo, está rompiendo la 

imparcialidad con la que debe actuar, al acercarse más a una que la otra. 

Asimismo, podría incluso sostenerse que al disponer una prueba de oficio, 

está supliendo la desidia de la parte a la que le correspondía probar sus 

afirmaciones.  

Señala Ariano Deho (2003): 

 Cuando se otorgan todas estas facultades al juez (todas 

discrecionales e incontrolables), se coloca en un estado de 
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indefensión a las partes, que siendo siempre en el proceso al menos 

dos, ciertamente por lo menos una se verá aventajada y otra 

perjudicada, lo que equivale a decir pérdida de imparcialidad de 

juez. ¿Es que acaso si un juez dispone, en ejercicio de la facultad 

del art. 194, la actuación de una prueba de oficio no está 

favoreciendo a una parte en desmedro de la otra? Si las partes son 

dos, y cada una afirma sus hechos, cuando se dispone una prueba 

de oficio se hace porque no se está “convencido” de la afirmación 

de la una o de la otra, y con ello está tomando partido, se está 

“coadyuvando a la defensa” (cual “tercero adhesivo simple”, o 

abogado suplente) o de la una o de la otra parte. Ello es inevitable. 

(Ariano Deho, 2003, p. 66).  

Incluso puede considerarse que la atribución de poderes probatorios al 

juez pone en entredicho la misma naturaleza de la función jurisdiccional 

como tercero desinteresado del proceso: 

…cuando se trata de atribuir poderes probatorios al juez, lo que 

debe cuestionarse  no es propiamente la imparcialidad judicial, sino 

si ello es posible atendida la necesidad de que el juez siga siendo 

tercero,  con la exigencia de incompatibilidad de funciones entre 

parte y juez en el  proceso. (Montero Aroca, 2006a, p. 157).  

La “impartialidad” o condición de tercero del juez en el proceso hace 

que no pueda ser, al mismo tiempo, parte y, además, “…que no pueda 

realizar los actos propios de ésta” (Montero Aroca, 2006a, p. 158). Colíjase 
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de ello que, la atribución de poderes probatorios oficios al juez, no sólo 

vulnera la exigencia de imparcialidad judicial, sino que llevaría incluso a 

negar su condición de juez y a convertirlo en una parte interesada más. 

4.1.2.4. Vulnera el derecho a la prueba 

Sobre el asunto de la prueba como derecho ya nos hemos referido 

antes. Cada una de las partes tiene no sólo la carga de la prueba, lo cual 

supone soportar las negativas consecuencias ante la improbanza de sus 

afirmaciones; sino el derecho a ofrecer sus medios probatorios, a que sean 

actuados y valorados. Si el juez dispone pruebas de oficio, la atribución 

judicial compite con el derecho de las partes, y dada su posición de poder en 

el proceso (es quien valora y decide sobre los medios probatorios), puede 

llegarse a afectar tal derecho: 

…corresponde a las partes probar sus afirmaciones ofreciendo los 

medios probatorios tendientes a demostrarle al juez la veracidad de las 

mismas, a fin de provocar ese estado de certidumbre que le permitirá 

resolver. Sin embargo, hoy se ha producido un vuelco fundamental en 

esta visión neutral del problema probatorio. Si bien resulta indiscutible 

que el probar para las partes constituya una carga, y justamente 

porque constituye una carga, se les debe permitir el liberarse de ella 

aportando al proceso no sólo los hechos, sino todos aquellos medios 

probatorios que puedan servir para demostrar sus afirmaciones, vale 

decir, que el probar no sólo debe ser visto como una carga, sino, 
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también y principalmente, como un derecho, pues existe un derecho a 

la prueba.(Ariano Deho, 2003, p. 177)  

4.1.2.5. La preclusión se aplica para las partes, pero no para el juez 

La inconsistencia de la regulación de la prueba de oficio, como 

privilegio judicial, se evidencia en que las partes están supeditadas a la 

preclusión probatoria, dado que únicamente pueden ofrecer sus medios 

probatorios en la etapa postulatoria, salvo excepciones; mientras que el juez 

puede disponer sus medios probatorios en cualquier momento:  

…mientras las partes sólo pueden (“poder” como oportunidad) ofrecer 

sus pruebas en los “actos postulatorios”, el juez puede (poder como 

facultad) ordenar “los actos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos” -léase fundamentalmente- puede disponer de oficio los 

medios probatorios que estime necesarios para formar "su 

convicción”, tal como lo faculta el art. 194 del CPC, y todo ello en 

“decisión motivada e inimpugnable” (Ariano Deho, 2003, p. 64) 

Ello no hace sino, colíjase, evidenciar la inconsistencia de dotar al 

tercero imparcial de mayor amplitud temporal para ejercer sus facultades 

probatorias que las propias partes interesadas. 
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4.1.2.6. Carece de sentido porque el proceso civil no está encaminado a 

alcanzar la verdad real sino la verdad procesal 

El problema con la búsqueda de la verdad en el proceso civil no está 

relacionado con la sana intención de encontrar la verdad, que en principio, 

nada de malo podría tener; sino que está relacionada con los efectos 

procesales que, sobre la imparcialidad del juez, provoca tal afán judicial:  

…en función de la verdad yo pierdo un valor que es inestimable, que 

es la imparcialidad; para despachar una medida para mejor proveer 

que no sé cuál va a ser el resultado, pero sé que la despacho porque 

estoy supliendo negligencias. Porque si no despachara esa medida 

tengo para mí que alguien no cumplió una carga y esa carga era 

decisiva para la solución del pleito debo rechazar la demanda; 

entonces se dice: esto no se compadece con la auténtica búsqueda de 

la verdad entonces el juez no debe sujetarse a estos parámetros y debe 

salir en busca de esa verdad. Si esto saliese barato, si no hubiera 

ningún costo, si no estuviésemos pagando el precio de la 

imparcialidad, en busca de una verdad que va a ser "su" verdad, no la 

verdad absoluta, sino la propia verdad que puede ser cambiada, 

modificada, revocada pensemos que realmente estamos introduciendo 

una antinomia sustancial al sistema. (Benabentos, 2004, p. 5). 

Por su lado Dei Vecchi (2013) señala: 
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…asumiendo que son desde algún punto de vista injustas las normas 

individuales dictadas en base a enunciados fácticos falsos, será 

entonces inevitable reconocer que el derecho otorga ‘definitividad’ (y 

que considera acaso justificadas) a decisiones (acto y norma) injustas. 

Exactamente del mismo modo, el derecho nunca se ha visto impedido 

de otorgar definitividad y considerar jurídicamente justificadas 

decisiones (acto y norma) que pueden afirmarse como injustas aun 

cuando basadas en premisas fácticas verdaderas. Esto es así toda vez 

que lo injusto sean las normas jurídicas correctamente aplicadas. En 

cualquiera de los casos, no encuentro nada paradójico en afirmar que 

el derecho fue, es, o podrá ser injusto. (Dei Vecchi, 2013, p. 245).  

Esto es, se colige de lo dicho que la preocupación por alcanzar la 

verdad se muestra como injustificada en tanto que la injusticia de una 

decisión puede provenir tanto de falsedad en la premisa fáctica como de la 

injusticia de las normas. En ese sentido, habría que reconocer que el 

Derecho es esencialmente incapaz de alcanzar en todos los casos una 

decisión justa: 

…en homenaje a la búsqueda de la verdad real de lo acaecido en los 

hechos que generaron el conflicto, las leyes procesales modernas 

(apegadas todas a lo mejor del sistema inquisitivo) establecen la 

facultad de todo juez de procurar la obtención de tal verdad a fin de 

lograr el imperio de una auténtica justicia en cada caso sometido a 

juzgamiento (…) [no obstante] la verdad –al igual que la justicia- es 
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un valor relativo cuando se trata de establecerlo por parte un hombre –

necesariamente falible- y mediante la sustanciación de un proceso. 

(Alvarado Velloso, 2011, pp. 319-320).  

Más adelante, el citado autor se inquiere: 

 ¿Cuál es la verdad única, absoluta y real? ¿Realmente la hay? ¿No 

será que cada posible juzgador ha llegado a su verdad en función de lo 

que ha hallado en el proceso de acuerdo con su propia formación 

profesional y jurídica? (Alvarado Velloso, 2011, p. 320)  

Luego de ello, este autor, considera que, si bien, son saludables las 

denominadas medidas para “mejor resolver” o “mejor proveer”, con 

exclusiva finalidad confirmatoria y de modo excepcional, dado que el juez 

no puede dejar pasar el silencio, el engaño o el fraude de una de las partes, 

debe diferenciárselas de las pruebas de oficio (Alvarado Velloso, 2011, pp. 

326-327). 

En ese sentido, no sólo que la búsqueda de la verdad “pasa su factura” 

(en afectación al debido proceso), sino que tal propósito sólo está 

encaminado al descubrimiento de una verdad que puede representar sólo uno 

de los relatos posibles de lo acontecido: la verdad para el juez que dispone la 

prueba de oficio. En ese sentido, no puede dejarse al juez atado de manos 

cuando observe que lo quiere sorprender con medios fraudulentos o 

mediante mentiras; pero tampoco ello significa que pueda dotárselo de 

capacidad para suplir la diligencia probatoria de las partes. 



146 

 

La búsqueda de la verdad en el proceso es algo justificado e 

indiscutible, pero tal búsqueda de la verdad no puede darse de cualquier 

modo, sacrificando la igualdad y la imparcialidad en el proceso, sino que 

debe darse a través del contradictorio, por lo cual el juez no debe asumir 

facultades investigadoras, sino únicamente verificadoras de las afirmaciones 

en caso que hayan sido negadas (Montero Aroca, 2014, p. 33). 

4.1.2.7. La prueba de oficio penal va en retroceso y en lo civil sucede lo 

contrario 

Se advierte que se aprecia una situación por la cual, de inicios del S. 

XIX a esta parte, la mayor extensión de las facultades probatorias de oficio 

ha pasado del juez penal al civil. Es lo que se conoce como “paradoja 

procesal” (Montero Aroca, 2014, p. 19), quien indica: 

El juez civil de finales del S. XIX carecía de cualesquiera facultades 

materiales, esto es, de aquellas facultades con las que puede llegar a 

determinar el contenido de la sentencia (…) Por el contrario el juez 

penal (y me refiero al juez de juicio, no al e instrucción) era el titular 

de todas las facultades materiales. El juez penal, con el argumento de 

la necesidad de llegar a descubrir la verdad de los hechos para 

alcanzar una sentencia justa en lo material, estaba dotado de todas las 

facultades que pudiera precisar, para llegar, por medio de ellas, a 

determinar el contenido de la sentencia. (Montero Aroca, 2014, pp. 

19-20).  
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No obstante, lo resaltante es que: 

El juez civil en la actualidad en la mayoría de los códigos europeos e 

iberoamericanos (no en el español, afortunadamente) tiene la mayor 

parte de las facultades materiales las que pueden determinar el sentido 

de la sentencia y por ello puede acordar pruebas de oficio mientras que 

el juez penal [de juicio] (…) carece prácticamente de esas facultades y 

ya no puede acordar pruebas de oficio en el desarrollo del juicio oral. 

(Montero Aroca, 2014, p. 21)  

Tal variación, conforme refiere el citado profesor español, no es 

casual, ni de mera técnica procesal, sino que responde a un cambio político 

(Montero Aroca, 2014, p. 22). 

Lo que sucedía es que, a inicios del S. XIX, regía una concepción 

liberal, según la cual las partes eran las “dueñas” del proceso y el juez no era 

más que un garante de los derechos individuales: dos partes parciales ante 

un tercero imparcial, por lo cual el juez no podía aportar los hechos del 

proceso ni, menos aún, probarlos mediante pruebas de oficio (Montero 

Aroca, 2014, p. 23). 

La prueba de oficio se encamina hacia un fin trascedente en el proceso 

civil, que es alcanzar la justicia, legitimar al Estado, lograr la aplicación del 

Derecho, y tales fines podrían no alcanzarse con las solas pruebas de las 

partes, que no buscan la verdad, sino sólo probar sus afirmaciones. Pero, si 

se admite que el proceso civil posee tan elevadas finalidades, que van más 
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allá de la simple solución del conflicto de las partes, no podría decirse 

menos del proceso penal, que es un medio para la aplicación del derecho 

ante ofensas que siempre agravian al interés público, y cuyas consecuencias 

pueden llegar hasta la privación de la libertad del imputado. En 

consecuencia, de ello se colige que el proceso penal trata sobre aspectos que 

pueden llegar a tener una mayor importancia social que los asuntos sobre los 

que versa un proceso civil. Y siendo esto así, resulta inexplicable que la 

legislación procesal confiera a los jueces penales más limitadas facultades 

oficiosas que al juez civil.  

4.1.3. Argumentos a favor de la prueba de oficio 

 

4.1.3.1. No hay una rígida separación entre Derecho y hechos 

Uno de los principales argumentos a favor de la prueba de oficio está 

referido a que las facultades probatorias oficiosas del juez civil no tienen por 

qué rivalizar con la carga probatoria de las partes. En ese sentido, las 

facultades judiciales sobre esta materia no afectan ni sustituye el derecho de 

las partes de partes de probar sus posiciones. Es más, no debe entenderse 

que la prueba de oficio se da para suplir una omisión probatoria de alguna 

de ellas, sino un requisito para cumplir adecuadamente sus funciones de 

juez: una cabal aplicación de la ley supone la determinación correcta de los 

hechos sobre las que aquélla va recaer: 

Cuando el juez determina la realización de prueba para el mejor 

esclarecimiento de los hechos relevantes, no está, en absoluto, 
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usurpando función de parte; no está actuando en el lugar de ella, 

haciendo algo que a ella, y sólo a ella, incumbía hacer. Su iniciativa no 

es, en rigor, un sucedáneo de la iniciativa de la parte: es algo inherente 

a su misión de juzgador. El no actúa como sustituto de la parte, actúa 

como juez, como juez empeñado en juzgar bien. (Barbosa Moreira, 

2006, p. 209).  

Agrega luego que: 

 …si llevásemos a las últimas consecuencias la separación entre 

derecho y hechos, para excluir toda y cualquier participación del 

órgano jurisdiccional en la colecta de datos relativos a pestos, por 

igual razón tendríamos que excluir toda y cualquier participación de 

los litigantes en lo que concierne a aquél. Sería el caso de prohibir a 

las partes de invocar disposiciones legales y de exponer 

argumentaciones jurídicas… ¡Si el “bloqueo” vale para un lado, ha de 

valer también para el otro! (Barbosa Moreira, 2006, p. 209) 

4.1.3.2. La prueba de oficio es garantía de una “justicia mínima” 

Ramírez Echegaray (2012) señala que “…una aplicación razonable de 

la prueba de oficio se identifica con un concepto de “equidad” o “justicia 

mínima” a valorarse caso por caso, y está alejado de los conceptos justicia 

como arquetipos ideales” (p. 12). Con ello lo que se hace es poner en duda 

que la prueba de oficio sea una expresión de la justicia, en sentido abstracto, 
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infiriéndose que lo que trata es de encontrar la mejor solución para el caso 

concreto, que mejor satisfaga a las partes en un específico conflicto. 

4.1.3.3. Los mayores poderes probatorios del juez no son expresión de 

regímenes autoritarios 

Otro aspecto está referido a que la admisión de la prueba de oficio no 

es más que un asunto de “técnica procesal”, una de las formas posibles 

como puede ser regulado el proceso civil; y por lo tanto, este aspecto no 

guarda relación con asuntos políticos o de forma de gobierno. Resulta así, 

forzado, tratar de encontrar en la atribución de poderes oficiosos en el 

juzgador un sustrato de autoritarismo en lo político. En ese sentido, no hay 

relación entre la prueba de oficio y el contexto político en el que surgieron 

los códigos que la consagran. Asimismo, no puede hacerse un paralelismo 

entre códigos procesales surgidos bajo gobiernos autoritarios y facultades 

probatorias oficiosas; ni tampoco,  entre códigos surgidos en regímenes 

liberales o democráticos y ausencia de facultades probatorias oficiosas. Se 

responde, de este modo la sindicación efectuada contra la prueba de oficio 

como expresión de sistemas políticos autoritarios o despóticos: 

Conviene poner en evidencia el equívoco fundamental de la 

suposición de que gobiernos autoritarios acostumbran a inclinarse 

al fortalecimiento de los jueces. Los poderes que ellos se empeñan 

en fortalecer son, generalmente, los del Ejecutivo, no los del 

Juridicial. (Barbosa Moreira, 2006, p. 203).  
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Agrega más adelante que: 

 [En realidad] ningún régimen, autoritario o no, tienen exclusividad 

absoluta en ese ámbito. El refuerzo de los poderes del órgano 

jurisdiccional es susceptible de convivir con estructuras políticas de 

colores variables situadas en posiciones diferentes, quizás opuestas, 

en el espectro político; es arbitrario extraer de aquel dato ilaciones 

categóricas sobre la índole del régimen, como si uno fuese 

consecuencia lógica del otro. (Barbosa Moreira, 2006, p. 206) 

Aquellos atribuyen a la prueba de oficio un cariz autoritario están, 

simplemente, utilizando el lenguaje de una forma perversa, a quienes 

defienden la prueba de oficio se los coloca dentro del grupo de los 

defensores del autoritarismo; mientras que a los contrarios, dentro del grupo 

de los liberales (Picó i Junoy, 2007, p. 115): 

Se llega de este modo a lo que se denomina una polarizzazione 

simmetrica, en la que en un polo existe el modelo dispositivo, que 

suele valorarse positivamente, y en el que se concibe el proceso 

como instrumento de resolución de conflictos; y en el polo opuesto, 

el modelo inquisitivo, en el que de forma autoritaria se lesionan las 

garantías de las partes y el proceso sólo está interesado en 

establecer la verdad. Como puede observarse en este planteamiento 

«maniqueo», sólo existe un modelo procesal «bueno», el 

dispositivo, y en frente, un modelo procesal «malo», el inquisitivo. 

Sin embargo, como podrá comprobarse, es posible articular cierta 
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iniciativa probatoria sin lesionar las garantías constitucionales de 

las partes. Por ello, entiendo que este uso interesado del término 

«liberal» comporta un planteamiento «perverso» de la cuestión, 

pues impide el diálogo o debate con la doctrina que no opina de 

igual modo, ya que colocan necesariamente a los autores que 

integran este último sector bajo la indebida descalificación –aun 

indirecta– de ser fascista o autoritario.(Picó i Junoy, 2007, p. 115) 

Agrega dicho autor que: 

 …la bondad técnica (o validez) de una norma depende de su 

propio contenido y alcance, más que de la época en que haya sido 

redactada, de la ideología de su autor o de la forma en que se 

aplique en la práctica forense, por lo que pueden existir códigos 

procesales de gran rigor científico o técnicamente incorrectos con 

independencia del carácter más o menos liberal o social del 

régimen político en que fueron creados. (Picó i Junoy, 2007, p. 

117) 

4.1.3.4. Las facultades probatorias oficiosas están en los códigos 

modernos 

La prueba de oficio es común a muchos códigos procesales civiles 

modernos. Con ello se demuestra que existe un cierto consenso en la bondad 

de esta regulación. Se trata de un argumento ad populum: si todos creen en 

algo, debe ser porque es algo bueno: 
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En los nuevos códigos de procedimiento civil de los últimos treinta 

años aparece una marcada tendencia a darle al juez facultades para 

la producción oficiosa de pruebas, sin que por esto se abandone del 

todo el principio dispositivo, de modo que el mayor peso de la 

actividad probatoria continúa en cabeza de las partes. (Devis 

Echandía, 1966, pp. 56-57).  

Esto es, los códigos modernos incorporan la prueba de oficio, por lo 

que no puede entenderse que se trate de una regulación asilada que prevean 

sólo algunas pocas legislaciones procesales civiles. 

En ese sentido, Barbosa Moreira (2006) pasa revista a una serie de 

códigos procesales civiles que contemplan facultades probatorias oficiosas, 

pese a que no han sido gestados bajo la égida de regímenes autoritarios. Así, 

cita el caso de la Ley federal suiza de 1947 que permite al juez ordenar a las 

partes las pruebas que las partes no han ofrecido. Del mismo modo, el Code 

de procédure civile francés de 1975 permite al juez adoptar todas las 

medidas de instrucción legalmente admisibles. En Inglaterra, que es las cuna 

del sistema adversarial, que tradicionalmente confiaba, en exclusividad, a las 

partes la aportación del material probatorio, tras la adopción en 1998 de las 

Civil procedure rules  se han confiado al juez poderes instructores. La ZPO 

alemana de 2001 también da mayor amplitud a los poderes instructores del 

juez, lo mismo que la Ley 9,099 de 1995 en Brasil. Ninguno de los países en 

la época en los que se gestaron tales regulaciones estaba regido por 

regímenes autoritarios o despóticos, ya que el refuerzo de la actividad 
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instructora judicial puede convivir con estructuras políticas ubicadas en 

cualquier parte del espectro político. (Barbosa Moreira, 2006, pp. 201-206). 

4.1.3.5. No afecta la imparcialidad ni el debido proceso 

Uno de los cuestionamientos que se efectúa en contra de la prueba de 

oficio está referido a que, al disponerla, el juez deja de ser imparcial, pues la 

prueba que disponga favorece la posición defendida por una de las partes. 

En respuesta a ello, Barbosa Moreira (2006) señala que el cuestionamiento 

relacionado a que la prueba de oficio afecta la imparcialidad del juzgador 

(porque al ordenarla lo hace bajo el entendido de que está coadyuvando a 

acreditar hechos que favorecen a una u otra parte) no resulta correcto porque 

“…el juez no es adivino, no puede saber de antemano a cuál de los litigantes 

será favorable el éxito de la diligencia probatoria” (Barbosa Moreira, 2006, 

P. 209).  

Picó i Junoy (2007) señala que cuando el juez disponer una prueba de 

oficio, antes de practicarla, no puede saber a quién favorecerá. Asimismo, 

llevar a tal extremo la exigencia de imparcialidad daría lugar a que se 

considerara que la misma se pierde cuando el juez hace preguntas a los 

testigos (cuya declaración puede favorecer a una u otra parte) o cuando 

interroga a los peritos. Así, citando Barbosa Moreira señala que: 

 …llevada la suposición (de pérdida de la imparcialidad del 

juzgador) hasta las últimas consecuencias lógicas, las leyes 

deberían prohibir de modo absoluto cualesquiera iniciativas 
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oficiales en materia de prueba, lo cual probablemente jamás ocurrió 

y no es propugnado siquiera por los más radicales representantes 

del «dispositivismo» en la ciencia procesal civil. (Picó i Junoy, 

2007, p. 113).  

Si el juez diera a los medios probatorios actuados de oficio una 

valoración inadecuada (sobrevaloración) ello podría solucionarse por vía 

recursal, cuestionando tal error valorativo (Picó i Junoy, 2007, p. 114). 

Además de los dicho, la idea de que el juez es un mero garante de los 

derechos individuales de las partes, un árbitro imparcial que simplemente 

sanciona la discusión en aplicación de las reglas sin entrometerse en lo más 

mínimo en la determinación de su objeto fáctico y en la producción de 

pruebas, se está abandonando, en tanto que lo que actualmente vincula la 

actividad judicial es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: 

 Hoy día, se han ampliado notablemente los deberes de la 

jurisdicción y, en su consecuencia, los límites de la llamada tutela 

judicial efectiva no se sostienen únicamente en el respeto por el 

derecho de defensa en juicio. Precisamente, esta lectura de 

vanguardia conspira contra el modelo clásico de la estructura 

procesal y abre brechas que resisten el ímpetu de estas realidades 

que emergen del reclamo social antes que de una ilusión teórica sin 

fundamentos. Por ello, el modelo tradicional que discutió si el 

proceso era solo cosa entre partes donde el Juez asistía al debate 

para luego definir con su sentencia el derecho aplicable a uno u 
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otro; y la renovación que trajo la llamada publicización que le 

asignó al Juez mayores poderes y deberes, obligándolo a dirigir el 

conflicto para encontrar la verdad real antes que la confirmación de 

una u otra de las versiones de las partes. (Gozaini, 2012, p. 10) 

El citado autor añade que: 

… el riesgo de una actuación parcial del Juez, que se concretaría si él 

ejercitare sus poderes en el interés exclusivo de una de las partes. Más 

el riesgo de la parcialidad ronda al Juez, que es y no puede dejar de ser 

humano, a lo largo de toda su actividad; y la única manera de 

eliminarlo completamente sería confiar a una máquina la dirección del 

proceso. Atar las manos al Juez en la investigación de la verdad es 

pagar un precio demasiado alto por la prevención de un peligro que, 

aun sin tal exorcismo, normalmente permanecería en "estado de 

peligro" y sólo en casos excepcionales se convertiría en daño actual. 

El remedio más eficaz contra el riesgo de la parcialidad no consiste en 

argüir obstáculos en la investigación de la verdad. Consiste sí, en 

imponer al juez el respeto escrupuloso de la contradicción en la 

actividad instructoria y la estricta observancia del deber de motivar sus 

decisiones, mediante el análisis cuidadoso de la prueba producida y la 

indicación de las razones de su convencimiento acerca de los hechos. 

(Gozaini, 2012, p. 11).  

Debe añadirse, además, que una adecuada concepción de la 

impartialidad¸ (esto es, de la condición de tercero del juez, que no es parte 
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del proceso) permite sostener que tal garantía no se viola si el juez cumple 

adecuadamente sus deberes funcionales. Por ende, una correcta aplicación 

de la prueba de oficio no tiene por qué viciar la actividad del juez:  

“…la impartialidad (…) es un presupuesto que parte de la posición 

de tercero del juez frente al proceso, un juez impartial es aquel al 

que no le está permitido sustituir a las partes en su deber en el 

proceso, debido a que no se encuentra en un mismo plano de 

igualdad con ellas, es decir, “la impartialidad supone la no 

injerencia del juzgador en cuestiones ajenas a su función, actuar de 

otra manera implicaría directamente el incumplimiento de sus 

funciones. (Martínez Medrano, 2010, p. 8) 

 Por su parte, Ramírez Echegaray (2012) señala que: 

 …es pertinente aclarar que (…) la actividad probatoria del juez no 

tiene porqué entrar en conflicto con el principio de aporte de parte; 

más aún si la jurisprudencia internacional ha establecido claramente 

que la imparcialidad subjetiva, requiere que el juez no tenga ningún 

impedimento con respecto a las partes, en razón a sus relaciones con 

los sujetos procesales, y la imparcialidad objetiva, implica que el juez 

no tenga impedimento con respecto a la pretensión demandada al 

haber intervenido en la litis anteriormente; ambos supuestos no se 

configuran para el caso de la actuación oficiosa. (Ramírez Echegaray, 

2012, p. 11) 



158 

 

Esto es, de acuerdo con la concepción de imparcialidad judicial antes 

aludida, no puede argüirse vulneración a la imparcialidad judicial. 

4.1.3.6. El proceso y su objeto poseen naturaleza distinta 

Uno de los hitos del procesalismo científico fue el de diferenciar la 

acción del contenido de la litis, lo cual permitió, dotar a la primera de 

naturaleza pública, diferente a la condición privada del objeto del conflicto. 

Ello, a su vez, es utilizado como un argumento que permite dar sentido a la 

prueba de oficio, como expresión de un proceso que tienen –siempre- 

naturaleza pública y no privada.  

 Así, Candau Pérez (2009)  señala que: 

 Parte de la defensa de la prueba de oficio se sustenta también en la 

separación entre lo procesal y lo sustantivo, por lo cual la 

naturaleza privada del conflicto no impregna la naturaleza pública 

del proceso; y en el mismo sentido, los fines del proceso no tienen 

por qué quedarse limitados al interés privado de las partes, por lo 

cual, el proceso, tienen sus propios fines. Este es un postulado del 

llamado procesalismo moderno, de la ciencia procesal que, con 

autonomía propia, deja de entenderse como algo meramente 

adjetivo (…) el proceso, independientemente de la relación jurídica 

de Derecho privado que constituye su objeto es, en sí mismo, otra 

relación jurídica. Tal idea figuraba ya explícitamente en la Filosofía 

del Derecho de Hegel. Su formulación sistemática se debe al 
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procesalista alemán Bülow”. Efectivamente, Bülow, en su conocida 

obra de 1868 sobre excepciones procesales, introduce ya 

decididamente la idea de que el proceso es una relación jurídico-

pública, son sujetos (juez partes) y objeto (la prestación 

jurisdiccional) distintos de la relación jurídico-privada diríamos 

“material”. (Candau Pérez, 2009, p. 137).  

Asimismo, cabe señalar que la naturaleza pública del proceso, que le 

otorga una finalidad que va más allá del interés de las partes, le otorga una 

función con una dimensión social indiscutible. Se trata conforme señala 

Ariano Dejo, citando a Medeiros, de un “…instrumento ético de 

democratización de las decisiones del Estado, asumiendo a su vez, la 

posición de ser un vehículo de realización de los valores básicos 

consagrados en el sistema constitucional…” (Ariano Deho y Priori Posada, 

2009, p. 106).  

La publicización o socialización del proceso y la distinción entre 

objeto del proceso (privado) y proceso, son aserciones que no deben ponerse 

en discusión: 

… sin discutir la vigencia del principio dispositivo, va a ponerse en 

tela de juicio el de aportación de parte, al menos por lo que respecta 

al reparto de funciones entre el juez y los litigantes y al incremento 

de facultades probatorias del órgano jurisdiccional, indicándose que 

si bien los litigantes son libres de disponer de los intereses 

deducidos en juicio, o sea del objeto del proceso, no lo son respecto 
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del proceso mismo, es decir, de su desarrollo, al concebirse no sólo 

como instrumento dirigido a la tutela jurisdiccional de derechos 

privados, sino además como función pública del Estado, interesado, 

por tanto, en el mejor cumplimiento de esta función. (Picó i Junoy, 

2007, p. 102) 

Dicho autor también se halla dentro de esta misma línea, cuando señala:  

…esta tesis se sustenta en la idea completamente abandonada de 

que el proceso civil es un negocio particular. Ciertamente, las 

concepciones privatistas del proceso como negocio particular o 

relación jurídica privada se encuentran desde hace tiempo 

superadas, a favor de una visión “publicista” o “social” del proceso, 

que lo concibe como el instrumento necesario para el ejercicio de la 

función jurisdiccional del Estado. (Picó i Junoy, 2006, p. 54) 

4.1.3.7. El principio dispositivo y el de aportación difieren 

Cabe señalar que el sector de la doctrina que defiende la vigencia de la 

prueba de oficio diferencia el principio dispositivo del principio de 

aportación de parte, a cuyo efecto, se limita el contenido del primero 

fundamentalmente a que la facultad de iniciar un proceso (y de determinar 

su contenido) siempre queda en manos privadas. Empero, la cuestión de 

aportación del material probatorio es cuestión distinta, y no forma parte del 

principio dispositivo sino únicamente del principio de aportación de parte, 

de lo que se sigue, que la atribución de poderes probatorios oficiosos al juez, 
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no es un asunto que se vincule al principio acusatorio sino sólo al de 

aportación de parte. En palabras de Ureña Carazo (2014) “…el 

otorgamiento, pues, de facultades probatorias al juez en el proceso civil no 

afecta al objeto litigioso (principio dispositivo) sino a la ordenación o 

desarrollo del proceso (principio de aportación de parte)” (Ureña Carazo, 

2014, p. 14). 

En el mismo sentido, para Picó i Junoy (2007) la cuestión de la 

necesidad de la prueba de oficio parte de diferenciar el principio dispositivo 

del principio de aportación de parte, ya que el primero es de raigambre 

constitucional en tanto que el segundo no lo es: 

Así, mientras el legislador no puede, sin comprometer el carácter 

disponible del interés discutido en el proceso civil, consentir al juez 

tutelar dicho interés en ausencia de una demanda de parte o 

extralimitarse en tal tutela más allá de lo dispuesto por los 

litigantes, si puede sustraerles el poder monopolístico de iniciativa 

probatoria incrementando, viceversa, los poderes del juez. (Picó i 

Junoy, 2007, p. 102).  

4.1.3.8. No afecta el derecho ni la carga de la prueba 

La iniciativa probatoria de oficio no rivaliza con la carga de la prueba 

de las partes, ni afecta su derecho a la prueba, en tanto que tal iniciativa ex 

oficio no es atribuida al juez como monopolio de iniciativa probatoria (Picó 

i Junoy, 2007, p. 107). 



162 

 

Respecto de la afirmada afectación de la institución de la carga de la 

prueba, ya que el juez probará hechos que le correspondería probar a alguna 

de las partes, dicho autor señala: 

la carga de la prueba no impide que el juez, de oficio, pueda ordenar la 

práctica de un medio probatorio pues, como he indicado, esta 

institución entra en juego y adquiere plena eficacia en el momento de 

dictar sentencia y no con anterioridad, permitiendo saber al juzgador a 

que parte perjudicará la inexistencia de la prueba de tales hechos (…) 

En consecuencia, las reglas de la carga de la prueba siguen teniendo 

virtualidad en aquellos supuestos en que a pesar de la actividad 

probatoria llevada a cabo en el proceso, bien sea a instancia de parte o 

bien por iniciativa judicial, determinados hechos continúan siendo 

inciertos. (Picó i Junoy, 2007, p. 107).  

En ese sentido agrega que “…de antemano es difícil fijar con 

inmutabilidad a qué parte le correspondía la prueba del hecho finalmente 

acreditado en virtud de la actividad judicial” (Picó i Junoy, 2007, p. 109). Es 

decir, se infiere que este autor considera que cuando el juez dispone una 

prueba de oficio no puede entender o saber que lo está haciendo para probar 

lo que una parte omitió probar, ya que tal razonamiento sólo podría 

realizarlo al momento de sentenciar. (Picó i Junoy, 2007, p. 109). 

Respecto de la crítica relacionada a que son las partes, y no el juez, las 

que mejor conocen los hechos, y por ende, es a ellas, a quien corresponde 

probarlos señala que “Ciertamente, el hecho de que los litigantes estén más 
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preparados para aportar al proceso el material probatorio necesario no 

explica que se omita o excluya de esta actividad al juzgador. (Picó i Junoy, 

2007, p. 106) 

4.1.3.9. Las líneas evolutivas del proceso civil y penal son distintas  

En respuesta a la “paradoja” procesal a la que alude Montero Aroca al 

describir que el juez penal posee mayores poderes probatorios oficiosos que 

el juez civil, pese a que en este último sólo conoce conflictos privados, 

podemos traer a colación lo señalado por el autor italiano Taruffo (2009). 

Este último señala que los procesos civiles de varios países del mundo han 

incorporado facultades oficiosas para el juez en el proceso civil y cita los 

casos de Italia, Alemania y Estados Unidos. No obstante, considera que en 

el proceso penal, a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, lo que se 

busca es que el imputado haga valer todas sus defensas y a verificar si las 

pruebas aportadas con la acusación son suficientes para vencer el principio 

de presunción de inocencia (Taruffo, 2009). 

En ese sentido, de acuerdo a este argumento, no existiría razón para 

encontrar contradictorio o extraño que, actualmente, el juez civil pueda 

contar con mayores poderes probatorios que el juez penal, en tanto que es, 

precisamente, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia lo que 

fuerza la estructura del proceso penal a decantarse por otorgar al imputado 

gran amplitud en el ejercicio de su derecho de defensa lo cual supone que 

pueda contradecir las pruebas de cargo, por lo que las facultades probatorias 

ex officcio deben ser excepcionales (Taruffo, 2009, p. 39). 
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4.2. Resultados jurisprudenciales 

Respecto de la naturaleza de facultad o de deber judicial de la prueba 

de oficio, la jurisprudencia nacional se ha inclinado en algunos 

pronunciamientos por su naturaleza de facultad –ni carga ni potestad-. Así 

tenemos la “Casación 104-2000/TACNA de la Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia del 26 de enero del 2000, cuyo tenor es el 

siguiente: “la prueba de oficio que permite el artículo ciento noventicuatro 

del Código Procesal Civil es una facultad que se otorga al Juez y no una 

obligación” (Ramírez Echegaray, 2012, p. 13). Y de la misma forma la 

Casación Nº 1804-2002 CALLAO de la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del 15 de abril del 2003 

que indica:  

La actuación de pruebas de oficio es una actividad discrecional del 

juez conforme al artículo 194 del Código Procesal Civil. No se 

trata, pues, de una obligación, sino de una potestad del juez cuando 

los medios probatorios le sean insuficientes para formar 

convicción. (Ramírez Echegaray, 2012, p. 13) 

Respecto de la incorporación de medios probatorios extemporáneos, 

los cuales son incorporados al proceso, se tiene el Expediente Nº 99-7198-

1066 LIMA de la Sala de Procesos Ejecutivos de fecha 5 de octubre de 

1999, donde se expresa:  

Si bien los medios probatorios no han sido presentados en el 

estadio procesal correspondiente, nada impide que en aras de emitir 
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una sentencia ajustada a la verdad y a la justicia, sean incorporados 

al proceso y así éste logre sus fines, pues, tratándose de pruebas 

preconstituidas con intervención de la parte actora, repugna al 

juzgador que se privilegie el ritualismo de la formalidad, en 

perjuicio de los valores mencionados. (Ramírez Echegaray, 2012, 

p. 14) 

Asimismo: 

[la] Casación Nº 130-2003-PIURA del 30 de diciembre del 2003 

donde igualmente se admite la posibilidad de incorporar prueba 

extemporánea, la que debe ser notificada a las partes para que 

ejerzan su correspondiente derecho de defensa: “Los juzgadores, 

atendiendo a los fines del proceso consagrados en el artículo II del 

Código Procesal Civil, y acorde con la facultad que establece el 

artículo 194 del mismo cuerpo legal, pueden incorporar al proceso 

medios probatorios de oficio que estimen convenientes; con lo cual 

también es posible incorporar la prueba extemporánea ofrecida por 

una de las partes, para lo cual deben emitir la resolución 

correspondiente. (Ramírez Echegaray, 2012, p. 14).  

También, en ese mismo sentido, la Casación Nº 1556-2002-CAÑETE 

del 27 de setiembre del 2002, señala lo siguiente:  

…debe admitirse la prueba extemporánea cuando ello contribuya a 

resolver la controversia: “Los jueces deben tener presente según el 
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artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, deben 

atender a que la finalidad concreta es resolver un conflicto de 

intereses o eliminar un conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre jurídica (...), ambas con relevancia jurídica. Así 

cuando consideren que una prueba, aunque se ofrecida 

extemporáneamente, puede servir para resolver la controversia y 

eliminar una incertidumbre jurídica, están facultados para hacer uso 

de las pruebas de oficio, de acuerdo al artículo 194 del Código 

adjetivo” (Ramírez Echegaray, 2012, p. 15). Más recientemente, en 

la Casación N° 22-2016-LIMA, del 24 de octubre de 2016, la Sala 

Civil Transitoria también consideró que los medios probatorios 

extemporáneos pueden ser admitidos como pruebas de oficio, dado 

que  la prueba de oficio se ejerce discrecionalmente: “…la facultad 

de actuar medios probatorios de oficio, prevista en el artículo 194 

del Código procesal civil, (texto vigente a la fecha que se incorporó 

las pruebas de oficio) se ejerce discrecionalmente por el 

magistrado, en tanto considera que los medios probatorios 

ofrecidos por las partes son insuficientes, debiendo justificar su 

decisión en forma motivada la que será inimpugnable. (Corte 

Suprema de la República, 2016a)  

Asimismo, debe señalarse que la prueba de oficio, en nuestra 

jurisprudencia, no ha sido vinculada a ningún criterio ratione materiae, esto 

es, ha sido de aplicación a toda suerte de procesos civiles, inclusive los 

estrictamente patrimoniales, en los cuales no se vislumbra otro interés más 
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que el de las propias partes interesadas. Así, en la “…Casación Nº 2879-99 

CAJAMARCA de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

del 29 de diciembre de 1999: “Si bien la naturaleza del presente proceso es 

ejecutivo no menos cierto es que el juez puede ordenar de oficio la actuación 

de un medio probatorio a tenor de lo dispuesto en el artículo 194 del citado 

Código Procesal” (Ramírez Echegaray, 2012, p. 15).  

Lo mismo, en el “…Exp. Nº 39839-2153-98 de la Sala de Procesos 

Ejecutivos del 28 de setiembre de 1999:  

En el proceso de ejecución de garantías no se prevé audiencia de 

pruebas, pues, por su especial connotación, se asimila a uno de 

ejecución de resolución judicial; ello no impide que en casos 

excepcionales, si el Juez no cuenta con elementos científicos o 

técnicos acuda al auxilio de peritos, conforme al artículo 194 del 

Código Procesal Civil. (Ramírez Echegaray, 2012, p. 16) 

Asimismo, se admitía la posibilidad de que el superior ordene pruebas 

de oficio, pues de acuerdo a lo señalado por Ramírez Echegaray (2012):  

[la] Casación No. 2911-2002-LIMA [señala] “El hecho que la 

citada Sala haya ordenado al A-quo que actúe una prueba de oficio 

no constituye en modo alguno interferir con su independencia 

jurisdiccional, ni que se sustituya en el lugar de las partes 

procesales, pues, el juez, en cumplimiento de su rol de director del 

proceso no puede sustraerse de su ineludible obligación de rodearse 
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de todos los elementos de juicio necesarios para la solución de la 

controversia y, a partir de ahí, aplicar su razonabilidad en la 

apreciación de los medios probatorios y de los hechos aportados al 

proceso, sin perder de vista que la finalidad del proceso de 

naturaleza civil es el de resolver un conflicto de intereses o eliminar 

una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica. (Ramírez 

Echegaray, 2012, p. 19) 

Del mismo modo, la prueba de oficio ha sido utilizada como una 

forma de requerir a las partes que presenten medios probatorios que tienen 

en su poder. En la Casación No.2318-2005-SANTA se señala que: “Por lo 

demás, todos los magistrados tienen la posibilidad legal de solicitar medios 

probatorios a las partes, a fin de resolver el conflicto intersubjetivo de 

intereses, de la manera más justa, aplicando irrestrictamente la ley”  

(Ramírez Echegaray, 2012, p. 20)  

Asimismo, la Casación No.1804-2002-Callao, publicada en el Diario 

indica:   

…de conformidad con el artículo 194 del Código Procesal Civil, 

cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 

insuficientes para formar convicción, el juez puede ordenar la 

actuación de los medios probatorios adicionales, resultando ello 

una facultad discrecional del juez, y no un imperativo, por lo que al 

no haberse ordenado en autos la actuación de una prueba pericial de 
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oficio, no se ha infringido ninguna formalidad procesal. (Ramírez 

Echegaray, 2012, p. 20) 

Cabe señalar que la Corte Suprema se ha decantado por el respeto del 

derecho de defensa en la actuación de la prueba de oficio. Así, se tiene la 

Casación 1248-2000-LORETO en la que se señala lo siguiente: 

…si bien el artículo 194 del Código Procesal Civil, faculta al juez, 

en casos especiales y mediante decisión motivada e inimpugnable, 

a ordenar de oficio la actuación de medios probatorios adicionales, 

que le permitan forma convicción respecto de los hechos materia de 

la controversia, empero tal decisión no debe afectar el derecho de 

defensa de las partes. (Ramírez Echegaray, 2012, p. 20).  

Del mismo modo, en la Casación No 4490-2012-HUÁNUCO 

(publicada en el Diario Oficial El Peruano, 31/03/2014) emitida por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema, se estableció: “El juez como director 

del proceso tiene la potestad de incorporar de oficio los medios probatorios 

necesarios para formar convicción sobre los hechos alegados por las partes, 

en decisión motivada e inimpugnable, respetando el derecho de defensa, tal 

como lo faculta el artículo 194 del Código Procesal Civil” (Corte Suprema 

de la República, 2013)  

La generosa utilización de la prueba de oficio que se evidenciaba antes 

de la modificación del artículo 194º del Código procesal civil contrasta con 

la exigua utilización de esta institución jurídica que se aprecia luego de ello. 
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De la búsqueda efectuada, cuando menos en el ámbito de la Corte Suprema 

de Justicia, se ha encontrado únicamente la Casación N° 2864-2014-

LAMBAYEQUE, la  cual, al respecto señala:  

La prueba de oficio constituye una facultad conferida por el 

ordenamiento adjetivo al juzgador  a fin de que este pueda disponer 

la actuación de medios probatorios adicionales y pertinentes que 

estime necesario para resolver el conflicto jurídico sometido a su 

conocimiento; esta herramienta jurídico procesal excepcional que 

puede ser utilizada cuando las pruebas ofrecidas por la partes sean 

insuficientes, exige una motivación adecuada al momento de ser 

empleado así como su ejercicio diligente, ya que no se puede suplir 

el deber probatorio que le incumbe a las partes”, agregando que se 

trata de una “facultad oficiosa” y que se debe garantizar el derecho 

de defensa que se manifiesta como derecho al contradictorio “…en 

aras de cautelar sus intereses o derechos [de las partes], en atención 

a los efectos jurídicos que la prueba incorporada de oficio pudiera 

generar en la decisión que en definitiva se adopte en un caso 

particular. (Corte Suprema de la República, 2016b). 
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4.3. Resultados normativos 

4.3.1. En la legislación extranjera 

4.3.1.1. Francia 

El Código del Proceso Civil de Francia  (Obando Blanco, 2010, p. 260):  

Artículo 10°: El Tribunal podrá acordar de oficio la práctica de 

todos los actos de prueba que resulten legalmente admisibles.  

Artículo 143°: Los hechos de los que dependa la solución del litigio 

podrán ser objeto, a instancia de parte o de oficio, de cualquier 

medio de prueba que resulte legalmente admisible. 

Artículo 144º: La práctica de pruebas podrá ser ordenada en 

cualquier momento del proceso, siempre que el Tribunal no 

disponga de elementos suficientes para resolver.  

Artículo 146º: Sólo podrá ordenarse la práctica de medios de 

prueba respecto de un hecho si la parte que lo hubiere alegado 

careciese de elementos suficientes para acreditarlo. Nunca podrá 

acordarse la práctica de medios de prueba llamados a suplir la 

negligencia de los litigantes en las tareas de búsqueda y aportación 

probatoria. 

De la lectura conjunta de los artículos trascritos se tiene que en 

Francia el juez dispone de amplios poderes probatorios, no limitados a una 

materia específica ni a una fase del proceso en particular. Empero, se 
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incorpora una importante restricción: la prueba de oficio no está destinada a 

suplir la negligencia de la parte que hubiera alegado un hecho y que, pese 

contar con elementos suficientes para acreditarlo, no hubiese cumplido con 

hacerlo. En ese sentido, lo establecido en el artículo 146º antes citado posee 

similitud con lo establecido en el artículo del vigente artículo 194º del 

Código procesal civil peruano que señala que el juez, con la prueba de 

oficio, “cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria”. La 

prueba de oficio no puede ser el remedio para el descuidado o el negligente. 

4.3.1.2. Alemania 

El Código Procesal Civil Alemán se señala  (Obando Blanco, 2010, p. 

261):  

Artículo 139º: Impulso Procesal Material.- El Tribunal tiene que 

esclarecer la relación de hecho y la litis y, en tanto ello sea 

necesario, con las partes en las cuestiones de hecho y de derecho, 

aclarándolas y realizando preguntas.  

1.- Él tiene que lograr que las partes en forma oportuna y completa 

declaren sobre los hechos relevantes, en especial aclaraciones 

insuficientes que hacen a los hechos invocados a los efectos de 

completarlos para describir los medios de prueba y para 

interponer las peticiones que se adecuen a la causa. 

 Artículo 142º: Orden de presentación de documentos  
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1) El Tribunal puede ordenar que una parte o un tercero presente 

documentos u otros objetos que se encuentren en su poder, a los 

cuales una parte hizo remisión. El Tribunal puede imponer un 

plazo y ordenar que la documentación permanezca por un 

determinado tiempo en la secretaría del Tribunal. 

Artículo 144º: Inspección Ocular; prueba pericial  

1.- El Tribunal puede ordenar la inspección ocular como así 

también un dictamen pericial. Para ello puede emplazar a una 

parte o a un tercero para que ponga a disposición el objeto que se 

encuentra en su poder. Pueden incluso ordenarse medidas de 

acuerdo con la primera oración de este parágrafo, en tanto y en 

cuando no afecten una vivienda.  

Artículo 273º: Preparación de la audiencia.-  

(…)  

2) Para la preparación de cada audiencia el Presidente o alguno 

de los miembros del Tribunal designados por aquel puede: (X) 3. 

Solicitar a Organismos o a quien ejerza funciones públicas la 

entrega de documentos o el otorgamiento de informes oficiales;  

(…) 

4. Decidir sobre la citación y orden de comparecencia para los 

testigos, de acuerdo con el artículo 378º, con relación a los cuales 
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las partes han referido, y sobre los peritos para que participen en 

la audiencia oral. 

En ese sentido, se aprecia que dicho cuerpo de leyes no cuenta con una 

cláusula general que establezca la procedencia de la prueba de oficio. Sin 

embargo, posee facultades oficiosas para efectuar preguntas y aclaraciones 

sobre las declaraciones de las partes, disponer la presentación de 

documentos que obren en poder de ellas, o el de terceros o de entidades 

públicas. 

4.3.1.3. España 

La Ley de Enjuiciamiento Civil de España del año 2000 señala: 

Artículo 435. Diligencias finales. Procedencia.  

1. Sólo a instancia de parte podrá el tribunal acordar, mediante 

auto, como diligencias finales, la práctica de actuaciones de 

prueba, conforme a las siguientes reglas:  

1.ª No se practicarán como diligencias finales las pruebas que 

hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes, 

incluidas las que hubieran podido proponerse tras la manifestación 

del tribunal a que se refiere el apartado 1 del artículo 429.  

2.ª Cuando, por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto, 

no se hubiese practicado alguna de las pruebas admitidas.  
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3.ª También se admitirán y practicarán las pruebas pertinentes y 

útiles, que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia, previstos 

en el artículo 286. 2.  

Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a 

instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre 

hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba 

anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de 

circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y 

diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para 

creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre 

aquellos hechos. En este caso, en el auto en que se acuerde la 

práctica de las diligencias habrán de expresarse detalladamente 

aquellas circunstancias y motivos.  

En España, según lo visto, no están reguladas las pruebas de oficio, 

como atribución del juez de disponer la actuación de cualquier medio 

probatorio cuya fuente de prueba obre en el proceso; sino únicamente, se 

contemplas las diligencias finales, que no son de oficio sino a pedido de 

parte, y que son aquellas que por alguna razón, oportunamente, no las 

ofrecieron, por lo cual se asemejan más a los medios de prueba 

extemporáneos. El juez civil en España puede sí, y de modo excepcional, de 

oficio, disponer que se practiquen “de nuevo” pruebas sobre hechos 

relevantes, con lo cual queda claro que no se trata en realidad de una prueba 
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de oficio “nueva”, sino de la segunda actuación de un medio probatorio, que 

por alguna razón no resultó inicialmente conducente. 

4.3.1.4. Argentina 

El Código Procesal civil y Comercial de la Nación de  (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, s. f.) señala: 

Art. 452. - El juez podrá disponer de oficio la declaración en el 

carácter de testigos, de personas mencionadas por las partes en los 

escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de 

otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que 

puedan gravitar en la decisión de la causa. 

Asimismo, podrá ordenar que sean examinados nuevamente los ya 

interrogados, para aclarar sus declaraciones o proceder al careo. 

4.3.1.5. Chile 

El Código de procedimiento civil señala de  (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, s. f.): 

Art. 159. Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar 

sentencia, podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. 

Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 

431, podrán dictar alguna o algunas de las siguientes medidas:  
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1a. La agregación de cualquier documento que estimen necesario 

para esclarecer el derecho de los litigantes;  

2a. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos 

que consideren de influencia en la cuestión y que no resulten 

probados;  

3a. La inspección personal del objeto de la cuestión;  

4a. El informe de peritos;  

5a. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, 

para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o 

contradictorios; y  

6a. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan 

relación con el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a 

lo establecido en el inciso 3.º del artículo 37.2 (…) 

Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto 

la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para 

dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de 

prueba, no superior a ocho días, que será improrrogable y limitado 

a los puntos que el mismo tribunal designe. En este evento, se 

aplicará lo establecido en el inciso segundo del artículo 90. 

Vencido el término de prueba, el tribunal dictará sentencia sin más 

trámite. Las providencias que se decreten en conformidad al 
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presente artículo serán inapelables, salvo las que dicte un tribunal 

de primera instancia disponiendo informe de peritos o abriendo el 

término especial de prueba que establece el inciso precedente. En 

estos casos procederá la apelación en el solo efecto devolutivo. 

Art. 266 El juez de oficio ordenará agregar aquellos antecedentes y 

medios probatorios que estime pertinentes. 

Art. 714. La práctica de toda diligencia probatoria deberá 

solicitarse en la audiencia de contestación so pena de no ser 

admitida después, sin perjuicio de que el tribunal pueda de oficio, 

para mejor resolver, en cualquier estado de la causa, decretar 

todas las diligencias y actuaciones conducentes a la comprobación 

de los hechos discutidos, debiendo emplear para ello el mayor celo 

posible. Los instrumentos sólo podrán presentarse conjuntamente 

con la demanda o en las audiencias de contestación o de prueba y 

las partes deberán formular las observaciones y las impugnaciones 

que procedan en la audiencia en que se acompañen o en la 

inmediatamente siguiente. Los incidentes a que den lugar las 

observaciones e impugnaciones deberán tramitarse y probarse al 

mismo tiempo que la cuestión principal. Los que se formulen en la 

audiencia de prueba se deberán probar en esa misma audiencia, 

salvo que el tribunal por motivos fundados fije una nueva 

audiencia para ello. 
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4.3.2. En el Código de procedimientos civiles de 1912 

El Art. 340 del Código de procedimientos civiles señalaba:  

“Los jueces, en cualquier estado de la causa, pueden ordenar de 

oficio, las pruebas que juzguen necesarias, excepto la de testigos 

y el juramento decisorio”.  

En ese sentido, podemos encontrar en esta disposición el antecedente 

nacional más cercano del artículo 194º del Código procesal civil peruano 

actual. Se observa que estamos frente a una disposición que otorgaba una 

facultad judicial –no una obligación-, ya que utiliza la palabra “puede” y no 

“debe”. Del mismo modo, se trata de una facultad amplia, no limitada a una 

específica materia; sino, más bien, estatuía una restricción sobre el empleo 

oficioso de ciertos medios probatorios: testigos y juramento decisorio. 

Asimismo, es claro que no se prescribían requisitos especiales para esta 

actividad judicial, relativos a la fuente de prueba, a la prohibición de 

sustituir la actividad probatoria de las partes así como las condiciones en la 

que la actividad probatoria judicial ha de llevarse adelante, en particular, el 

respeto por el contradictorio. 

Lo anterior nos lleva a señalar que la prueba de oficio no es, en 

nuestra legislación, de reciente creación. Se trata, por el contrario, de una 

institución ya presente en el Código de procedimientos civiles de 1912; y en 

ese sentido, refleja un criterio favorable hacia esta institución desde hace 

tiempo. 
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4.3.3. Regulación en el CPC antes de la Ley 30293 

La versión inicial del artículo 194º del Código procesal civil peruano 

confería al juez la facultad de disponer la actuación de pruebas de oficio en 

cualquier tipo de proceso civil, con el sólo requisito que las pruebas 

ofrecidas fueran insuficientes para causarle convicción. Tal como sucedía 

con el artículo 340º del Código de procedimientos civiles, al que nos hemos 

referido en el apartado que antecede, la disposición in comento era bastante 

escueta y no prescribía limitaciones precisas sobre el alcance del poder 

probatorio oficioso del juez.  

La única exigencia era que la prueba de oficio proviniera de una 

decisión motivada, es decir, el juez para disponerla debía justificar cómo es 

así que los medios probatorios que las partes han aportado no le causaban 

convicción y también indicar que la prueba cuya oficiosa le permitiría 

alcanzar el convencimiento de cómo han sucedido los hechos. Empero, la 

exigencia de motivación desprovista de la posibilidad de control recursal 

quedaba vaciada de contenido, en tanto que aun cuando el juez incumpliera 

tal exigencia su inmotivada decisión no podía ser impugnada; y un derecho 

sin garantía es igual a la inexistencia del derecho mismo. 

En ese sentido, más allá del debate sobre la existencia misma de la 

prueba de oficio en materia procesal civil, podemos advertir las siguientes 

deficiencias en la inicial regulación de la prueba de oficio, a saber: 
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a. Dejaba un amplio margen de acción para que el juez disponga pruebas 

de oficio, inclusive si es que la fuente de prueba no obraba en el 

expediente, vulnerándose el principio de necesidad de la prueba. En 

efecto, una interpretación literal y asistemática de este artículo, permitía 

que el juez disponga las actuación de medios de prueba basado en sus 

conocimientos privados, esto es, adquiridos a través de fuentes ajenas a 

las que constan en los actuados judiciales. Ello, como es natural, 

tornaba en difícilmente controlable esta actividad judicial y, por ende, 

podía lesionar el debido proceso. 

b. Permitía que el juez, ante la insuficiencia de medios probatorios para 

causarle convicción, con una interpretación literal de esta disposición, 

ordenara la actuación de cualquier medio probatorio, inclusive aquellos 

que la parte interesada “debió” ofrecer, por estar vinculados a los 

hechos por ella invocados. Esto es, el juez podía convertirse en una 

suerte de oficioso coadyuvante del demandante olvidadizo ora 

negligente. 

c.  La actuación del medio probatorio de oficio, por el cual el juez se 

hubiera decidido inclusive sin que hubiera tomado conocimiento de su 

existencia a través de una fuente de prueba obrante en el expediente, 

podía ser actuado además inaudita altera pars¸ esto es, a espaldas de las 

partes o acaso sin otorgarles la posibilidad de deducir alguna cuestión 

probatoria, vulnerándose, de este modo, el debido proceso.  
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d. Como su fuera poco, si bien se exigía motivación en la decisión que 

ordenara la actuación de un medio probatorio de oficio, no era menos 

cierto, que tal decisión no podía ser luego impugnada, lo cual anulaba 

cualquier forma de control sobre la misma. 

4.3.4. En el CPC luego de la modificación de la Ley 30293 

La ley 30293, que modificó varios artículos del Código procesal civil, 

con el expreso propósito de promover la modernidad y celeridad procesales, 

entre una de sus innovaciones más importantes, estableció una sustancial 

modificación sobre el artículo 194º del citado código, que regula la prueba 

de oficio. 

Respecto de la regulación original de la prueba de oficio, podemos 

efectuar los siguientes comentarios: 

a. Comencemos señalando en lo que se parecen. La nueva regulación 

mantiene el supuesto habilitante para la procedencia de la prueba de 

oficio: la insuficiencia de las pruebas aportadas por las partes para que 

el juez forme convicción. Tanto la nueva como la antigua regulación 

comparten el mismo supuesto habilitante, lo que nos permite señalar 

que se trata de la misma institución jurídica. En tal sentido, la prueba de 

oficio no se da como prueba sobreabundamente para acreditar lo que ya 

las partes han logrado hacer, ni como diligencias para mejor resolver 

antes de la sentencia, sino en aquellos casos en los que la actividad 

probatoria de las partes –o, de alguna de ellas- ha sido insuficiente para 
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que el juez arribe a la convicción. El tema de cuándo un juez considera 

que sobre un punto existe prueba “suficiente” o cuando es, más bien, 

insuficiente, nos remite al asunto de los estándares de prueba al cual nos 

hemos referido antes, vinculación que pone en evidencia (Viale de Gil, 

2014, p. 132). 

b. También, como en la versión anterior, se exige que la decisión de 

ordenar pruebas de oficio sea motivada, por lo que necesariamente debe 

plasmarse en un auto. Se replica la naturaleza inimpugnable de dicha 

resolución; aunque, con una notable limitación: que la resolución se 

ajuste a los límites de la prueba de oficio, de lo que se desprende que, 

en realidad, respecto de la inimpugnabilidad en mención, existe una 

sustancial variación. Una lectura a contrario sensu de la nueva 

prescripción normativa permite sostener que el auto que ordena la 

actuación de prueba de oficio será impugnable si es que el juez ordena, 

v.g., una prueba sobreabundante (por no cumplirse el supuesto 

legitimador de la prueba de oficio), una prueba de cuya existencia ha 

tomado conocimiento sin que obre el fuente de prueba en el expediente, 

o cuando con dicha prueba está sustituyendo la actividad probatoria de 

una de las partes. No será impugnable, en cambio, el ámbito limitado, 

pero ciertamente discrecional, relacionado con el grado de convicción 

que un medio probatorio le cauce. 

c. La nueva regulación inicia con la palabra “Excepcionalmente”, lo que 

antes no sucedía. Esto es, se resalta la actual naturaleza excepcional de 

la prueba de oficio. En ese sentido válidamente podemos preguntarnos: 
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¿En qué sentido es excepcional? Es excepcional porque viene a 

constituirse como una excepción a la regla general de la carga de la 

prueba corresponde a quien afirma los hechos: será excepcional que el 

juez actúe una prueba de oficio, pues lo “normal” es que la actividad 

probatoria sea de parte. Ergo, es quien afirma los hechos, por regla 

general, el que tiene que acreditarlos; y sólo excepcionalmente, 

cumplidas determinadas exigencias, el juez podrá ordenar que se 

practique una prueba de oficio. Así, de la lectura del artículo 200º del 

Código procesal civil se desprende que la improbanza de los hechos 

afirmados en la demanda, da lugar a que estos hechos no se consideren 

verdaderos; y, por ende, se declare infundada la demanda.   

d. La regulación vigente, a diferencia de la anterior, señala que los medios 

probatorios a actuarse oficiosamente serán los “pertinentes”, haciendo 

alusión claramente al requisito de pertinencia de los medios probatorios. 

Con ello se pretende resaltar que la prueba de oficio está, al igual que la 

prueba de parte, vinculada a los principios que rigen la actividad 

probatoria, entre ellos, el de pertinencia. Se trata sólo de poner el acento 

en ello, pues dicha exigencia fue siempre connatural a cualquier medio 

de prueba. Naturalmente, pese a que la regulación anterior no lo 

señalaba, la pertinencia era un requisito implícito para cualquier medio 

probatorio, por lo que tampoco eran de recibo los medios probatorios no 

pertinentes. 

e. Como requisito esencial se incorpora la exigencia de que la fuente de 

prueba debe haber sido citada por las partes en el proceso. El juez no 
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puede disponer una prueba de oficio sin que haya tomado conocimiento 

de ella a través de una de las partes. En consecuencia, de forma tácita, 

se está haciendo alusión al principio de necesidad de la prueba, como 

prohibición del juez de hacer uso de sus conocimientos privados para 

tomar conocimiento de la existencia de un medio probatorio que no ha 

sido ofrecido por una de las partes.  

f. La nueva regulación señala algo que la versión anterior no precisaba: 

“Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las 

partes en su carga probatoria…”. Esto es, la actividad probatoria del 

juez no consiste en un sustituto de la actividad probatoria que debió 

recaer sobre la parte que afirmó algo en demanda, contestación o 

reconvención. Este aspecto es, a nuestro criterio, un asunto bastante 

complicado, pues si entendemos que el marco fáctico del proceso está 

limitado, en virtud del principio dispositivo, a aquellas cuestiones 

planteadas por las partes, entonces lo que puede ser probado sólo está 

limitado a lo que las partes han sostenido. Sería impertinente, y 

expresamente proscrito por el artículo en mención, aquella prueba que 

esté referida a aspectos no planteados por las partes. Y si esto es así, la 

actividad probatoria del juez sólo podría estar referida a las 

afirmaciones de las partes – no a cuestiones fácticas que él, 

creativamente, pueda incorporar-. Por ende, ¿Cuál podría ser el objeto 

de la prueba de oficio judicial que no debió o no pudo ser probado por 

las partes, si todo lo que ellas afirmaron debió ser probado por ellas y 

sólo por ellas? Es un asunto sobre el que volveremos más adelante. 
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g. Se establece además que el juez que ordene una prueba de oficio debe 

asegurar a las partes el derecho de contradicción de la prueba. Se trata 

de una condición insoslayable para que la prueba de oficio no se 

convierta en una actuación inconstitucional por violatoria del derecho 

de defensa. De las pruebas ofrecidas por una parte se corre traslado a la 

otra, quien puede deducir cuestiones probatorias, luego que el juez las 

tiene por ofrecidas, tal como se desprende del artículo 301º del Código 

procesal civil. Por consiguiente, también la prueba de oficio deberá ser 

puesta en conocimiento de las partes y podrá ser objeto de cuestiones 

probatorias. Del mismo modo, dependiendo del tipo de medio 

probatorio, podrá darse el caso que se lleve una audiencia para actuarse, 

en cuya hipótesis las partes deberán ser notificadas para que estén 

presentes y ejerzan sus derechos. Con ello se evita que el juez sea 

quien, dispuesta la actuación de una prueba de oficio, sustancie su 

actuación de forma reservada, a espaldas de las partes, quienes se 

hallarían desprovistas de instrumentos capaces de oponerse ante una 

prueba. 

h. La nueva regulación efectúa una atingencia que también la doctrina en 

su momento advirtió: la ausencia de una prueba de oficio no da lugar a 

la nulidad de la sentencia de primer grado. Es decir, en la actual se 

indica una limitación, que incluso una correcta y sistemática lectura de 

la ley anterior, debió entender como implícita. La prueba de oficio, es y 

ha sido, una facultad, no una obligación ni carga del juzgador; y la 
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ausencia en el ejercicio de una facultad, no constituye vicio alguno, que 

pueda dar lugar a la nulidad. 

i. La nueva regulación proscribe, de manera expresa, la posibilidad de se 

declare la nulidad de la sentencia de primer grado por no haberse 

actuado una prueba de oficio. Es la reacción a la mala praxis del ad 

quem que consistía en expedir una sentencia non liquet cuando advertía 

que, a su criterio, el a quo debía haber dispuesto la actuación de una 

prueba de oficio. Ello convertía la facultad de dictar una prueba de 

oficio en un deber, cuya trasgresión daba lugar a la nulidad de la 

sentencia. Subrogaba al Superior en la convicción del juez del primer 

grado, lo cual a todas luces, resultaba desacertado y, además, dilatorio. 

En todo caso, esta restricción pone en relieve la naturaleza facultativa 

de la prueba de oficio. 

j. Empero, la nueva regulación, deja en claro que lo que está prohibido es 

la declaración de nulidad por la omisión de la primera instancia de 

ordenar pruebas de oficio, más no la posibilidad de que se actúe una 

prueba de oficio en segunda instancia. Expresamente contempla la 

posibilidad de que ello sea así, lo que significa que la prueba de oficio 

puede ordenarse en segunda instancia para que sea actuada en la misma 

con todas las exigencias y condiciones que se estatuyen para esta 

institución procesal. 

 



188 

 

4.3.5. En otros cuerpos normativos 

Sin duda la dirección procesal y el impulso procesal que debe ejercer 

el juez, plasmados en el artículo 5º del TUO de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y artículo II del Título Preliminar del Código procesal civil se 

encuentra vinculados, de modo genérico, con la iniciativa probatoria de 

oficio, pues el impuso procesal de oficio que permite que el proceso avance 

encaminado hacia un fin, que es la obtención de una sentencia fundada en 

derecho y en los hechos, por lo cual la iniciativa probatoria se encamina a 

lograr esa finalidad. 

La prueba de oficio se enmarca en la finalidad abstracta del proceso, 

que contempla el artículo III del Título Preliminar del Código procesal civil. 

La mera solución del conflicto de intereses entre las partes no precisa de un 

determinado estándar de verdad. Llanamente, el conflicto se soluciona 

aplicando la ley sobre aquellos postulados y probados por las partes; y si no 

se han probado, se tienen por no verdaderos, y ello repercute 

desfavorablemente sobre la parte que los ha sostenido. Es decir, en un 

esquema donde únicamente sea necesario resolver un conflicto sobre la base 

de determinadas reglas no es significativa la obtención de una decisión que 

cumpla determinadas exigencias (v.g., basada en la verdad, que sea justa, 

etc.), simplemente que esa decisión para ser válida debe cumplir las reglas 

establecidas dentro del proceso.  

Pero es evidente que no es sólo eso lo que busca el Código procesal 

civil, sino que aspira a que la decisión que resuelva la controversia logre la 
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efectividad de los derechos sustanciales (como diría Ulpiano, dar a cada uno 

lo que le corresponde, y parafraseándolo, dar a cada uno lo que el Derecho 

sustancial le asigna). Asimismo, esa decisión debe buscar la “paz social en 

justicia”. El corolario de dotar de eficacia a los derechos sustanciales a 

través del proceso es su legitimación social como mecanismo válido de 

solución de conflictos y una sociedad de confía en sus procesos judiciales, 

porque a través de ello se arriban a decisiones justas –que sólo pueden estar 

basadas en la verdad de los hechos- renuncia a la violencia como mecanismo 

de autocomposición. 

Del mismo modo, cabe señalar que la tutela jurisdiccional efectiva 

también se vincula con la prueba de oficio, pues ésta no sólo permite el 

acceso al sistema de justicia, sino que comprende además que el servicio del 

justicia que se brinde sea “efectivo”, que no sea una mera formalidad, sino 

que represente para el usuario un servicio de calidad: predecible, célere, con 

garantía de imparcialidad a cargo de personal calificado, el cumplimiento de 

la sentencia,  alejado de la “injusticia” que puede originarse si las decisiones 

no se basan en hechos probados. De acuerdo al artículo 4º Código procesal 

constitucional la tutela jurisdiccional efectiva comprende la obtención de 

una resolución fundada en derecho, esto es, la aplicación de las normas 

jurídicas a los hechos, no pudiéndose aceptar que una decisión fundada en 

derecho sea la aplicación correcta del derecho pero sobre hechos dudosos o 

no esclarecidos. 
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El artículo VII del Código procesal civil impide que el juez pueda 

fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes, lo cual 

impone un límite absoluto, que el juez no puede franquear, ni siquiera través 

de facultades probatorias oficiosas, las cuales necesariamente deberán 

ceñirse al marco fáctico de hechos invocados por las partes dentro del 

proceso. De este modo, el juez podrá disponer medios probatorios oficiosos, 

no ofrecidos por las partes, pero que versean –sean pertinentes- con los 

hechos controvertidos que surgen de las afirmaciones de las partes. 

Asimismo, el artículo 51º inc. 2 del Código procesal civil faculta al 

juez a ordenar actos procesales (V.g., expedir autos o decretos) necesarios 

para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Se trata, sin duda, de 

una facultad que engloba a la facultad judicial de ordenar pruebas de oficio, 

pero que posee mayor alcance. El “esclarecimiento” de los hechos 

controvertidos podría interpretarse, en ese sentido, como una consecuencia 

de medios probatorios insuficientemente esclarecedores de los hechos 

controvertidos, v.g. porque son insuficientes para acreditarlos, permitiendo 

que el juez se decante por una prueba de oficio. Pero la faculta 

“esclarecedora” del juez también podría darse en otras ocasiones. Sin afán 

de exhaustividad consideramos que son expresiones de la misma la facultad 

judicial que permite disponer confrontaciones, efectuar preguntas en la 

declaración de parte, requerir en la declaración de parte que ésta cumpla con 

brindar respuestas categóricas y no evasivas, evitar las preguntas lesivas al 

honor en la declaración de testigos, la coertio que puede emplear el juez 

para traer el testigo que no asiste a declarar, etc. Todas estas atribuciones 
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judiciales están vinculadas, en algún sentido, con la necesidad de lograr que 

los hechos controvertidos sean esclarecidos, y sólo será esclarecido lo que 

está debidamente acreditado, pues la duda es enemiga de la claridad.  

4.3.6. Regulación del debido proceso en el Perú 

El debido proceso cuenta con expresa regulación en el artículo 139º de 

la Constitución. Se trata de una norma de principio, como tal vacía, que no 

da mayor explicación o dato sobre su contenido. Lo único que queda claro 

es que el debido proceso está vinculando al ejercicio de la función 

jurisdiccional y a la tutela jurisdiccional. Tal vacío ha sido llenado por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, resultando pertinente tenerla en 

consideración.  

Así se tiene la sentencia recaída en el Exp. 4289-2004/TC 

(fundamentos Nos. 3 y 4) se señala que el derecho al debido proceso, y los 

derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no 

solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del 

procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, 

en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o 

privada– de todos los principios y derechos normalmente invocables en el 

ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el 

artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e 

independiente, derecho de defensa, etc.). 
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Por su parte, el Código procesal civil cuenta con varias menciones al 

debido proceso. El artículo I de su Título Preliminar vincula el debido 

proceso con la tutela jurisdiccional efectiva, indicando que está debe 

desplegarse con sujeción al debido proceso. El artículo 178º de dicho cuerpo 

de leyes menciona al debido proceso como una de las causales que da lugar 

a la cosa juzgada fraudulenta. Del mismo modo, el artículo 386º del mismo 

prevé la afectación al debido proceso, como una causal para la interposición 

del recurso de casación. 

De otro lado, dentro de la normatividad general que puede resultar 

aplicable al proceso civil, encontramos el artículo 7º del TUO de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial que contempla el derecho al goce de la tutela 

jurisdiccional con las “garantías del debido proceso”. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión teórica 

5.1.1. Las críticas del garantismo 

Nadie duda de los importantes aportes de la escuela científica del 

derecho procesal, que ha sido la “madre” del derecho procesal como ciencia 

autónoma del derecho. Pero, lo que se ha ido observando con el tiempo es 

una actitud poco crítica, meramente expositiva o descriptiva, de parte de la 

misma, lo cual en el Perú se ha manifestado en diversas obras o tratados de 

la materia en los cuales la crítica, el debate doctrinario y el análisis brillan 

por su ausencia, como si las máximas publicísticas encarnaran la verdad 

última, la cima insuperable de los conocimientos procesales, lo cual desde 

luego, es una actitud poco científica, pues la ciencia debe seguir siempre el 

derrotero del avance y considerar sus verdaderas sólo como etapas 

temporales, y es eso, lo que debemos agradecerle al garantismo revisionista, 

más allá de la virtud de sus planteamientos. Las críticas propias del 

garantismo revisionista contra el publicismo podemos sintetizarlas sobre la 

base de las siguientes ideas fuerza: 

 

5.1.1.1. Respecto del principio de dirección del proceso 

La crítica del garantismo procesal contra el “juez activista” (pues se 

acusa o a veces se precia de “activista” al juez director del proceso) se centra 

en considerar que el proceso es un método de debate que precisa de un 

sujeto (el juez) imparcial e “impartial” (que no es parte) y dos sujetos 
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parciales (actor y demandado) con estricta observancia de las garantías 

constitucionales para evitar el “arbitrio” (Gumerato Ramos, 2011, p. 92) y 

garantizar la seguridad jurídica, la amplia defensa del contradictorio y la 

imparcialidad. En ese sentido, el juez no puede ser un sujeto procesal que 

obre con “arbitrio” en tanto que ello equivale al autoritarismo. En ese 

sentido, se aboga por un proceso justo, por un proceso en el cual sean 

respetadas las garantías del debido proceso, de tal suerte que el proceso 

respete la Constitución. Por ello, la jurisdicción, como poder, no puede estar 

encima del proceso, ni los poderes del juez por encima del “interés 

dispositivo” de las partes, así como tampoco el arbitrio judicial por sobre la 

Constitución.  

 

5.1.1.2. Respecto de la imparcialidad del juez 

La dirección del proceso, la vigencia del principio de socialización del 

proceso, entre otras máximas publicistas consagradas en nuestro Código 

procesal civil, sacrosantas para un gran sector de la doctrina, son a criterio 

del garantismo, contrarias a la imparcialidad judicial y a la noción de 

proceso como método de debate y garantía del derecho de las partes. 

 

5.1.1.3. Respecto de la preclusión 

Ariano Deho (2016d) refiere que, respecto del Código de 

procedimientos civiles de 1912, el Código procesal civil recortó los poderes 

y derechos de las partes y el principal instrumento para ello ha sido la 
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introducción de un “feroz régimen de preclusiones”, puesto que no hay 

mayor variación respecto de los poderes atribuidos al juez, apreciándose que 

tal régimen de preclusiones se ha expresado con notable rigor en las 

preclusiones probatorias. En el Código de 1912, la actividad probatoria de 

las partes no estaba sometida a rígidas preclusiones, en tanto que, si bien 

formalmente había un “término probatorio”, esta regla tenía tantas 

excepciones, que, en realidad, podía sostenerse que la regla era exactamente 

la contraria (Ariano Deho, 2016d). Dicha autora, en otro de sus trabajos, 

refiere que, en la fase escrita postualtoria de determinación del objeto del 

proceso, el Código procesal civil de 1993 no ha innovado mucho respecto de 

su predecesor, en tanto que está compuesta sólo por dos escritos: la demanda 

y su contestación, pudiéndose modificar o variar la demanda sólo hasta 

antes que sea notificada, con lo cual cualquier modificación ulterior queda 

prohibida (Ariano Deho, 2006). A las críticas de la citada autora, podríamos 

añadir que dada la constitucionalización de todos los ámbitos de ejercicio 

del poder -por lo cual es imposible afirmar la existencia de parcelas 

funcionales no constitucionalizadas- el proceso civil debe respetar la doble 

dimensión de la prueba, como carga, pero también como derecho, derecho 

que en primer lugar es, pero no se agota, en el derecho a ofrecer medios 

probatorios. Las rígidas preclusiones probatorias no dan en el estándar 

mínimo de lo que podría entenderse como ejercicio razonable del derecho a 

ofrecer medios probatorios. 
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5.1.1.4. Respecto del saneamiento 

La antes citada autora, refiere que los artículos 426º y 427º permiten al 

juez, inaudita altera parte, declarar la inadmisibilidad e improcedencia de la 

demanda, cuya justificación publicista estriba en evitar el innecesario 

dispendio de tiempo y esfuerzo en tramitar una demanda que no cumpla con 

los requisitos contemplados en dichos artículos, esto es, en una demanda 

condenada ab initio al fracaso, que se materializará en una sentencia 

inhibitoria. No obstante, en la práctica, la aplicación de tales artículos 

conduce a más pérdida de tiempo y no impide la emisión de las mentadas 

sentencias inhibitorias (Ariano Deho, 2016a).  

  

5.1.1.5. Respecto del principio de buena fe 

La crítica que el “revisionismo” efectúa contra este principio, en la 

pluma de Montero Aroca (2006c) sostiene que el proceso puede entenderse 

como una lucha en la que no todo vale, dado que el proceso está regido por 

el derecho, por lo cual es natural que las actuaciones de cada una de las 

partes tengan que cumplir con las reglas impuestas, utilizando las armas 

“legales”; no obstante, haciendo un parangón con un juego, tampoco puede 

pedirse a los equipos que colaboren con el árbitro para ayudarlo a 

determinar cuál es el mejor, entre todos, pues si esto fuera así no tendría 

sentido participar en el juego. No se trata de colaborar para que gane el 

mejor, sino de ganar: “No todo vale, pero no puede imponerse a las partes, y 
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a los abogados de las mismas, que contribuyan a que venza la contraria” 

(Montero Aroca, 2006c, p. 294).  

 

5.1.2. Réplica publicista  

Picó i Junoy (2006) responde a las críticas del garantismo señalando 

que la bondad técnica de una norma procesal no depende de la época en la 

que fue redactada sino de su propio contenido y alcance. En consecuencia, el 

hecho de que se le atribuyan ciertas iniciativas materiales al juez civil no 

tienen por qué hacerlo partícipe del carácter autoritario o fascista del 

régimen político que rigió en la coyuntura histórica en la que tuvieron su 

génesis (Picó i Junoy, 2006, p. 117). Del mismo modo, la buena fe no nace 

con los llamados códigos fascistas o totalitarios, sino mucho antes, v.g., en 

el reino de Castillo en los SS. XVII y XVIII, y está recogido en las 

regulaciones procesales más modernas. Sólo se afectaría el derecho a la 

igualdad si el juez pudiera actuar buscando pruebas que no surjan de los 

autos, pero impuesta esa limitación, se salvaguarda la imparcialidad del juez 

(Picó i Junoy, 2006, p. 117). El principio dispositivo y el de aportación de 

parte son distintos, en tanto que este último permite al juez sustraer a las 

partes el poder monopolístico de la iniciativa probatoria e incrementar los 

poderes del juez. La atribución de ciertas iniciativas materiales al juzgador 

tiene su fundamento en el carácter social del Estado de Derecho, de 

raigambre constitucional (Picó i Junoy, 2006, p. 117). Por ende, se colige de 

lo expuesto por dicho autor, también en la línea de lo señalado por Picó i 

Junoy, que no hay necesidad de optar entre publicismo y el dispositivismo, 
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sino que el primero es simplemente el complemento del segundo. De este 

modo, lo que inculparía la doctrina revisionista sería pues una incorrecta 

interpretación del planteamiento publicista. Adicionalmente, Pérez Ragone 

(2014) esgrime que la atribución de poderes de dirección e impulso al juez 

se da en atención a la justicia, entendiéndose que la prueba debe apuntar 

hacia la verdad, pese a las limitaciones relacionadas con ésta. Este autor 

añade que el fenómeno de la publicitación del proceso trajo aparejado la 

elevación de una cantidad de meros requerimientos a la calidad de garantías 

y derechos fundamentales de carácter procesal, esto es, la publicitación no 

niega los derechos de las partes sino por el contrario fue el causante de su 

encumbramiento a tal nivel. Del mismo modo, el revisionismo parte de 

enfrentar, de un lado, a la celeridad, economía, eficiencia y eficacia 

procesal; y del otro lado, al debido y justo proceso, lo cual es incorrecto, en 

tanto que los primeros forman parte del debido proceso (Pérez Ragone, 

2014, p. 543). El garantismo no puede entenderse sino como un 

planteamiento, considerado por la doctrina publicista dominante, como 

meramente “heterodoxo” acaso disidente. Empero, no por ello, per se, 

intrínsecamente menos valioso-. Es también evidente que entre las líneas de 

avance del ordenamiento procesal positivo sus cuestionamientos no son 

tomados en cuenta. Así, Berizonce (2010) refiere que, entre las bases y 

principios fundantes del Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica 

han de ser plenamente confirmados, a la par del proceso por audiencias y 

conformación monocrática y unipersonal del órgano de primer grado “…los 

siempre acrecentados poderes judiciales para la ordenación y comando del 
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trámite y, también, para la instrucción probatoria de la causa, con los 

matices propios de las diversas materias litigiosas…” (Berizonce, 2010, p. 

190). Esto es el paradigma del juez conductor director del proceso no da 

visos de debilitarse y parece tener todavía mucho porvenir.  

 

5.1.3. Nuestro punto de vista sobre el debate entre dichas posiciones  

A nuestro modesto parecer, el publicismo dio origen a la moderna 

ciencia del derecho procesal, y ello se dio por dos razones. La primera es 

porque la realidad histórica del momento reclamaba un cambio de 

paradigma del proceso, que dejara atrás el privatismo individualista, hijo de 

la Revolución Francesa. Adicionalmente, porque un grupo de mentes 

preclaras, inicialmente en Alemania y luego en Italia, construyeron una serie 

de conceptos fundamentales que permitieron su autonomía científica, de 

modo tal que del procedimentalismo, del mero derecho “adjetivo, se pasó a 

la ciencia procesal penal y a desterrar la idea de que se trataba de un derecho 

simplemente accesorio del derecho “sustantivo”. Y, como bien lo ha 

entendido la más autorizada doctrina publicista, a la que ya nos hemos 

referido, el publicismo no es la negación del dispositivismo, es su 

complemento. El proceso civil ha sido y todavía es dispositivo, pero el 

publicismo ha permitido la incorporación de una serie de reglas que han 

dotado de la utilidad y eficacia necesarias para el éxito de esa función 

pública. En tal sentido, la vuelta al dispositivismo casi en estado puro, que 

propugna el llamado garantismo, no resulta posible, tanto más si tampoco 

ofrece una alternativa, esto es, el garantismo no ha ofrecido un corpus 
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regulatorio que funja de alternativa al denostado publicismo. No obstante, 

como hemos anticipado, el garantismo tiene varias virtudes. La primera, es 

que ha cuestionado lo incuestionable. Ha permitido que la doctrina 

publicística salga de su letargo, de su zona de confort y reaccione, y al 

hacerlo, deje de ser meramente repetitiva, descriptiva, poco analítica y nada 

crítica. En segundo lugar, si bien es cierto que algunos de los planteamientos 

garantistas aparecen como francamente equivocados, como aquel que 

pretende asimilar las bondades o defectos de un ordenamiento al mero hecho 

de haber surgido en tal o cual contexto histórico o político; no es menos 

cierto que hay aspectos plenamente rescatables. Es decir, nadie niega que el 

contexto histórico sea un elemento a tener en cuenta para corroborar o 

encontrar la razón del porqué un código tiene un determinado sesgo, pero 

antes de eso, el sesgo debe ser hallado y vinculado con un determinado fin 

político. El principal acierto del garantismo es que pone de realce la validez 

del principio dispositivo. Esto es, el ascenso del publicismo no puede y no 

debe hacer tabla rasa del principio dispositivo; y muchos de los “intocables” 

planteamientos del publicismo merecen un reexamen a la luz del principio 

dispositivo, que pone el acento en la naturaleza del objeto discutido, como 

por ejemplo, en los temas referidos a los límites de los poderes probatorios 

oficios del juez, los poderes oficios del juez de control de procedencia y 

admisibilidad probatoria, entre otros, que merecen analizarse por la doctrina 

dominante. Incluso, aun teniendo en la mira el interés o utilidad social del 

proceso, que apunte a convertirlo en un célere instrumento de justicia no 

sólo privada sino social, muchas de las salidas que nos brinda la 
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normatividad publicista pueden resultar no ser las más adecuadas, pues 

importan mayor dispendio de recursos y tiempo que las salidas 

dispositivistas, tal como apunta Ariano Deho al analizar los poderes oficios 

del juez en el control de procedencia y admisibilidad, que no cumplen su 

supuesto fin de impedir que demandas condenadas al fracaso sean objeto de 

un largo proceso, pues al final, igual es posible que el juez emita una 

sentencia inhibitoria. Finalmente, el énfasis de la doctrina garantista en el 

debido proceso se ha dado como una vuelta al pasado y como una negación 

del publicismo, pero con relativa poca atención al desarrollo del derecho 

constitucional –falencia que también padece la doctrina publicista 

tradicional-, lo cual hace que su análisis deba ser complementado, 

fundamentalmente, con los tópicos del neo constitucionalismo. 

 

5.1.4. ¿Prueba de oficio o no? Sobre la justificación de la existencia de 

esta controvertida institución el CPC vigente 

 Sin querer incurrir en reduccionismo, a lo largo del presente trabajo 

hemos puesto de relieve la polémica doctrinaria surgida entre la doctrina 

procesal tradicional, heredera del procesalismo científico, publicista y 

eficientista, sindicada como “autoritaria” o “antigarantista” por sus 

detractores; y, de otro lado, la doctrina autodenominada “garantista”, 

confesa defensora del debido proceso, de los derechos de las partes y de la 

imparcialidad judicial. La primera de ellas conserva la concepción de un 

proceso civil público -diferenciado claramente de su objeto privado-, como 

tal, que no sólo tiene un fin inmediato relacionado con las partes, sino, 
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también un fin abstracto, de justicia y paz social. Ello marca claramente su 

estructura preclusiva, los poderes -más amplios- del juez en el proceso, las 

atribuciones de las partes, y por supuesto, la amplitud del poder probatorio 

oficioso del juez. La segunda de ellas, en cambio, considera que es extraño 

al objeto privado del proceso civil la remisión a consideraciones de interés 

público, que trasciendan a la mera resolución del conflicto de las partes. Así, 

se ha formulado críticas a la buena fe procesal –porque las partes en el 

proceso están para competir no para ayudarse mutuamente-, al carácter 

preclusivo del proceso, y entre otras, a la amplitud de la prueba de oficio. 

Naturalmente, sería, en extremo, pretencioso de nuestra parte el zanjar, con 

carácter general, una controversia de índole fundamentalmente ideológica 

sobre variados aspectos procesales; no obstante, la toma de posición sobre la 

justificación -o no- de la prueba de oficio, está vinculada a la misma, pues, 

la prueba de oficio está en el meollo de la polémica. Así, el garantismo 

acusa a la prueba de oficio de ser una suerte de peligrosa intromisión 

judicial, intervencionismo estatal injustificado, sobre un asunto -el 

probatorio- el cual sólo debe corresponder a la iniciativa de las partes, las 

cuales deberían soportar el íntegro de la probanza de las afirmaciones que 

sustentan su pretensión. En el plano de lege lata, nuestro vigente Código 

procesal civil, en tanto expresión casi acabada de la doctrina publicista, 

cuando menos en la inicial versión del artículo 194º del citado corpus, se 

decantó por la prueba de oficio como una amplia facultad discrecional del 

juez a la que podía recurrir cuando, a su criterio, los medios probatorios 

actuados por las partes resultaran insuficientes y no le causaran convicción; 
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y, naturalmente, era él, desde su punto de vista, quien decidía, en decisión 

inimpugnable, si en el caso sometido a su conocimiento había o no 

suficiencia probatoria. Así presentadas las cosas, la inicial versión de la 

prueba de oficio en el Código procesal civil resultaba criticable, entre otras 

consideraciones, a las que ya nos hemos referido, dado que no marcaba con 

mínima precisión el supuesto habilitante para la procedencia de la prueba de 

oficio, no permitía en ninguna circunstancia la impugnación de la decisión 

de dictar una prueba de oficio y no garantizaba de modo expreso el respeto 

del debido proceso en su actuación. Siendo esto así, la nueva redacción del 

artículo 194º del Código procesal se estatuye como un desarrollo hacia el 

perfeccionamiento de esta institución, de cara a la predictibilidad del 

proceso civil y el debido proceso.  

 La nueva regulación mantiene el supuesto de insuficiencia 

probatoria para causar convicción en el juez, al igual que la versión anterior, 

pero añade como exigencia que la fuente de prueba haya sido citada por las 

partes en el proceso y, ante todo que, con su decisión de actuar una prueba 

de oficio, el juez no ha de reemplazar a las partes en su carga probatoria. 

Con ello se ha fijado contornos mucho más precisos para la procedencia de 

la prueba de oficio. Esto es, el juez ya no puede ordenar cualquier tipo de 

prueba de oficio, sino sólo aquellas sobre las que ha tomado conocimiento a 

través de los medios probatorios aportados por las partes y en tanto con ello 

no vulnere el onus probandi. Ello da lugar a un avance significativo, en 

tanto y en cuanto se dota a la prueba de oficio de mayor predictibilidad, en 

dos sentidos, a saber: a) Cuando las partes no ofrezcan los medios 
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probatorios que acrediten las afirmaciones en las que funden sus posiciones, 

sea como demandantes, demandados o reconvenientes, el juez no podrá 

suplir la omisión de aquellas con una prueba de ex officcio (si lo hiciera 

estaría reemplazándolas en su carga de la prueba), de lo cual se sigue, que se 

crea un incentivo procesal para que las mismas actúen responsable y 

diligentemente a la hora de ofrecer sus medios probatorios. Esto, les 

resultará predecible que no será posible que el juez supla su omisión de 

ofrecer los medios probatorios que ellas pudieron ofrecer, pues con la 

versión anterior, quedaba reservada al arbitrio judicial la actuación de una 

prueba de oficio (esto es, el juez podía disponer, a su criterio, la actuación 

de pruebas aun cuando las partes se hubieran encontrado en posibilidad de 

hacerlo en la etapa postulatoria). Para el juez, la existencia de límites a la 

prueba de oficio, le permite saber con mayor precisión cuándo la misma 

resulta procedente y cuando no, dándole seguridad a su accionar. 

Adicionalmente, la nueva regulación de la prueba de oficio permite al juez 

garantizar la contradicción de la prueba, esto es, deberá correr traslado de la 

misma a las partes y permitirles que puedan deducir las cuestiones 

probatorias que correspondan. En ese sentido, el artículo 194º del CPC con 

la modificación se cuida de no violar el debido proceso y, en particular, los 

principios de la prueba, en su actuación, lo cual resulta saludable bajo el 

entendido de que vivimos en un Estado constitucionalizado, en el cual todos 

los ámbitos jurídicos y de la sociedad están regidos por la Constitución, por 

lo cual, el proceso civil no puede ser  una excepción en el que no rija 

ampliamente el debido proceso. Por consiguiente, somos de la consideración 
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de que la nueva regulación de la prueba de oficio constituye un avance y 

supera muchos de los defectos de la anterior; y b) Pero, aun así, queda 

incontestada la cuestión de la justificación, en sí misma, de la prueba de 

oficio. Con relación a este punto, consideramos que deben superarse las 

posiciones maximalistas que puedan polarizar el debate entre los extremos, 

de un lado, de ausencia de la prueba de oficio en la regulación procesal civil 

y, del otro lado, la existencia de una prueba de oficio amplísima, con 

supuestos habilitantes sin contornos, sin garantías para su actuación y 

violatoria del debido proceso. 

En relación con ello, se puede partir de la constatación fáctica de que, 

históricamente, la prueba de oficio en el Perú es de larga data –no es una 

creación ex novo  del Código procesal civil de 1993- y ya existía en el 

Código de procedimientos civiles de 1912; y del mismo modo, la legislación 

extranjera da ejemplo de la necesidad de este instituto procesal, ya que la 

prueba de oficio está contemplada, con matices, en la regulación procesal de 

varios países, más allá del origen histórico de tales regulaciones e inclusive 

sin importar la tradición jurídica. Ello significa que las regulaciones 

procesales consideran justificado dotar al juez de poderes oficios en materia 

probatoria. En ese sentido, por nuestra parte, podemos decir que no 

compartimos la posición de quienes pretenden negar al juez sus poderes 

probatorios. Adicionalmente a las razones de índole histórica y de 

legislación comparada, podemos añadir las siguientes: a) La regulación 

procesal civil en el Perú no sólo rige en los procesos civiles con contenido 

estrictamente patrimonial o sobre derechos puramente disponibles que 
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permita aseverar que el objeto de la litis sea “estrictamente privado” o que lo 

resuelto en el proceso sólo vaya a repercutir sobre las partes. En efecto, 

existen procesos regulados directa o supletoriamente por el Código procesal 

civil, v.g., procesos en los que existen derechos de menores en juego, 

procesos contencioso administrativos, procesos de familia, entre otros, en 

los cuales no se puede aseverar que el objeto sea únicamente de 

incumbencia de las partes, pues trasciende al interés de terceros no 

comparecientes en la causa o está marcado por la existencia de un interés 

público preponderante; b) Por ende, señalar que la solución de un conflicto 

regulado por el Código procesal civil siempre y en todos los casos sólo ataña 

a las partes o cuando menos sólo a quienes intervienen en él y que por 

consiguiente lo que prueben o dejen de probar sólo es un asunto de ellos, no 

es una afirmación exacta. En ese sentido, de lo hasta aquí dicho, cuando 

menos en tales casos no es posible renunciar a la posibilidad de que el juez 

pueda disponer pruebas de oficio para, a manera de ejemplo, salvaguardar el 

derecho de los menores o el interés público en un proceso contencioso 

administrativo; c) Asimismo, más allá de si el contenido de la litis es 

estrictamente patrimonial o disponible, la prueba de oficio sirve al juez 

como una forma de conjurar el accionar de sujetos procesales que pretendan 

engañarlo con medios de prueba fraudulentos (v.g., documentos 

falsificados), supuesto en los cuales, puede afirmarse que el juez, so pretexto 

de respeto del onus probandi, no puede conformarse con una verdad 

procesal construida sobre la base del engaño deliberado de las partes. En 

estos casos, la prueba de oficio servirá para que el juez pueda descubrir el 
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engaño; d) Lo mismo, si el juez sospechara la existencia de un juicio 

simulado a la colusión entre las partes con la finalidad de perjudicar a un 

tercero, la prueba de oficio se erige como el mecanismo idóneo para 

desenmascarar el engaño; e) Puede entenderse también que, más allá de los 

supuestos de prueba nueva (que puede ofrecerse extemporáneamente), 

muchas veces, es a resultas de la fijación de los puntos controvertidos (que 

es posterior a la etapa postulatoria del proceso en la que se ofrecen los 

medios probatorios) que el juez puede advertir de que se requiere un medio 

probatorio que las partes no tenían razonablemente la posibilidad de 

considerar como necesario para sustentar las afirmaciones que conforman su 

posición. Esto es, a resultas de la fijación de los puntos controvertidos es 

que el juez tiene mayores luces para saber en realidad cuáles de los medios 

probatorios ofrecidos son innecesarios, son sobreabundantes o acaso existe 

insuficiencia de medios probatorios, situación que no necesariamente podía 

ser vislumbrada desde la etapa postulatoria; f) La prueba de oficio es una 

manifestación del principio constitucional de igualdad. Más allá de la índole 

estrictamente privada o disponible del objeto del proceso civil, que 

usualmente sucede, la naturaleza constitucionalizada de todos los ámbitos de 

la vida social y jurídica del estado, entre los que se cuenta el proceso civil, 

obliga al legislador a garantizar un mínimo de justicia en el proceso que, 

entre otros factores, rechaza la posibilidad de un juez que, pese a que 

válidamente pudo decretar una prueba de oficio, no lo hizo. Esto es así, 

como señala Velásquez Meléndez (2015), dado que, de conformidad con el 

artículo 3º y 43º de la Constitución Política, vivimos en un Estado 
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Constitucional y social de derecho la igualdad de las partes no puede ser 

meramente nominal como una máxima cuya realización únicamente 

corresponde a los particulares, sino que es el Estado quien se halla vinculado 

a desplegar acciones concretas con la finalidad de alcanzarla. En una 

estructura constitucional de estas características, la prueba de oficio se halla 

cómodamente instalada, pues sirve como un mecanismo para que el juez 

busqué aproximarse a la verdad y la justicia (si se aplica el derecho sobre 

afirmaciones falsas sobre hechos, entonces no se llega una solución justa); 

estando impedido el juez, como funcionario estatal, de conformarse con una 

verdad procesal que puede ser, corregida, sobre los medios probatorios que 

él pueda actuar. Al respecto este autor (Velásquez Meléndez, 2015) señala: 

“A partir de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política, nuestro TC ha 

entendido que nos regimos por un Estado Social y Democrático de Derecho. 

Se busca unir así dos nociones clásicamente contrapuestas, pues, de un lado, 

el Estado de Derecho es conocido por consagrar a la ley como garantía de la 

libertad individual y evitar así la intromisión estatal en la vida en sociedad y, 

de otro lado, el Estado Social que es identificado con el principio de 

igualdad que exige la intervención estatal para promover condiciones 

valorativas o materiales mínimas y uniformes en la sociedad” (pp. 250-254); 

g) El proceso no puede renunciar a la verdad. No puede garantizarse que aun 

con poderes oficiosos en materia probatoria se alcance la verdad dentro del 

proceso, en tanto que también las pruebas de oficio –al igual que las otras- 

pueden brindar información inexacta o que no permita llegar a la verdad 

sobre lo sucedido. Ello se produce en la medida que cualquier construcción 
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de una premisa fáctica sobre la que luego se aplicará el derecho es sólo de 

naturaleza probabilística dada la esencia -usualmente contradictoria, no 

concluyente o dudosa- de los medios probatorios. No obstante esta 

constatación, a la que ya nos hemos referido, no significa que de modo 

“tendencial” (Taruffo, 2009, p. 40), el sistema no tienda hacia la verdad, 

pues la prueba de oficio interviene como un “criterio de plenitud” (Taruffo, 

2009, p. 40), en cuya virtud el juez debe resolver sobre la base de todos los 

medios probatorios aportados por las partes y también sobre otros que él 

mismo pueda aportar (Taruffo, 2009, pp. 40-41). Esto es, si bien la verdad 

puede resultar esquiva o acaso no se halle mecanismos para poder contrastar 

si, en realidad, en el proceso se ha llegado a la verdad, ello no es tampoco un 

argumento válido para renunciar a esa finalidad. En todo caso, la prueba de 

oficio serviría para que en el proceso se llegue a establecer que los hechos 

planteados son falsos. Puede ser que en el proceso no existan instrumentos 

para verificar si la verdad a la que se ha arribado es correcta; lo que sí se 

podría demostrar la falsedad de determinadas afirmaciones. Y, como 

consecuencia de esto, en un proceso civil que tienda hacia la verdad, la 

iniciativa probatoria del juez resulta válida; h) nLa omisión de una de las 

partes de ofrecer determinados medios probatorios que acrediten su posición 

puede no deberse a su negligencia o incuria sino a que tales medios 

probatorios se encuentran a disposición de la otra parte, la cual, -muy 

improbablemente- los ofrecerá. Se trata de lo que denomina de una 

“situación asimétrica” respecto del acceso al material probatorio (Velásquez 

Meléndez, 2015, p 266).  
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Anteriormente, hemos resumido las críticas que la doctrina llamada 

garantista ha formulado sobre la carga de la prueba, así como su réplica de 

la pluma de los autores defensores del publicismo, la que también ya hemos 

expuesto. Respecto de dicha polémica debemos señalar lo siguiente: 

 Se cuestiona que la prueba de oficio, dado el origen histórico en el cual 

se gestaron los órdenes procesales civiles que la cobijan, es expresión 

de totalitarismo o autoritarismo, en tanto que conforma el núcleo de los 

amplios poderes del juez en materia de dirección del proceso que 

subordinan la iniciativa de las partes en atención a una finalidad 

extraprocesal (interés público en la legitimación social del proceso). Al 

respecto, compartimos la posición de quienes refutan está acusación, en 

tanto que también entendemos que la coyuntura histórica no tiene 

porqué considerarse un factor determinante en el contenido de todas las 

normas emitidas por determinado régimen de gobierno. Esto es, no 

encontramos una relación necesaria, de antecedente y consecuente, 

entre un gobierno totalitario y la existencia -o acaso, mayor o menor 

amplitud- de la prueba de oficio, pues no existe vinculación entre la 

necesidad que sienten los gobiernos totalitarios de controlar la vida de 

las personas y la necesidad de permitir actuar al juez pruebas de oficio, 

cuando menos en un orden democrático que garantice la autonomía e 

independencia judicial-. Esto es, si los jueces no son –como sucede en 

cualquier democracia moderna- funcionarios al servicio del Poder 

Ejecutivo –sino pertenecientes a un poder del estado autónomo- no se 

puede entender cómo a través de ellos el gobierno pueda entrometerse 
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en los asuntos privados de las partes o acaso llevar adelante su plan de 

gobierno. 

 La diferenciación entre la naturaleza del conflicto de las partes y la 

esencia del proceso mismo es un hito trascendental del procesalismo 

moderno. Esto le ha permitido al derecho procesal obtener su carta de 

ciudadanía y emanciparse de una vez y para siempre del derecho 

material. Con ello el derecho procesal ha dejado de ser adjetivo y el 

derecho de las partes objeto del proceso ha dejado de ser sustantivo. Por 

consiguiente, afirmar que el derecho material privado de las partes 

impregna o marca la naturaleza del proceso, tornando al proceso 

también en un negocio privado, es tanto como desconocer toda la 

génesis e historia del proceso, es negarle su autonomía como institución 

procesal. Por consiguiente, sin extendernos sobre este aspecto 

consideramos, como lo hace todo el mainstream de la doctrina procesal 

contemporánea –en este aspecto ya no hay mucho que aportar-, que el 

proceso es autónomo de la índole privada del conflicto de partes.  

 Como tal no tiene porqué circunscribir su finalidad a la sola solución 

del conflicto privado, por lo que tratándose de un servicio que el Estado 

brinda, puede servir al Estado para cumplir determinadas finalidades 

trascedentes extraprocesales. En este contexto, si la verdad –real- de lo 

acontecido no es necesariamente una preocupación que ocupe a las 

partes del proceso, las cuales pueden conformarse únicamente con la 

célere resolución de su problema basada en una verdad artificial –la 

verdad procesal-, el Estado debe considerar que la expedición de fallos 
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manifiestamente injustos basados en una verdad – ajena a lo sucedido 

en la realidad-  no es algo que pueda legitimar a través del proceso. Esto 

es, la finalidad que las partes persiguen a través del proceso no 

necesariamente puede ser la de arribar a la verdad; pero, el Estado, pese 

a ello, puede no tolerar que un proceso se sustente en relatos distantes 

de la verdad, y por consiguiente, puede dotar al juez de la potestad de 

actuar una prueba oficiosa. 

 Respecto de que la prueba de oficio va en detrimento de la 

imparcialidad judicial, cabe señalar que no compartimos esta 

afirmación. Sobre la base de que, conforme se ha precisado 

anteriormente, cuando el juez dispone la actuación de una prueba de 

oficio desconoce o ignora cuál va a ser el resultado (en su afán de 

generar convicción sobre lo sucedido) sobre el conocimiento del caso. 

Esto es, si dispone la actuación de una prueba documental porque en el 

expediente encontró que, v.g., existe mención a una adenda al contrato 

que no fue ofrecida por ninguna de las partes, ab initio no sabe qué 

señala dicha adenda, por lo que tampoco puede asumir que beneficiará a 

una u otra parte; y si es así, no puede decirse que está “favoreciendo” o 

fortaleciendo la posición de una de ellas. Ergo, no puede predicarse 

parcialidad en su actuación probatoria ex officcio. Adicionalmente, la 

actual concepción de imparcialidad (en su vertiente objetiva y subjetiva) 

no se ve afectada por el proceder del juez destinado a esclarecer lo 

sucedido. El descubrimiento de la verdad no es enemigo de la 

imparcialidad. Del mismo modo, la imparcialidad es sólo un 
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componente del debido proceso y éste, a su vez, pertenece a la tutela 

jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva demanda no 

sólo un juez aséptico y escrupulosamente independiente, ajeno por 

completo a la iniciativa probatoria, sino que exige un servicio de justicia 

de calidad, calidad en la justicia que no puede sostenerse sobre un 

derecho aplicado ciegamente sobre hechos marcadamente falsos.  

 Es indiscutible que la institución de la prueba tiene diversas 

proyecciones: como medio, como derecho, como carga, entre otras. 

Asimismo, el derecho a probar supone el derecho a ofrecer, a actuar y a 

que se valoren las pruebas ofrecidas. Respecto de la posibilidad de 

ofrecer pruebas, que el juez ordene pruebas de oficio no le quita, en 

nada, el derecho de la parte a ofrecer sus propios medios probatorios, ya 

que de modo alguno la prueba de oficio se erige como facultad 

probatoria excluyente del juez. Del mismo modo, la actuación de la 

prueba ofrecida por cualquier de las partes tampoco se ve afectada con 

el hecho de que se haya ordenado una prueba de oficio. Respecto de la 

valoración, podría asumirse de que el juez va a valorar de manera 

desigual las pruebas: valorará favorablemente las pruebas ordenadas por 

él, ya que si se decidió por una prueba de oficio lo hizo porque se trata 

de un medio probatorio gravitante. Si bien se trata de un peligro latente 

que se da respecto de la prueba de oficio o de cualquier otro medio 

probatorio, que el juez le otorgue mayor valor a un medio probatorio 

que a otro (cuando existen medios probatorios que brindan información 

disímil o contradictoria sobre lo acontecido), la posibilidad de 
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impugnación de lo resuelto por el juez para que el superior pueda 

controlar su análisis de los hechos disipa los resquemores respeto de 

este punto. Debemos agregar que, si presuponemos propensión del 

juzgador hacia la parcialidad o acaso hacia alguna conducta antiética, el 

sistema procesal brinda mecanismos (como la recusación) para poder 

conjurarlos, no pudiendo entenderse que el dictar una prueba de oficio 

lo va a convertir en defensor de una de las partes, máxime si de 

antemano desconoce cuál va a ser el resultado de la prueba a actuarse. 

En ese sentido, las críticas que se efectúa a la prueba de oficio por 

afectar el derecho a la prueba no tienen asidero.  

 Tampoco se puede afirmar que el juez soporta la carga de probar, pues 

lo suyo es una potestad acaso una facultad, él no soporta las 

consecuencias desfavorables de la improbanza, como sucede con una 

carga procesal. El mayor peligro sería, en todo caso, entender que la 

prueba de oficio es un remedio o la solución para la parte olvidadiza o 

negligente que no aportó los medios probatorios que debió aportar. Si se 

configura una prueba de oficio como atribución libérrima del juez, esto 

es, que incluso puede ejercer supliendo la carga de la prueba de alguna 

de las partes, entonces, podría decirse que la prueba de oficio socava el 

onus probandi. Esto era precisamente lo que una interpretación 

asistemática de la original versión del artículo 194º Código procesal 

civil propiciaba, de la que disentimos. Una prueba de oficio así 

interpretada sería rechazable no sólo por un apego dogmático a lo que 

debe constituir el alcance de la carga de probar; sino, ante todo, por los 
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potenciales efectos desincentivadores sobre las partes, las cuales 

podrían confiar en que sus olvidos serán luego remediados a través de la 

prueba de oficio, a no decir de dolosas actitudes dilatorias. Pero, dada la 

actual redacción de la citada disposición, que impide al juez sustituir la 

carga de la prueba de las partes, tal peligro ha sido conjurado.  

 Sobre la desigualdad de permitir que el juez despache pruebas de oficio 

sin encontrarse supeditado a la rígida preclusión probatoria estatuida 

para las partes por el Código procesal civil cabe señalar que, en el 

proceso, como en todo, la igualdad se predica respecto de los iguales, 

esto es, de las partes del proceso. Es inaceptable otorgar mayores 

facultades o derechos a una parte por sobre la otra sin una razón válida 

que lo justifique. Pero, tal igualdad no puede imponerse entre el juez y 

las partes, pues la posición del juez, como tercero que decidirá la 

controversia, es radicalmente distinta. Sostener la inconveniencia de las 

pruebas de oficio basada en la comparación entre dos sujetos –juez y 

parte-, que participan en el proceso en posiciones totalmente diferentes, 

aparece como decididamente equivocado. 

 Un proceso debe encaminarse hacia la verdad, y no sólo como una 

proclamación lírica desprovista de los medios necesarios para arribar a 

dicho resultado, sino que la ley debe brindar al órgano jurisdiccional 

herramientas serias que tiendan a asegurar dicho propósito. Pero, no se 

puede arribar a la verdad a cualquier precio. En aras de conseguir la 

verdad, que es uno de los valores justificadores que deben inspirar todo 
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proceso, no deben sacrificarse otros, como la igualdad e imparcialidad. 

Lo rescatable de esta posición es que postula la verdad en el proceso 

como pretensión de armonización. Esto es, debe armonizarse la verdad- 

justicia con la igualdad e imparcialidad en el proceso. Se trata de 

valores o bienes jurídicos válidos, por lo que la regulación de la prueba 

de oficio debe ser cuidadosa para encontrar un adecuado equilibrio entre 

ellos (Montero Aroca, 2014, p. 33). Y, cuando menos en nuestro medio, 

dada la actual regulación de la prueba de oficio, consideramos que la 

pretensión de verdad en el proceso que trasluce la vigencia de la prueba 

de oficio se armoniza con el respeto hacia la igualdad de las partes e 

imparcialidad del juez.  

 En términos de Montero Aroca (2014), la comparación entre lo que 

sucedía con las pruebas de oficio en materia civil y penal en el Perú, 

evidenciaba una paradoja, a tenor de lo señalado en el artículo 385º del 

Código procesal penal y lo que preceptuaba la versión original del 

artículo 194º del Código procesal civil. De acuerdo con el Código 

procesal penal la prueba de oficio se erige, por expresa disposición 

legal, como un instrumento excepcional al que el juez no puede acudir 

sino en los casos que se evidencie como manifiestamente útil y siempre 

que no reemplace la carga de la prueba de las partes, exigencias que no 

contemplaba el Código procesal civil para dicho instituto procesal. Ello, 

pese a que en el proceso penal el descubrimiento de la verdad –más allá 

de lo que las partes aporten- aparece como una exigencia de mayor 

alcance que en lo civil. No obstante, esta “paradoja”, si se quiere ver las 
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cosas de este modo, ya no existe con la actual versión del artículo 194º 

del Código procesal civil, que otorga excepcionalidad a la prueba de 

oficio e impide que a través de ella se reemplace a las partes en la carga 

de la prueba. Por consiguiente, se trata también, a nuestro criterio, de 

una crítica sin base el sostener que la prueba de oficio en materia civil 

tiene menores requisitos para su procedencia que en sede penal. 

Entonces, de lo expuesto se tiene que, a nuestro criterio, la prueba de 

oficio está justificada en su existencia por las razones ya mencionadas. 

Empero, no cualquier regulación de la misma satisfará las exigencias del 

debido proceso y permitirá dotarla de predictibilidad –en función 

precisamente de los trascedentes fines procesales que el estado puede 

perseguir en el proceso-, incentivando a que las partes muestren “todo lo que 

tienen”, que no se guarden medios probatorios con la expectativa de que el 

juez actúe lo que ellas deliberada o negligentemente no aportaron. Por 

consiguiente, la mentada excepcionalidad de la prueba de oficio configura 

una limitante poderosa que determina que no pueda apelarse a ella en todos 

los supuestos de insuficiencia probatoria, sino sólo en aquellos que 

satisfagan las exigencias que la actual versión del artículo 194º del Código 

procesal penal, de manera acertada, contempla.  

5.1.5. Encontrando el rumbo: las nuevas exigencias de la prueba de 

oficio para hacerla compatible con el debido proceso 

Conforme ya se ha explicitado antes el artículo 194º del Código 

procesal ha merecido importantes modificaciones conforme a la Ley 30293. 
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Conforme se analizará en las líneas que siguen tales modificaciones han 

permitido, entre otras virtudes, disipar los resquemores existentes sobre la 

vulneración del debido proceso.  

5.1.5.1. La prueba de oficio como excepción: proscripción de la 

sustitución de la actividad probatoria de parte 

El artículo 194º del Código procesal civil dispone, de modo expreso, 

el carácter excepcional de la prueba de oficio. Esto es, como sustantivo de 

excepcionar, se vincula a “Excluir a alguien o algo de la generalidad de lo 

que se trata o de la regla común” (Real Academia de la Lengua, 2014b). Por 

consiguiente, si afirmamos que la prueba de oficio, como institución 

jurídica, es excepcional vinculamos su existencia a la vigencia de una regla 

jurídica general que prescribe algo distinto. No podría afirmase, de modo 

alguno, que excepción y regla general tienen el mismo contenido, sino que 

la excepción es una regla particular que, en realidad, amplía, modifica o 

reduce el ámbito de la regla general. Por consiguiente, no es válido sostener 

que “la excepción confirma la regla”, como usualmente se señala, sino que 

“La excepción refina/amplía/modifica la regla”. Si la posibilidad de que el 

juez disponga la actuación de una prueba de oficio es una regla de excepción 

que lo habilita para que, por sí mismo y sin que las partes lo hayan 

postulado, actúe una prueba; entonces, existe una regla de alcance general 

que considera algo distinto: que los medios de prueba ingresan al proceso 

sólo por voluntad de las partes que los ofrecen para demostrar las 

afirmaciones que sostienen sus posiciones. En consecuencia, el artículo 196º 
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del Código procesal civil consagra la regla general siguiente: “…la carga de 

probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos”; mientras que el artículo 194º, 

que prevé, la iniciativa probatoria de oficio constituye la excepción, y en ese 

sentido, amplía la regla general de que sólo quien afirma determinados 

hechos debe probarlos. Por consiguiente, podría decirse que, en materia 

probatoria, el Código procesal civil plantea las siguientes reglas: a) quien 

afirma los hechos que configuran su pretensión (usualmente, el demandante) 

debe probarlos; si no lo hiciera, el juez, verificado el supuesto habilitante 

para ello y con las exigencias respectivas, lo podrá hacer; y, b) quien 

contradice la pretensión (usualmente, el demandado) y alega nuevos hechos, 

debe probarlos; si no lo hiciera, el juez, verificado el supuesto habilitante 

para ello y con las exigencias respectivas, lo podrá hacer. 

Si el juez tiene incertidumbre sobre los hechos (en el sentido, de 

duda), cabe la posibilidad de que pueda escoger, de modo alternativo y 

discrecional, entre aplicar la regla de la carga de la prueba y la prueba de 

oficio (Velásquez Meléndez, 2015, p. 261). Es decir, si quien ha afirmado 

los hechos no ha cumplido con probarlos (con determinado grado de 

suficiencia), los tendrá por no verdaderos y desestimará su demanda o 

reconvención; o alternativamente, ante esa misma situación, podría acudir a 

la prueba de oficio. No obstante, desestima está opción basándose en la falta 

de predictibilidad de un esquema de este tipo, en el cual, acudir a una o a 

otra regla quedaría sólo librado al arbitrio judicial (Velásquez Meléndez, 

2015, p. 261). A ello, nosotros añadiríamos, que un esquema de este tipo no 
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sólo daría lugar a la imprevisibilidad, sino que se trataría de una opción que 

colisiona con la expresa excepcionalidad de la prueba de oficio que la actual 

redacción de la prueba de oficio señala en el artículo 194º del Código 

procesal civil. 

En efecto, desde la reforma del artículo 194º del citado código se han 

introducido como exigencias que la fuente de prueba haya sido citada por las 

partes (v.g., el documento cuya exhibición solicitará el juez debe haber sido 

mencionado por alguna de ellas) y que la prohibición de que el juez, con 

esta actividad, reemplace la carga probatoria de las partes. Es precisamente 

esta última limitación, a diferencia de lo que sucedía antes, que en la 

práctica, hace que la prueba de oficio sólo proceda en supuestos muy 

contados. ¿Por qué sucede esto? Conforme ya adelantábamos líneas atrás, –

por regla general- todo lo que afirme una de las partes en sustento de su 

posición deberá ser probado por ella y no por el juez; y en tanto que el juez 

no puede introducir afirmaciones sobre hechos no alegadas por las partes, 

serán muy pocos los supuestos que habiliten para que ordene una prueba de 

oficio: pruebas vinculadas a los hechos alegados por ellas pero que, por 

alguna razón justificada, no pudieron ofrecer. Reservamos para más adelante 

el análisis de la tipología de los casos en los que procede la prueba de oficio. 

De otro lado, cabe mencionar, que su excepcionalidad, aunada al 

requisito de no sustitución de la carga de la prueba de las partes, a los que 

taxativamente alude el artículo 194º in comento, dan a entender que la 

modificación legislativa ha buscado restringir la aplicación de la prueba de 
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oficio. A ello se suma la imposibilidad de que el ad quem declare nula la 

sentencia del a quo por omisión de practicar una prueba de oficio. Por ende, 

nuestra legislación contempla la prueba de oficio, pero sujeta claros límites 

para hacerla acorde al debido proceso. En ese sentido, podemos concluir, 

entonces, que la iniciativa probatoria de oficio es excepcional porque sólo 

procede cuando se cumplen las exigencias que el artículo 194º del Código 

procesal civil prevé para su actuación, entre ellas, la de no sustitución de la 

carga probatoria de las partes, exigencia que se erige como una limitante de 

peso a la hora que el juez pueda considerar la actuación de un medio 

probatorio ex officcio. En tal orden de ideas, puede afirmarse que la prueba 

de oficio, en tanto potestad reglada y excepcional del juez, restringida a 

supuestos puntuales, dada su actual regulación, no permite su 

desbordamiento. En se sentido, se disipa cualquier riesgo de que el juez 

disponga a su libre antojo, de forma caprichosa, acaso arbitraria o 

injustificada, pruebas de oficio. Por ende, tratándose una actividad judicial 

sujeta a límites, no es posible que se trastoque la estructura natural del 

proceso civil, en la cual son las partes las que ofrecen las pruebas y son ellas 

las que soportan la carga de probar.  

Si no fuera así, si la prueba de oficio no estuviera limitada a supuestos 

puntuales, y se permitiera que el juez de manera discrecional o libérrima 

pueda actuar los medios probatorios que estime convenientes, aun 

sustituyendo la carga probatoria de las partes, se quebraría la igualdad 

procesal, ya el juez intervendría “socorriendo” a una de las partes en 

desmedro de la otra. Ello vulneraría, de modo frontal, el debido proceso, 
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uno de cuyos indesligables componentes la igualdad procesal. Por ende, 

respecto de este punto podemos concluir que la excepcionalidad de la 

prueba de oficio es garantía del debido proceso.  

5.1.5.2. Supuestos habilitantes 

La prueba de oficio, como su propia denominación lo indica, expresa 

una decisión judicial tomada sin que medie necesariamente pedido de parte. 

No obstante, ello no significa que el juez proceda basado en un mero 

capricho u ocurrencia, sino que lo hace cuando constata la existencia de 

insuficiencia probatoria, como primer y expreso supuesto habilitante para su 

procedencia. Nuestra legislación, además del supuesto habilitante 

mencionado, precisa el cumplimiento de determinadas exigencias, la prueba 

de oficio no puede entenderse como una facultad discrecional, sino una 

potestad a la que acude el juez cuando se verifica el supuesto habilitante y se 

cumplen los requisitos establecidos en la ley. La iniciativa probatoria del 

juez no puede expresar su mero arbitrio, sino que tiene que estar motivada 

racionalmente. Incluso que lo deseable hubiera sido que la iniciativa 

probatoria del juez se base en la previa compulsa de las posiciones de una 

parte que pide y eventualmente la otra que resiste la práctica de una de estas 

pruebas (Alfaro Valverde, 2017, p. 73), como sucede en España. 

Únicamente podrá cumplirse el supuesto habilitante para la procedencia de 

la prueba de oficio si es que el juez identifica con claridad el supuesto de 

insuficiencia probatoria, sin perjuicio, de que, a nuestro criterio, dada la 

actual regulación de la prueba de oficio, adicionalmente a la insuficiencia 
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probatoria a la que ya nos venimos refiriendo, existen otros supuestos 

implícitos válidos que permiten la aplicación de la prueba de oficio: engaño 

y fraude procesal e interés superior del niño (principio pro infans). 

Cabe señalar que la previsión de supuestos habilitantes puntuales para 

procedencia de la prueba de oficio, es la manera como se manifiesta su 

excepcionalidad; y, en consecuencia, ello permite que la prueba de oficio 

respete el debido proceso. 

5.1.5.2.1. Insuficiencia probatoria por situación de incertidumbre 

El artículo 194º del Código procesal civil prevé como supuesto 

habilitante expreso para las pruebas de oficio la insuficiencia probatoria, lo 

cual, de modo acertado, se denomina “situación de incertidumbre” 

(Velásquez Meléndez, 2015, p. 225). Este autor agrega: “…el supuesto 

fáctico general que habilita la actuación oficiosa del juez es su falta de 

convicción sobre los hechos del caso, lo que bien puede ser entendido como 

una situación de incertidumbre al momento de sentenciar” (Velásquez 

Meléndez, 2015, p. 225). La insuficiencia probatoria produce 

“incertidumbre” en el juez, quien, con las pruebas ofrecidas por las partes no 

ha llegado a un estado de convicción o convencimiento sobre los hechos. El 

grado de convicción o convencimiento es consecuencia de la adopción de un 

denominado estándar de prueba. Una primera consecuencia que se extrae de 

tal premisa es que, a contrario sensu, la existencia de suficiencia probatoria 

–cuando el juez está convencido de que determinadas afirmaciones sobre los 

hechos son verdaderas- no lo habilita para que despache una prueba de 
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oficio. Si la valoración de los medios probatorios ofrecidos por las partes 

produce en el juez un conocimiento de cómo han sucedido los hechos, aun 

cuando el juez quisiera –por razones subjetivas- ponerlo en cuestión, no 

estará habilitado para disponer una prueba de oficio y deberá pronunciarse 

decidiendo si la demanda es fundada o infundada. La prueba de oficio no 

sirve para rebatir el conocimiento certero de los hechos al que se ha arribado 

en el proceso (y sea cual fuere el resultado de la demanda). Cuando el juez 

ha llegado al convencimiento de los hechos, sólo podrá decantarse por un 

análisis de fundabilidad, tal como lo señala Ibarra Delgado (2014). Este 

autor señala: “Cuando el juez considera probado un hecho (y verse sobre un 

proceso de "interés privado" o de "interés público"): Es irrelevante ordenar 

pruebas de oficio, pues el juez ya adoptó una decisión y se decidirá entre la 

fundabilidad o infundabilidad de la pretensión” (Ibarra Delgado, 2014, p. 

219) 

Una segunda consecuencia del planteamiento expuesto es que cuando 

el juez está en un estado de no convencimiento, de duda o de incertidumbre, 

sobre lo acontecido, está habilitado para disponer una prueba de oficio. Para 

poder determinar esto, primeramente, debe establecerse cuál es el quantum 

de prueba necesaria para poder considerar que se encuentra en dicho estado, 

lo cual nos remite inexorablemente al tema del estándar de prueba. “La idea 

de la existencia de estándares de prueba supone el carácter gradual de la 

corroboración de una proposición. Así, la cuestión que se plantea es qué 

nivel de corroboración va a considerarse suficiente para aceptar la 

proposición como probada” (Ferrer Beltrán, 2005, p. 69). Sobre el estándar 
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de prueba ya expusimos antes; y, en realidad, a nuestro criterio, la respuesta 

a esta pregunta puede ser, inicialmente, que se trataría de una cuestión 

meramente subjetiva y relativa, dado que dependerá de lo que una 

determinada persona (un determinado juez) considere como suficiente para 

aceptar que unas determinadas afirmaciones sobre hechos vinculados al 

objeto del proceso se encuentran probadas (las afirmaciones son 

verdaderas). Es decir, debe tenerse en cuenta que el razonamiento sobre los 

hechos del proceso, como todo razonamiento, se da a través del pensamiento 

de un ser humano –el del juez-, y la interpretación de lo que él considera 

creíble o inverosímil, contingente o necesario, aproximado o exacto, etc., en 

relación con unas determinadas afirmaciones sobre hechos, pasa por su 

análisis subjetivo. Por ello, lo que para un juez se encuentra suficientemente 

probado, para otro juzgador, quizás no lo esté. Con ello no queremos 

reivindicar a la “libertad de consciencia” como la máxima hacia la cual debe 

reconducirse necesariamente el análisis probatorio; sino que ante todo, 

tratamos de poner de relieve la naturaleza eminentemente compleja o 

problemática de la determinación judicial de la verdad en el proceso, en 

tanto y en cuanto el Derecho, como ciencia o como disciplina del 

conocimiento, carece de instrumentos de comprobación sobre lo que el juez 

ha determinado como verdadero. Lo antes expuesto, empero, no puede 

resultar satisfactorio para el Derecho. Cuando la historia se ocupa del pasado 

no lo hace con la finalidad de resolver un conflicto, por eso, quizá, su 

análisis e interpretación del pasado pueda resultar más libre y sus 

desaciertos menos dañinos. Pero el Derecho, que se ocupa, valga la 
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redundancia, de los derechos de las personas, no puede conformarse con 

algo así, pues cuando un conflicto se resuelve aplicando la ley sobre 

afirmaciones falsas dadas por verdaderas, hay un costo individual y social 

que resulta insoportable para la justicia.  

En ese sentido, se han elaborado planteamientos sobre los estándares 

probatorios. En materia penal rige el estándar de prueba beyond a 

reasonable doubt o “más allá de toda duda razonable”, que permite una 

condena cuando existe prueba suficiente, aun cuando exista otra alternativa 

posible pero improbable. Es decir, una duda “irrazonable” obre la 

responsabilidad penal del imputado es aceptable; pero no una duda 

“razonable”, ya que esta última permite sostener un relato de los hechos 

alternativo que lo exculpe. En el ámbito del proceso civil rige un estándar de 

menor exigencia: preponderance of evidence o de probabilidad suficiente, 

que está referido a cuál de las alegaciones presentadas por las partes tiene 

mayor probabilidad de ser verdadera; o igual, cuál de ellas tiene la menor 

posibilidad de ser falsa. Respecto de este último estándar, se admite 

implícitamente que la verdad procesal no es una verdad “absoluta” sino que 

se acepta como verdadero aquél relato que tienen mayor probabilidad de ser 

verdadero. Bajo el esquema del estándar de probabilidad suficiente, en el 

proceso civil el limbo o la situación de incertidumbre se presentará cuando 

el nivel de certeza de un relato asciende a 0,5 de 1; pues si el nivel de 

certeza es de menos de 0,5 el relato no habrá alcanzado la credibilidad 

suficiente para estimarse; y, por el contrario, si se supera el umbral del 0, 5 

habrá superado dicho límite mínimo de certeza, y deberá estimarse como 
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verdadero. Por consiguiente, existirá certeza negativa cuando el nivel sea 

menor a 0,5 y certeza positiva cuando sea mayor a dicha cifra. Se trata de un 

esquema simétrico, que es el que mejor refleja la situación de igualdad que 

debe existir en un proceso civil. Naturalmente, no sería igualitario sostener 

que el demandado debe acreditar sus afirmaciones con un grado de 

probabilidad distinto al del demandado, ni viceversa.   

En tal orden de ideas, la insuficiencia probatoria que es materia del 

presente apartado y que habilita que el juez ordene una prueba de oficio se 

da cuando el juez se halla en una situación de incertidumbre, esto es, cuando 

las posibilidades de que sea cierto lo afirmado por cualquiera de las partes es 

exactamente igual. En términos generales son también de ese criterio 

Velásquez Meléndez (2015) e Ibarra Delgado (2014), para quienes ello no es 

más que una imposición de la imposibilidad de que el juez sustituya a las 

partes en la carga de la prueba.   

Esto es, se trata de una situación, sin duda, de suyo excepcional, en la 

cual cada una de las contrarias ha hecho su mejor esfuerzo por demostrar sus 

relatos, pero se ha llegado a un punto en el cual, a criterio del juez, existe un 

“empate” respecto de las posibilidades de cada uno de los mismos sea 

verdadero y falso (el riesgo de error en asumir como verdadero cualquiera 

de ellos es idéntico). En ese sentido cuando el juez despacha la prueba de 

oficio, no está sustituyendo la omisión de ninguna de las partes; 

simplemente, está haciendo uso de una herramienta que el sistema le brinda 

en aras de poder establecer cuál es la verdad, y al mismo tiempo, evitar una 
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sentencia inhibitoria (non liquet), que no se pronuncie sobre el fondo de los 

hechos ante la imposibilidad de determinar cuál es la verdad.  

En tal sentido, el juez aplicará la regla de la carga de la prueba prevista 

en el artículo 200º del Código procesal civil, declarando infundada la 

demanda cuando el demandante ha demostrado sus afirmaciones con un 

margen de error mayor al cincuenta por ciento; o sea, cuando haya mayores 

probabilidades de que tales afirmaciones sean falsas.  Por consiguiente, la 

regla de la carga de la prueba del artículo 200º del Código procesal civil se 

aplica de manera preponderante o privilegiada respecto de la potestad 

judicial de disponer una prueba de oficio prevista en el artículo 194º de 

dicho cuerpo de leyes: si la parte a la que le correspondía probar sus 

afirmaciones no lo hizo de modo suficiente, el juez deberá considerar dicho 

relato como falso (su margen de error es demasiado elevado, superior al 

cincuenta por ciento), y no podrá decretar una prueba de oficio. V.g., si el 

demandante no acredita su relato de modo suficiente, de modo tal que hay 

mayores probabilidades que se falso, la demanda se debe desestimar, sin que 

el juez esté habilitado para dictar una prueba de oficio. Por el contrario, si se 

supera ese umbral, deberá entenderse que la parte cumplió con su carga de 

acreditación, y subsecuentemente, su relato debe considerarse como 

verdadero. En este último supuesto, igualmente, el juez está impedido de 

ordenar una prueba ex officcio. En cambio, si se produce aquella situación 

excepcional, en el que ambas partes han cumplido con su carga de probar, 

pero el juez no halla modo de resolver su duda respecto de cuál de los 

relatos contrarios es el verdadero (probabilísticamente hablando), se 
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decantará por la prueba de oficio. El esquema antes mencionado es el que 

mejor se adecúa al debido proceso. Si partimos del supuesto de que el 

proceso civil debe respetar el debido proceso y éste supone que se garantice 

que las partes participen en él en una situación de igualdad, debe exigirse, en 

materia probatoria, no sólo idéntica amplitud para que cada una de ellas 

ofrezca sus medios probatorios e iguales condiciones para su actuación; sino 

además supone la misma exigencia de cumplimiento en la carga de probar. 

Un esquema en el que existe diferenciación en la distribución del riesgo de 

falsedad establecería una carga de probar diferenciada y no respetaría la 

igualdad procesal.  

En tal orden de ideas, un juez respetuoso del debido proceso no puede 

establecer una carga de probar diferenciada, ni está facultado para socorrer o 

ayudar a la parte que no cumplió con su carga de probar. Si así fuera, el juez 

estaría actuando de forma desigual.  La prueba de oficio sería un mecanismo 

contrario al debido proceso si es que le juez pudiera ir al rescate de la parte 

que no cumplió con su carga de probar. Además, para que el juez pueda 

determinar si la parte cumplió o no su carga de probar debe aplicar estándar 

de prueba simétrico como el que propone la preponderance of evidence. Si 

el juez ordenará pruebas de oficio en situaciones en las que la posición de 

una de las partes ha sido probada en mayor grado que la de su contraria, 

rompería el equilibrio procesal que debe imperar, cuando menos, claro está, 

si los intereses discutidos en el proceso son de índole estrictamente privada. 

Pudiera dar la impresión de que los asuntos probatorios pueden reducirse a 

números. El análisis –como tal- de las pruebas actuadas nunca podrá ser 
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algo matemático, si lo fueran, los jueces no serían hombres, serían 

máquinas. Ello, sin embargo, no le quita el valor para aproximarnos a la 

verdad desde el ámbito de las probabilidades, pues, como señala Taruffo la 

probabilidad es sinónimo de la “…verdad que se establece en un contexto 

procesal…”, la “verdad probable” (Taruffo, 2013, p. 42), como una luz que  

demarca los estándares probatorios, el quantum de prueba que se requiere en 

cada caso, sin que tampoco nos arroje pistas de cómo llegar a ese número. 

Esto es, por lo menos, en abstracto se puede identificar cuando existe prueba 

suficiente. La preponderance of evidence nos sirve para poder ubicarnos 

dentro del rango de probabilidades que puede tener un determinado relato 

sobre los hechos, y en base a ello determinar cuándo opera la prueba de 

oficio y cuándo se debe –sin necesidad de recurrir a la prueba de oficio- 

estimar o desestimar la demanda; más, de modo alguno, existen reglas que 

permitan establecer el peso del resultado probatorio de cada medio 

probatorio actuado en el proceso ya que ello no sería otra cosa que la prueba 

legal o tasada, sistema ampliamente superado por el de libertad probatoria. 

Para ello está la sana crítica y las reglas de la experiencia, así como la 

motivación de los enunciados fácticos. 

Debe así tener presente que el análisis del caudal probatorio se halla 

dentro de lo que se ha denominado contexto de descubrimiento, o quid facti, 

la cuestión de hecho, que como tal es complicado de reconducirse  a un 

análisis puramente lógico. Sobre la verdad como probabilidad Taruffo 

(2013) señala: “Hay que considerar, por el contrario, que la probabilidad no 

sólo es desde hace tiempo objeto de profundos análisis filosóficos y 
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matemáticos, y que constituye un campo muy complejo y articulado del 

pensamiento, sino que representa una perspectiva muy útil y fecunda para 

quien pretenda entender el razonamiento del juez en torno a las pruebas y a 

la averiguación de los hechos. En esta dirección, la probabilidad no es sólo 

una suerte de cognitio inferior respecto de la verdad, sino que se puede 

entender como sinónimo de la verdad que se establece en el contexto 

procesal. Se puede, entonces, hablar de verdad probable sin ninguna 

contradicción, para indicar la verdad relativa que, como ya se vio, es la sola 

verdad de la cual se puede hablar sensatamente tanto en el proceso como en 

muchísimos otros campos del conocimiento común y científico. No se trata 

de un descubrimiento particularmente original, ya que el uso de la 

probabilidad como instrumento conceptual para racionalizar la evaluación 

judicial de las pruebas y establecer el grado de confirmación que éstas 

proveen a los enunciados de los hechos de la causa es desde hace tiempo un 

lugar común en distintas culturas jurídicas. Existe, al contrario, una vasta 

literatura que elabora construcciones probabilísticas del razonamiento del 

juez con el fin de anclarlo a criterios racionalmente controlables” (Taruffo, 

2013, pp. 42-43) 

 

5.1.5.2.2. Insuficiencia probatoria por asimetría en el acceso a las 

fuentes de prueba 

Cabe señalar, asimismo, que el supuesto habilitante de insuficiencia 

probatoria también se produce cuando existe asimetría en el acceso a la 

información, supuesto al que ya nos hemos referido. Sobre este punto debe 
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añadirse que la situación asimétrica en el acceso a la información está 

relacionada con las carga probatoria dinámica o con lo que se ha llamado 

visión “solidarista” de la prueba, y que consiste en dotar al juez de poderes 

respeto de la determinación, en el caso concreto, que cuál de las partes es la 

que debe probar determinada afirmación sobre un hecho en función a su 

mayor cercanía o facilidad de acceso al órgano o fuente de prueba, el cual, 

en ese sentido, resulta de difícil o imposible acceso a la parte que, en 

principio, y por mandado de la regla del onus probandi, le correspondería. 

En ese sentido, cuando el juez advierta que la parte que afirmó un hecho no 

lo ha probado dado que la contraria es la que tienen mayor facilidad de 

acceso al órgano o fuente de prueba –quien difícilmente lo aportará por no 

convenirle a su posición-, podrá decantarse por la prueba de oficio y salvar, 

de este modo, dicha asimetría probatoria, sin que ello importe sustituir la 

carga probatoria de las partes. Cabe señalar que en materia laboral está 

contemplada también la inversión de la carga de la prueba, justificándose 

también en el mayor acceso a la información. Así Giglio señala: “Además 

de la diversidad de situación económica y de la desigualdad resultante de la 

subordinación del trabajador al empleador, otro substracto de hecho lleva a 

rechazar la adopción de esa doctrina (la doctrina civilista de la igualdad 

procesal absoluta): mientras los contratantes, en la esfera civil, tienen 

posibilidades iguales de producir prueba, en el campo laboral es notoria la 

inferioridad del trabajador…” (citado por (Pasco Cosmópolis, 1994, p. 164). 

Esta segunda posibilidad de utilización de la prueba de oficio no vulnera el 

debido proceso. El sustento de esto es que las partes se encuentran en una 
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situación de desigualdad. En efecto, si bien el juez “suple” la omisión de la 

parte que afirmó determinados hechos y no los probó en grado suficiente, la 

justificación para que dicha parte sea relevada de su carga de probar es que 

su contraria es la que dispone de mayores conocimientos o posibilidades de 

probar. No debe soslayarse que una de las definiciones más acertadas que 

puede darse del principio de igualdad es el de “tratar igual a los iguales”; y, 

quien se ubica en una posición de mayor acceso o de fácil acceso a 

determinada información no está en las mismas condiciones que quien esté 

impedido de acceder a ella o encuentra grandes dificultades para lograr ese 

cometido.  

En tal sentido, la llamada carga dinámica de la prueba que sustenta 

esta posición encuentra su sustrato, no en la vulneración del principio de 

igualdad; sino, más por el contrario, en la genuina aplicación de tal principio 

en el marco de un Estado Social de Derecho, llevado hasta sus últimas 

consecuencias: un juez que consciente de las desigualdades de las partes en 

el acceso a las fuentes de prueba adopta medidas concretas con la finalidad 

de ponerlas en igualdad de condiciones. Esto es, se trata de un juez que no 

se conforma con constatar la desigualdad de las partes sino que adopta, 

proactivamente, acciones con la finalidad de salvar dicha desigualdad. Por 

consiguiente, cuando ordena una prueba de oficio en tales circunstancias, no 

está vulnerando el debido proceso, sino que está incorporando a éste una 

visión del principio de igualdad acorde al Estado Social de Derecho. 
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5.1.5.2.3. Interés superior del niño 

Se trata también, en realidad, de un supuesto de insuficiencia 

probatoria. Se produce cuando el juez encuentra que determinadas 

afirmaciones que benefician al menor no se hallan suficientemente 

acreditadas. En ese sentido, si el juez aplica la regla de la carga de la prueba 

tendrá por no verdaderas dichas afirmaciones, afectando el interés superior 

del niño. Cabe señalar que, en este caso, el déficit probatorio puede resultar 

atribuible a la incuria, dejadez o accionar deliberado de la parte sobre la que 

recae la carga de la prueba; no obstante, la vigencia del principio de interés 

superior del niño contemplado en la legislación internacional y nacional 

habilita al juez a decretar una prueba de oficio. Es decir, en este caso, existe 

un conflicto entre dos bienes jurídicos. De un lado, la imposibilidad que el 

juez sustituya a las partes en su carga probatoria (v.g., debió adjuntarse la 

documentación completa para demostrar los ingresos del padre para 

demostrar la cuantía de sus ingresos pero no se cumplió con ello); y, de otro 

lado, el interés del menor que se verá perjudicado por el déficit probatorio 

(v.g., la imposibilidad de establecer una pensión acorde a los reales ingresos 

de su progenitor y la asignación de un monto menor para el niño). En tal 

supuesto, una primera repuesta podría ser que el juez no puede sustituir en 

su carga de prueba al menor alimentista, pues así lo señala el artículo 194º 

del Código procesal civil; no obstante, ello, en el fondo, supondría hacer 

prevalecer tal exigencia procesal (de cara a la igualdad procesal y 

predictibilidad) al interés del menor. Empero, este último resulta 

preponderante por su entidad superior y dicha repuesta debe ser 



235 

 

desestimada. Más por el contrario, el juez en una situación como la descrita 

debe disponer una prueba de oficio. El principio de interés superior del niño 

se halla reconocido en tratados internaciones de los cuales el Perú es parte, 

así como en la legislación nacional. Del mismo modo, el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado sobre los alcances del principio in 

comento. En ese sentido, el interés superior del niño es un principio de 

amplió reconocimiento y contenido claramente delimitado, que de acuerdo 

con la normatividad y jurisprudencia a la que nos remitimos, protege a todos 

los menores y vincula no sólo al Estado y sus instituciones sino también a la 

sociedad. Se erige como un interés primordial o preferente del interés del 

niño sobre otros intereses también válidos, los que tienen que ceder, por lo 

cual este reviste la condición de “superior”. La doctrina también ha 

precisado su contenido, de lo cual se tiene que el bienestar del menor es un 

interés prevaleciente sobre cualquier otro tipo de consideraciones. 

En ese orden de ideas, estatuyéndose el interés superior del niño como 

un principio que obliga a todas las entidades del Estado – no pudiéndose 

excluir al Poder Judicial- de preferir el interés de los menores por sobre 

otros bienes o intereses válidos cuando entren en conflicto, cuando en un 

proceso se evidencie que existe un conflicto entre la carga de probar que 

tiene el menor a través de su representante legal que ha comparecido al 

proceso y el interés del menor, prevalece este último. Esto supone que el 

juez debe ejercer su potestad de disponer una prueba de oficio en 

salvaguarda del interés del menor. De no ser ello así, el principio de interés 

superior del niño no sería más que una proclama sin contenido práctico, y 
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eso es precisamente algo en contra de lo su contenido manda, es decir, que 

se trate de un principio que se materialice en la realidad. Adicionalmente, en 

muchos procesos, los menores son parte del proceso (v.g. alimentos), no 

obstante, no tienen capacidad para comparecer por sí mismos, por lo que lo 

hacen a través de sus representantes legales. Por ende, resultaría contrario a 

su interés superior que el juez no ejerza su potestad probatoria ex officcio 

cuando advierta que la inacción probatoria de sus representantes los va a 

perjudicar. Esto es, la consecuencia desfavorable de no cumplir con la carga 

de probar no repercute en el representante del menor, sino en el propio 

menor, por lo cual sería injustificado que se haga recaer sobre él una 

consecuencia negativa cuando no ha estado en posibilidad de ofrecer medios 

probatorios. Sucede también que en algunos casos los menores no son parte 

del proceso, pero los efectos de la sentencia pueden afectarlos (v.g., 

tenencia, régimen de visitas), lo cual también habilita al juez para 

salvaguardar el interés en el proceso de los menores, quienes pese a no ser 

parte del proceso van a soportar los efectos de la sentencia.  

Por consiguiente, el interés superior del niño exige al juez la adopción 

de medidas para evitar cualquier consecuencia procesal desfavorable para 

sus intereses e incluso desplegar acciones necesarias para satisfacerlos, lo 

cual, en el ámbito probatorio del proceso civil, lo obliga despachar una 

prueba de oficio. En estos casos, podría criticarse que no existe igualdad 

procesal, pues el juez asume un rol tuitivo sobre los menores. Respecto de 

ello, cabe preguntarse ¿Y ello, vulnera el debido proceso? Cuando el juez 

actúa una prueba de oficio para sostener un relato que beneficia al menor, 
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podría decirse que no respeta la igualdad procesal de las partes, ya que, ante 

idéntica situación, pero si la prueba fuera en beneficio del relato de la parte 

contraria al menor, el juez no tendría justificación para actuarla. Entonces 

¿Existe un trato desigual? Al respecto debe tener en consideración dos 

aspectos: a) Ya nos referimos a que la vigencia del principio de igualdad, 

rectius, como igualdad sustancial, manda que las desigualdades deben ser 

corregidas y que la igualdad no se agota en el reconocimiento de una 

igualdad formal, sino que el Estado tiene que desplegar acciones reales o 

concretas para corregir cualquier forma de desigualdad. Entonces, si 

consideramos que lo niños, por su falta de madurez física y psíquica, están 

imposibilitados de defenderse por sí mismos y lo hacen a través de sus 

representantes legales (o, en muchos casos, son afectados por sentencias en 

procesos en los que ni siquiera son parte), conforman un grupo de la 

sociedad que se halla en una situación de desventaja, en una situación de 

desigualdad respecto de los mayores. Por ende, el Estado debe desplegar 

acciones positivas para tratar de eliminar dicha desigualdad en el ámbito del 

proceso, dotando al juez de la potestad de actuar una prueba de oficio para 

garantizar el respeto de los intereses menores. Ello resulta conforme con el 

principio de igualdad y, por ende, no hay colisión con el debido proceso; b) 

En todo caso, si se aceptara que existe colisión entre, de un lado, el derecho 

a la igualdad procesal- carga de la prueba; y del otro, el interés del niño, por 

la entidad superior de este (prevista en la normatividad nacional e 

internacional ya glosada) este último prevalece, precisamente, por ser de 

superior jerarquía. En ese sentido, el mandato del artículo 194º del Código 
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procesal civil de no sustituir la carga probatoria de las partes, cede ante el 

interés superior del niño. En tal sentido, podría decirse que la igualdad 

procesal encuentra una excepción cuando estamos frente a intereses de 

menores. El juez, frente a los menores está, así, obligado a asumir un rol 

tuitivo. Dado que la actuación de pruebas de oficio está prevista con 

exigencias que la limitan, tales como la fuente de prueba, motivación y 

respeto del contradictorio, no puede tampoco sostenerse que la parte que se 

considere afectada esté desprovista de herramientas para cuestionar u 

oponerse cuando la prueba se evidencie como arbitraria, inmotivada, 

redundante, etc., o sea valorada de una forma contraria a la sana crítica. En 

ese sentido, la limitación del interés superior del niño sobre la igualdad 

procesal se manifiesta como proporcional dado que la práctica de pruebas de 

oficio está rodeada de una serie de exigencias que garantizan el derecho de 

las partes. 

5.1.5.2.4. Fraude procesal  

Tal como se ha manifestado, el artículo 194º del Código procesal civil 

contempla un supuesto habilitante expreso: la insuficiencia probatoria, a la 

que nos hemos referido en el apartado que antecede, y que se produce 

cuando el juez se halla en un estado de limbo en el que ambas partes han 

logrado acreditar sus afirmaciones; pero, pese a ello, de acuerdo a la 

compulsa probatoria, existen iguales probabilidades de que cualquier de los 

relatos contrarios sean falsos. Pues bien, ¿Significa ello que dicho supuesto 

habilitante expresado por la ley es el único que puede permitir al juez, 
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válidamente, despachar una prueba de oficio? Consideramos que no. En 

primer lugar, el artículo 194º del Código procesal civil prevé que cuando los 

“medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar 

convicción” el juez podrá actuar una prueba de oficio; no obstante, si nos 

inclinamos por una interpretación literal de este precepto se tiene que el 

mismo no señala “exclusivamente” o “únicamente” como limitantes al 

antecedente que condiciona la aplicación de la consecuencia jurídica. Por 

consiguiente, con una interpretación ad litteram, podría señalarse, de este 

modo, que la ley no restringe la posibilidad de que puedan presentarse otros 

supuestos. Adicionalmente, debe tenerse presente que en virtud del concepto 

de derrotabilidad de las normas jurídicas, se admite la existencia de 

excepciones implícitas y explícitas. En ese sentido, podría afirmas que 

existe una regla (general) que permite actuar pruebas de oficio en caso de 

insuficiencia probatoria sin que ello sustituya a las partes en su carga 

probatoria (artículo 194º del Código procesal civil). Sin embargo, el artículo 

IV del Título Preliminar de dicho cuerpo de leyes señala que las partes y sus 

abogados y todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los 

deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, por lo que el Juez tiene el 

deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria, por lo 

cual existe una norma adicional que restringe la excepcionalidad de la 

prueba de oficio. 

En atención a ello, se puede entonces entender que el fraude procesal, 

que se trata de una accionar, por antonomasia, contrario a la verdad, a la 

probidad, a la lealtad y a la buena fe procesal, habilitan al juez a dictar una 
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prueba de oficio, más allá que de que ello pueda significar sustituir en su 

carga procesal a las partes (por ende, la regla que restringe la actuación de 

pruebas de oficio a los supuestos de insuficiencia probatoria tendría una 

excepción implícita con el deber del juez de impedir las conductas contrarias 

a la verdad, la lealtad y la buena fe). Entonces, cuando el juez sospeche, 

v.g., de uno de los documentos es falsificado o existe una manifiesta falta de 

veracidad en el planteamiento de los hechos por las partes, colusión entre las 

partes para perjudicar un tercero, o cualquier comportamiento desleal de esta 

índole en el cual se busque engañar a la autoridad judicial, deberá disponer 

la actuación de una prueba de oficio. Ello, de modo alguno, afecta el debido 

proceso. En ese sentido, la prueba de oficio como forma de evitar el 

perjuicio de terceros por la conducta procesal colusoria de las partes está 

comprendida dentro de la prueba de oficio pare evitar el fraude. La 

exigencia de veracidad, de lealtad y de buena fe es común para todas las 

partes e intervinientes en el proceso, no hay una aplicación diferenciada. Lo 

desigual sería exigir tal comportamiento sólo a una parte. Por consiguiente, 

el debido proceso no podría utilizarse como pretexto para que el juez se 

encuentre atado de manos y preso de su inacción ante situaciones en las que 

percibe que se le quiere engañar o burlar. El juez que advierta tentativa de 

fraude o engaño en su contra y se conforme con los medios de prueba 

ofrecidos en esas condiciones estará, deliberadamente, decidiendo sobre 

hechos falsos, y ello de modo alguno se condice con la justicia, que está en 

la base del debido proceso. Las ideas de proceso justo y de proceso debido 
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nunca pueden ser contrarias, tanto más si se entiende que el debido proceso 

comprende no sólo una dimensión adjetiva sino sustantiva.  

5.1.5.2.5. Otros supuestos 

Más allá de los supuestos habilitantes antes mencionados, podría 

considerarse que cuando las partes no puedan anticiparse a la necesidad de 

determinado medio probatorio, cuya pertinencia , utilidad y conducencia 

resultara recién de la fijación de los puntos controvertidos, se justificaría una 

prueba de oficio. No obstante, a nuestro modo de ver, dado que los hechos 

son aportados por las partes y éstos son fijados en la etapa postulatoria, no 

resulta imaginable que, a posteriori, el marco fáctico del proceso pueda 

verse modificado, de modo tal que aparezcan nuevas alegaciones fácticas 

susceptibles de probarse. Por ende, no hallamos cabida para justificar la 

prueba de oficio en una circunstancia de este tipo. Además, ello daría lugar a 

relativizar, en demasía, la carga de la prueba como regla de distribución, 

ampliando demasiado la posibilidad de que se introduzcan ex oficcio  

medios probatorios. Respecto del interés público como justificador de una 

prueba de oficio, cabe señalar que, en principio, no se ha encontrado 

bibliografía que sustente la relativización de la regla de la carga de la prueba 

sobre la base de este supuesto. Asimismo, a nuestro parecer, el Estado posee 

una estructura de defensa jurídica que le debe permitir comportarse 

diligentemente e incluso eficazmente en la defensa de sus intereses. Por ello, 

debe estar en capacidad de ofrecer los medios probatorios necesarios para 

sustentar su posición en aquellos procesos en los cuales el interés público se 
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vea comprometido, fundamentalmente en los procesos constitucionales de 

amparo y contencioso administrativos. Resultaría un privilegio a favor del 

Estado - cuyos procuradores son usualmente los que defienden los intereses 

públicos- el permitir que el juez disponga medios probatorios a su favor, 

bajo el argumento de defensa del interés público. El Estado no conforma un 

grupo poblacional vulnerable ni es un sujeto desvalido que justifique un 

trato desigual a su favor.  Una prueba de oficio expedida a favor de la 

defensa del interés público rompería la igualdad procesal, y por ende, sería 

contraría al debido proceso e injustificada dentro de un proceso civil 

respetuoso de la Constitución. 

5.1.5.3. Requisitos para su procedencia 

 

5.1.5.3.1. Justificación o motivación 

La resolución que dispone una prueba de oficio debe encontrarse 

motivada. Se trata de una exigencia específica del artículo 194º del Código 

procesal para la prueba de oficio y de un mandato general para todos los 

autos y sentencias.  Respecto de ello, en primer lugar, nos referiremos a la 

justificación de dicha exigencia; y, en segundo lugar, al contenido de dicha 

obligación de motivar. En referencia a lo primero. Si la motivación es la 

expresión de buenas razones para tomar una determinada decisión, esto es, 

la expresión no de cualquier criterio, sino de un criterio que pueda lógica y 

racionalmente sustentarse, entonces, la exigencia de motivación en la prueba 

de oficio “racionaliza” esta potestad judicial: no es el mero arbitrio ni 
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discrecionalidad del juzgador, sino la expresión de un criterio que puede ser 

lógicamente presentado. Así, a nuestro criterio, dicha exigencia resulta 

perfectamente justificada, pues la exigencia de motivación es consustancial 

a la vigencia del debido proceso, por ende, para que un proceso sea tal 

dentro de un Estado Constitucional de Derecho tiene que ser justo o debido 

(Vid. infra 2.2.2.5.1 y 4.2.6). Por lo demás, todo auto debe encontrarse 

motivado de acuerdo al artículo 122º del Código procesal civil. La 

motivación es, además, una forma de garantizar el cumplimiento de las 

exigencias para la procedencia de la prueba de oficio (supuesto habilitante, 

identificación de la fuente de prueba), pues de no ser así, no habría forma de 

controlar que la decisión judicial se halle plenamente justificada de cara a 

las exigencias que deben cumplirse para actuar una prueba de oficio. En ese 

sentido, la exigencia de motivación es una forma de controlar que está 

potestad judicial no se troque en arbitraria o injustificada. Y, como se sabe, 

no hay derecho sin garantía. Adicionalmente a lo expuesto, conforme ya se 

ha sostenido en este trabajo, la prueba de oficio es excepcional, en el sentido 

de que se erige como una excepción de la regla general de carga de la 

prueba contemplada en el artículo 196º del Código procesal civil: quien 

sostiene una afirmación debe probarla, esto es, los medios probatorios son, 

por regla, de parte, no de oficio. Consecuentemente, la motivación está 

encaminada a sustentar cuál es el supuesto excepcional que permite limitar 

la regla general. 

Respecto del segundo aspecto, es menester señalar que una resolución 

que dispone una prueba de oficio se encontrará debidamente motivada si 
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compulsa, cuando menos, los siguientes aspectos: a) Sobre qué extremo de 

los relatos de parte existe duda; y cómo es así que tal duda deriva de la 

insuficiencia probatoria. Esta exigencia es consecuencia de la naturaleza 

reglada y excepcional de la prueba de oficio, es decir, de la imposibilidad de 

que el juez se permita dictar una prueba de oficio cuando no exista duda o 

situación de incertidumbre en los términos antes expuestos. Tal exigencia 

tiene su excepción en los casos en los que la prueba de oficio tenga por 

finalidad el descubrimiento de un fraude procesal, esto es, cuando el 

supuesto habilitante no esté dado por la insuficiencia probatoria sino por la 

exigencia de preservar en el proceso la vigencia del principio de buena fe 

procesal, en cuyo caso, lo que el juez deberá explicitar es cuales son las 

razones –objetivas- que el permiten dudar de la veracidad de determinado 

medio probatorio o, en general, del cumplimiento de la buena fe y lealtad 

procesales; b) Deberá explicar el por qué con su actividad no está 

sustituyendo a las partes en su carga de probar. Es decir, deberá indicar 

cómo es así que la parte a la que le correspondía probar determinada 

afirmación (v.g., a la demandante que existía el contrato suscrito con la 

demandada o a la demandada que ha cumplido con el contrato) ha observado 

dicha carga; pero, pese a ello, la duda subsiste; o por el contrario, si no lo ha 

hecho, indicar cuál es la situación de asimetría de acceso a las fuentes de 

prueba (v.g., el demandante debería, en principio, probar que determinado 

medicamente que ha afectado su salud ha sido sacado sin los debidos 

estudios o pruebas; no obstante, por una cuestión de déficit de acceso a las 

fuentes de prueba, quién tendría que probar que ha cumplido con tales 
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exigencias es la empresa fabricante del medicamento); c) Cuál es la fuente 

prueba que obra en el expediente y que ha permitido identificar el medio de 

prueba de oficio, pues, el juez no puede utilizar sus conocimientos privados 

para descubrir la existencia de un medio de prueba susceptible de ser 

incorporado de oficio, ya que ello vulneraría el principio de necesidad de la 

prueba; y d) También deberá pronunciarse sobre la pertinencia del medio 

probatorio a actuarse. 

5.1.5.3.2. Fuente de prueba 

Sobre la fuente de prueba ya nos hemos referido en el presente trabajo. 

Baste decir en esta parte que la fuente de prueba es un hecho anterior al 

proceso, como tal, independiente de este, pero que al ser introducido en 

aquél –como medio-  da a conocer información que sirve para acreditar las 

afirmaciones de las partes. El artículo 194º del Código procesal civil 

contempla como exigencia insoslayable que la fuente de prueba haya sido 

citada por las partes.  

La exigencia de que el juez sólo pueda ordenar la actuación de pruebas 

de oficio cuando la fuente de prueba ha sido citada por las partes, responde a 

la pregunta de cuáles son los medios de prueba que el juez puede disponer. 

Y la respuesta es que sólo puede disponer de aquellos que ha tomado 

conocimiento a través de las propias partes; no a través de su conocimiento 

privado, ya que ello vulneraría frontalmente el principio de necesidad de la 

prueba, vinculado al debido proceso, ya que no habría forma de fiscalizar 

cómo así ha llegado al conocimiento del juez, introduciendo de este modo 
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un evidente riesgo de inequidad. Así, podría incluso sospecharse que ha sido 

una de las partes quien, verbalmente y de manera extraprocesal, lo ha puesto 

al tanto de la existencia de determinado medio probatorio. Por ende, el 

principio de necesidad de la prueba se halla íntimamente ligado al principio 

de igualdad y objetividad en la actuación judicial. 

Siendo esto así, serán las partes a través de sus escritos, a través de los 

documentos que han ofrecido, o de boca de los testigos o peritos que han 

declarado, los que indicarán al juez la existencia de una determinada fuente 

de prueba susceptible de incorporarse al proceso.  

5.1.5.3.3. Pertinencia  

El artículo 194º del Código procesal civil preceptúa que los medios 

probatorios adicionales son los pertinentes para formar convicción y 

resolver la controversia. Sobre el principio de pertinencia ya tuvimos 

ocasión de expresarnos. Los medios de prueba deben ser pertinentes, i.e., 

referidos a los hechos controvertidos, pues si están relacionados con 

extremos  no controvertidos, sino pacíficamente aceptados por las partes, 

resultarán inoficiosos por impertinentes. Del mismo modo, tendrán la misma 

condición aquellos medios probatorios referidos a hechos ajenos a los 

postulados por las partes. Siendo esto así, la exigencia de pertinencia, 

común a todos los medios probatorios, no puede encontrar su excepción en 

los medios probatorios de oficio. Naturalmente, cuando un juez dispone la 

actuación de un medio probatorio de oficio este debe ser pertinente, y debe 

encontrarse conectado con los hechos controvertidos. Incluso, aun cuando el 
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artículo comentado no se hubiera referido a la pertinencia de los medios de 

prueba, ello no hubiera sido óbice para su aplicación, ya que los principios 

de la prueba tienen clara vinculación con el principio del debido proceso.  

Debe enfatizarse que los medios de prueba de oficio no pueden ser, en 

ningún caso, pretexto para variar o ampliar los hechos sobre los que versa la 

causa, por imperio de principio dispositivo, de conformidad con el artículo 

II del Título Preliminar del Código procesal civil, pues el juez no puede ir 

más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 

han sido alegados por las partes. Mención aparte merecen los medios 

probatorios a actuarse en el caso de que la prueba de oficio esté destinada a 

conjurar un posible fraude procesal. En este caso, la prueba de oficio sólo se 

encontrará indirectamente vinculada con el thema decidendum, esto es, v.g., 

relacionada con la autenticidad o veracidad de los medios probatorios 

presentados por las partes o relacionada a la posible existencia de colusión 

entre las partes, etc. 

Otra cuestión a dilucidarse es si la vigencia ineluctable del principio 

de pertinencia excluye la aplicación de otros principios que rigen la 

actividad probatoria. La respuesta no puede ser sino negativa. Esto es, la 

prueba de oficio está regida no sólo por el principio de pertinencia sino 

también por otros principios del derecho probatorio. Naturalmente, también 

la prueba de oficio deberá cuidar de no vulnerar el debido proceso, la 

igualdad de las partes, su licitud, la necesidad de la prueba, la eficacia, la 

valoración en conjunto del medio probatorio con los demás medios 

probatorios, utilidad, inmediación, etc. Empero, existen algunos principios 



248 

 

que, por su naturaleza, no pueden ser aplicables, como el principio de 

preclusión. Como ya se mencionó oportunamente, en materia probatoria, el 

principio de preclusión resulta de aplicación para las partes, quienes por 

regla general deben ofrecer sus medios probatorios en la etapa postulatoria 

del proceso; en cambio, el artículo 194º del Código procesal civil, no 

contempla un momento o etapa en la cual el juez debe disponer la actuación 

de una prueba de oficio, por lo cual puede afirmarse que el principio de 

preclusión no rige para esta actividad judicial. Del mismo modo, es de suyo 

evidente que el principio de iniciativa de parte en el ofrecimiento de los 

medios de prueba no rige, sino que la prueba de oficio se erige, por 

definición, como una excepción a su aplicación. 

5.1.5.4. Garantía del contradictorio 

Se trata en estricto de una condición para la actuación de la prueba de 

oficio y no está relacionada con su procedencia. El artículo 194º del Código 

procesal civil señala que la actuación de la prueba de oficio deberá 

garantizar el derecho de contradicción de la prueba. Estamos en este caso 

refiriéndonos a una exigencia que rige una vez que el juez, verificado el 

supuesto habilitante y demás exigencias, ha ordenado la actuación de una 

prueba de oficio mediante un auto. En tal sentido, cabe preguntarse cuál es 

el contenido del derecho de contradicción de la prueba al que refiere la 

disposición antes citada. Sobre el contenido del derecho de contradicción de 

la prueba, cabe señalar que ya hemos tenido oportunidad de expresar lo 

conveniente. Sólo queda señalar que, en tanto que contradicción, 
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literalmente, hace alusión al derecho de negar o repeler alguna alegación 

efectuada por la parte contraria es una proyección del derecho de defensa, 

no pueden existir pruebas actuadas en secreto a espaldas de las partes o de 

alguna de ellas. No es sólo un mandato del derecho de defensa, sino que 

conforma el método de debate probatorio, por lo cual contribuye a que el 

proceso alcance de mejor manera la verdad. Siendo esto así, una vez que el 

juez ha dispuesto la actuación de la prueba de oficio deberá notificar a las 

partes para que estas puedan deducir tachas u oposiciones. Luego de ello, 

existen dos posibilidades. Si aún no se ha llevado a cabo la audiencia de 

pruebas y el medio probatorio es susceptible de actuarse en audiencia 

(testigos, declaración de parte, peritaje, etc.) el medio probatorio de oficio se 

actuará en audiencia. Si no es así, será necesario que el juez programe una 

audiencia de pruebas complementaria. En tal sentido, respecto de este punto, 

las críticas formuladas a la inicial regulación de la prueba de oficio, ya no 

tienen asidero, pues no se advierte de qué manera el derecho de las partes de 

defenderse, así como a contradecir y a asistir a la audiencia donde se actúa 

las prueba de oficio, pueda verse limitado. En ese sentido, idénticos 

derechos asisten a las partes ante una prueba ofrecida por su contraria como 

ante una dispuesta por voluntad del juez. Dado que la actual regulación del 

artículo 194º del Código procesal civil, prevé de forma expresa al derecho 

de contradicción de la prueba –lo que antes no sucedía-, el peligro de que no 

se respete dicho derecho ha desaparecido. Siendo esto así se prevé un 

respeto irrestricto al debido proceso. 
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5.1.6. La modernidad y la celeridad como leitmotif de la reforma 

La Ley 30293 lleva por título “Ley que modifica diversos artículos del 

Código procesal civil a fin de promover la modernidad y la celeridad 

procesal”, y como parte de las modificaciones que efectúa sobre el Código 

procesal civil, se encuentra la referida a la prueba de oficio prevista en el 

artículo 194º del citado corpus.  En ese sentido, de su denominación se 

puede colegir que el legislador ha pretendido que la reforma gire en torno a 

la modernidad y celeridad procesales. Desde un punto de vista histórico la 

modernidad hace alusión a un período surgido en el S. XVII, cuya nota 

fundamental es la irrupción de la “racionalidad” en la organización social, 

así como en la ciencia y la técnica. El encumbramiento de la razón incita un 

proceso de secularización que deja atrás a la religión como el único camino 

posible para explicar los diversos acontecimientos sociales y naturales, lo 

cual da lugar al surgimiento de una serie de conceptos modernos, como los 

de individuo, dignidad del hombre, su participación política, democracia, 

etc. (López Ayllón, 1997, p. 11). Pero la modernidad no ha sido para todos, 

y siempre, sinónimo de mejoría, habiéndose cuestionado la secularización, 

el exacerbado individualismo, la decadencia de los valores morales 

tradicionales, entre otros aspectos (López Ayllón, 1997, p. 12). Si 

consideramos a la modernidad como un proceso histórico surgido alrededor 

del S. XVII, tendríamos que señalar que la modificación sobre la prueba de 

oficio operada mediante Ley 30293, no tiene vinculación alguna con el 

mismo. No encontramos ninguna vinculación entre dicho proceso con la 

modificación de la prueba de oficio. Además, si se quiere, estamos en el 
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epílogo de la modernidad, o acaso en la posmodernidad (Jaime Garza, 2001, 

p. 126). Ahora, si pensamos en modernidad como racionalidad, como 

exigencia de razón y justificación lógica (uno de los caracteres del citado 

proceso histórico), la modificación de la prueba de oficio va encaminada a 

dotar a este acto procesal del juez de un fundamento racional que dé 

igualdad a las partes, tanto más si el juez tiene que motivar su decisión. No 

obstante, en realidad, todo la ciencia procesal aspira a estar guiada por la 

razón (lo contrario sería negar su naturaleza científica), por lo cual 

considerar que determinada modificación legislativa tiene por finalidad el 

rescate de la racionalidad o de la razón, no tendría por qué considerarse 

como algo diferenciador. Esto es, la modificación de la prueba de oficio no 

tiene como una característica particular el estar ligada a lo racional o a la 

razón. 

Por ello, la alusión a la modernidad en el título de la Ley 30293, 

parece indicar, más bien, una mera pretensión de novedad o; a lo sumo, 

sugerir una mejora sobre el estado de cosas anterior. Así, la modernidad a la 

que alude el legislador, no está referida a un proceso histórico, ni tampoco al 

encumbramiento de la razón en materia procesal, sino simplemente al afán 

de presentar ante la sociedad esta modificación legislativa como un avance o 

novedad, como una “mejora”, esto es, una manera de legitimar el proceso 

civil ante la sociedad. En relación a ello, esto es, de considerar que las 

modificaciones legislativas constituyen “avances” del Derecho, se trata de 

una pretensión bastante discutible, dado que “Los avances o las soluciones 

ofrecidas por al dogmática sólo lo son con relación a un determinado texto, 
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naturalmente susceptible de ser cambiado…” (Atienza, 1986, p. 302). 

Respecto de la celeridad procesal, la única forma de relacionar la prueba de 

oficio con la celeridad, se daría en el supuesto que el juez abusara de su 

potestad de dictar pruebas de oficio (lo cual de acuerdo a la modificación de 

la Ley 30293 ya no resulta posible), o que el tribunal revisor declarara la 

nulidad de la sentencia de primera instancia ante la supuesta omisión del 

juez dictar pruebas de oficios (supuesto expresamente prohibido con la 

nueva regulación de la prueba de oficio), lo cual daría lugar a una 

innecesaria prolongación del proceso, por la pérdida de tiempo que ello 

produciría. Sólo en ese sentido podría decirse que la nueva regulación de la 

prueba de oficio, al impedir dichas prácticas anómalas, redunda en una 

mayor celeridad procesal. Así, las exigencias de insuficiencia probatoria, no 

sustitución de la carga de prueba de las partes, fuente de prueba y 

motivación, no permiten al juez, actualmente, extralimitar sus oficiosas 

potestades probatorias, lo cual antes de la modificación del artículo 194º del 

Código procesal civil sí podía suceder. Por lo demás, y fuera de ello, no 

encontramos vinculación entre la celeridad procesal y las mayores 

exigencias que establece la aludida ley sobre la prueba de oficio que, 

conforme se ha venido diciendo en el trabajo, apuntan más bien al respeto 

del debido proceso y predictibilidad en la carga de la prueba. La 

justificación de la prueba de su oficio y los límites que precisa se relacionan 

con la visión del proceso (los sistemas procesales), la finalidad de la prueba, 

la verdad en el proceso, el debido proceso, entre otros tópicos.  
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En ese sentido, a manera de conclusión, los discursos de modernidad y 

celeridad procesal a los que alude el legislador en la Ley 30293 no tienen, en 

realidad, mayor significado en la reforma. El único sentido de aludir a la 

modernidad es el de poner en evidencia el cambio de lo viejo por lo nuevo: 

la antigua regulación por la versión modificada del artículo 194º del citado 

corpus, pero todo ello en un sentido ajeno a la dimensión histórica de la 

modernidad y sin poder afirmar que la racionalidad o la razón –como nota 

distintiva de la modernidad- puedan estatuirse como un criterio 

diferenciador entre la antigua y la nueva regulación. Esto es, no hallándose 

otra forma de explicar su utilización, la modernidad sólo es una palabra –

aparentemente sólo eso- que buscaría mejorar la percepción social sobre 

proceso civil, dado el sentido normalmente elogioso o positivo del término. 

De otro lado, el único sentido relacionado con la celeridad procesal que se le 

podría dar a la modificación del artículo 194º del Código procesal civil es el 

de restringir el uso indebido que se le daba a esta institución antes de la 

reforma, lo cual implicaba un dispendio de tiempo; empero, el sentido de la 

reforma, más allá de este efecto colateral, está encaminado a respetar el 

debido proceso y dotar de mayor predictibilidad a la carga de la prueba de 

las partes. 
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5.1.7. ¿La reforma de la Ley 30293 redefine los poderes del juez y afecta 

la función y estructura del proceso? 

5.1.7.1. Redefinición de los poderes del juez 

Con la publicización del proceso civil las ideas privatistas del proceso 

civil fueron superadas desde fines del S. XIX. Así, se superó la extremada 

preocupación por la pérdida de imparcialidad judicial, lo cual provocaba que 

mantuviera un rol pasivo (con las desventajas que los procesalistas de 

aquella época anotaron), y se dio lugar a un sistema en el que el juez se 

convirtió en un genuino actor del proceso, dotado de poderes de impulso y 

dirección (Cappelletti, 2006, p. 68). Pero, de ningún modo, ello implicó la 

absoluta superación de la esencia dispositiva del proceso civil. Esto es, el 

incremento de los poderes judiciales en el proceso propio del publicismo 

está referido, ante todo, a ordenar el desarrollo técnico y formal del mismo, 

no a afectar su esencia dispositiva (Cappelletti, 2006, p. 69). Esto es, un 

proceso publicizado, rectamente regulado, no niega su esencia dispositiva. 

Aunque esta posición no es necesariamente la única. Así, para Gumerato 

Ramos quien sí considera que el rol activista del juez, como una proyección 

del Estado de Bienestar, puede avasallar el interés dispositivo de las partes 

(Gumerato Ramos, 2011, p. 107). En el Perú, tal como lo hemos anotado en 

páginas atrás, si bien la mayor parte de la doctrina nacional tradicional se ha 

decantado sólo por resaltar las notas publicistas de nuestro Código procesal 

civil, como la dirección procesal, la socialización del proceso, la buena fe, 

etc.; no es menos cierto que nuestra regulación contempla una serie de 

manifestaciones que, a las claras, denotan que resulta imposible negar su 
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esencia dispositiva, tanto más si como ya se ha referido, el publicismo no 

nació para negar el principio dispositivo, sino simplemente para corregir 

algunos excesos que, en nombre de la naturaleza privada del objeto del 

conflicto, la regulación procesal decimonónica había incurrido. Así, el sub 

principio de demanda o nemo iure sine actore, encuentra clara consagración 

en nuestro Código procesal civil, en tanto que está proscrito que el juez 

inicie de oficio un proceso. Del mismo modo, con la salvedad de la prueba 

de oficio, que es excepcional, el juez no puede tener en cuenta hechos o 

medios de prueba no alegados o aportados por las partes. Tampoco puede 

deducirse excepciones de oficio, ni impugnarse autos o sentencias de oficio 

y es imposible que un funcionario público conteste la demanda en 

reemplazo del omiso. Igualmente, no se puede constreñir a que las partes 

elijan qué medios de prueba ofrecer y la sentencia debe basarse en los 

hechos aportados y probados por las partes y no ser producto del 

conocimiento privado del juez, dado que ni siquiera en virtud de su facultad 

probatoria ex officio puede el juez disponer la actuación de medios 

probatorios que no surjan del debate probatorio de las partes. Del mismo 

modo, de modo alguno, puede asumirse que el juez pueda fijar cuál es el 

thema decidendum, ya que son las partes y sólo ellas, quienes, en virtud de 

sus planteamientos fácticos, dan lugar a determinar cuáles son los puntos 

controvertidos, actividad en la cual el juez coadyuva, pero jamás puede fijar 

puntos controvertidos ajenos al factum planteado por las partes. Tampoco 

puede el juez resolver extrapetita. Todas estas son manifestaciones del 

principio dispositivo previstas en nuestro código, pese a que su título 
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preliminar no prevé tal principio, por lo cual es innegable el influjo del 

principio dispositivo en su regulación. 

En ese sentido, la previsión de poderes probatorios oficiosos del juez 

no puede llevarnos a la conclusión de negar la esencia dispositiva de nuestra 

regulación procesal civil. Esto es, la búsqueda de la verdad propia del 

publicismo, que se expresa en la prueba de oficio, no implica la negación de 

la regla general de que son las partes las titulares de la carga de la prueba. 

Por consiguiente, podemos señalar que el proceso civil peruano es de 

esencia dispositiva con rasgos publicistas. En ese sentido, los poderes del 

juez se mueven dentro de ese marco. Rebasaría los fines del presente trabajo 

referirnos a todos ellos. En particular nos corresponde aludir a los poderes, 

llámese atribuciones, que le corresponden en cuanto a la iniciativa 

probatoria. En ese sentido, la redefinición de los poderes judicial en materia 

de iniciativa probatoria de oficio debe ser analizada comparando si estos se 

han ampliado o reducido con la nueva regulación del artículo 194º del 

Código procesal civil. 

Previamente a la modificación del artículo 194º del Código procesal 

civil la prueba de los hechos era de carga de las partes y el juez, ante la 

insuficiencia probatoria, podía disponer una prueba de oficio. No existía 

limitación legal (en el sentido de norma expresa) para interpretar dicha 

facultad de modo amplio: como la posibilidad de que, en cualquier caso, que 

existiera insuficiencia probatoria (aun cuando ello podría haber obedecido a 

la evidente incuria de la parte sobre la que recaía la carga de probar) y aun 
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cuando la fuente de prueba no obrara en autos, el juez pueda ordenar una 

prueba de oficio. Respecto de la actuación de la prueba de oficio (en la 

regulación anterior), si bien el artículo 194º del Código procesal civil no 

establecía la obligatoria garantía del contradictorio, una adecuada 

interpretación de esta disposición no permitía soslayar dicha exigencia por 

imperio de la vigencia del derecho de defensa y debido proceso de 

raigambre constitucional. Esto es, pese a no constar la exigencia expresa de 

garantizar el contradictorio, no era posible actuar una prueba de oficio sin 

que se permita a las partes tomar conocimiento previo de la misma y, de ser 

el caso, hacer valer las cuestiones probatorias que consideren oportunas. 

Luego de la modificación del artículo 194° del Código procesal civil, la 

regla es que la carga de probar sus afirmaciones sobre los hechos 

corresponde a las partes y sólo a ellas, salvo que, excepcionalmente el juez 

se halle en potestad de ordenar una prueba de oficio, lo cual sólo podrá 

hacer si es que no sustituye a las partes en su carga probatoria y cuando la 

fuente de prueba haya sido citada por estas. Asimismo, el derecho de 

contradecir la prueba está garantizado de forma expresa. En ese sentido, 

entre el antes y el después del artículo 194º del Código procesal civil, existe 

una sustancial diferencia. Antes, la potestad judicial de dictar pruebas de 

oficio era prácticamente ilimitada: podía sustituir a las partes en su carga 

probatoria. Por ende, la modificación impuesta ha dado lugar, qué duda 

cabe, a restringir la amplitud de la iniciativa probatoria de oficio. En la 

actualidad el juez civil tiene menores poderes probatorios de oficio. ¿Ello 

importa una redefinición de sus poderes en esta materia? Sin duda, han sido 
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redefinidos pues donde antes eran de amplitud casi absoluta, ahora existen 

poderosas limitaciones que los han tornado decididamente excepcionales. 

La justificación para ello se encuentra en el debido proceso y en la 

predictibilidad. Ya señalamos que la única forma de que la prueba de oficio 

se ajuste al debido proceso es la de encontrar un punto en el cual la potestad 

probatoria ex officcio tenga su sustrato en el principio de igualdad, para no 

tornar este poder judicial en una expresión de arbitrariedad que pueda 

interpretarse como algo en favor de una parte y contraria a los intereses de la 

otra. Del mismo modo, un sistema en el cual la potestad judicial de dictar 

pruebas de oficio sea limitada, brinda incentivos para que las partes ofrezcan 

todos los medios probatorios que puedan (sean diligentes), en tanto que 

saben que de no hacerlo el juez no suplirá sus omisiones en esta materia. 

Ello genera un efecto positivo en aras de alcanzar la verdad en el proceso, 

pues quien mejor conoce de la existencia de las fuentes de prueba no es el 

juez sino las partes. En cambio, un sistema como el que regía antes de la 

modificación, al no establecer límites sobre la iniciativa probatoria de oficio, 

no permitía a las partes saber con certeza si su omisión de acreditar algunos 

aspectos de sus afirmaciones será suplida por una prueba de oficio, pues 

ello, en todo caso, quedaba librado al arbitrio judicial. Una cuestión 

adicional a la que toca referirnos es si la modificación en mención ha sido de 

tal envergadura que permita sostener que nuestro Código procesal civil, de 

esencia dispositiva con rasgos publicistas, ha perdido alguno de tales rasgos 

publicistas. La versión original del artículo 194º del Código procesal civil, a 

nuestro criterio, reflejaba de modo prístino la esencia publicista de nuestra 
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regulación procesal en materia probatoria: un juez que sacrificaba el debido 

proceso y la predictibilidad en función de la verdad y la justicia, ya que sólo 

por el camino de la verdad sobre los hechos decididos podía la sociedad 

alcanzar la justicia. El sistema publicista encumbra al juez activo, desdeña al 

juez como mero espectador, por ende, el atribuir al juez amplios poderes en 

materia de prueba de oficio es consustancial a la visión que se tiene del 

proceso. El juez director del proceso, no sólo se conforma con las pruebas 

de las partes, sino que en su afán de descubrir la verdad podía actuar, de 

modo amplio, pruebas de oficio. Actualmente, la prueba de oficio, al haber 

sido limitada en sumo grado, es tan excepcional, que en la práctica será 

aplicable sólo en supuestos muy excepcionales (obviando los supuestos de 

interés de menores, asimetría y fraude), por lo cual, en materia probatoria, el 

proceso se ha vuelto más dispositivo. Esto es, la iniciativa probatoria del 

juez en esta materia es drásticamente menor, y la regla es clara: las pruebas 

son siempre ofrecidas por quien alega los hechos. En otros términos, en 

materia probatoria, la restricción impuesta sobre la potestad judicial de 

actuar pruebas de oficio, no se trata de una mera cuestión formal, un mero 

maquillaje, o ropaje nuevo sobre lo mismo, sino que se postula como una 

redefinición de los poderes del juez sobre esta materia.  

5.1.7.2. Cambio funcional 

Pretendemos determinar si la modificación legislativa en mención ha 

importado un cambio funcional o estructural en el proceso civil. La relación 

existente entre el análisis estructural del derecho y su análisis funcional 
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viene a corresponder, a grosso modo, a la que existe entre el análisis que 

efectúa la teoría pura del derecho, esto es, que ve al derecho como un 

sistema ajeno a cualquier consideración social, moral, religiosa, etc.; y el 

que, de otro lado, el que efectúa la teoría sociológica del derecho, que ve al 

derecho como un subsistema dentro del sistema social.  

Hecha esta atingencia, podremos señalar que la función del proceso 

civil está relacionada con la función social que cumple. Esto es, partiendo de 

la premisa de que en la sociedad existen conflictos y que muchos de estos 

ingresan dentro del ámbito civil, el proceso civil sirve para solucionarlos, lo 

cual es útil para las partes, porque permite evitar que recurran a la violencia 

o a la ley del más fuerte para solucionar sus problemas; pero, ello no niega 

su utilidad social. En ese sentido, la pregunta es ¿Por qué debe arrebatarse a 

las partes la solución directa de sus propios conflictos? ¿Por qué no es bueno 

que las partes solucionen sus problemas a través de las vías de hecho? Sin 

duda, la autocomposición, inclusive mediante el empleo de la violencia, es 

una forma de solucionar conflictos que puede resultar eficiente, v.g., puede 

resultar en una solución rápida. No obstante, el Estado no tolera que los 

conflictos se solucionen a cualquier precio, ya que la sociedad para 

desarrollarse requiere de paz. El hombre vive inserto dentro de la sociedad, 

y la sociedad requiere de paz para cumplir sus fines. La paz es, v.g., 

requisito para que las partes se dediquen a sus actividades económicas, 

religiosas, culturales, etc., pues sino estarían más preocupadas en cuidar de 

sus bienes y derechos. 
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Entonces, podemos decir que el proceso tiene por función solucionar 

conflictos; pero además tiene una función pacificadora. Si lo único que se 

buscara es solucionar un conflicto sin importar los medios, sería admisible, 

inclusive una solución violenta. Y es en este punto, podemos añadir algo 

más. Está bien, el proceso soluciona conflictos y arrebata a las partes la 

posibilidad de recurran a la violencia para solucionarlo (entre otras 

posibilidades de autocomposición); pero ¿Podrá el proceso ser un genuino 

mecanismo de pacificación social si brinda soluciones que ante los ojos de 

la sociedad y de las propias partes se muestren como evidentemente 

injustas? Esto es, ¿Podrá el proceso legitimarse como mecanismo de 

pacificación por el sólo hecho de que es decidido por un tercero imparcial, 

funcionario del Estado, aunque esta imparcialidad sólo sirva para cerrar los 

ojos antes soluciones evidentemente injustas? No encontramos manera de 

que ello suceda. La idea de que a través del proceso se brindan soluciones 

justas es algo connatural a la esencia del mismo, y es base fundamental para 

que la sociedad considere aceptable una decisión judicial. De otro lado, si 

afirmamos la necesidad de que el proceso se encamine hacia la justicia, 

entendida en el proceso como la recta aplicación de las normas jurídicas 

sobre determinadas afirmaciones sobre hechos, es necesario que las tales 

afirmaciones sean verdaderas. La justicia del proceso que busque legitimarlo 

ante la sociedad no puede sustentarse en premisas fácticas alejadas de la 

verdad, pues la justicia quedaría reducida en caso a una mera operación 

formal, no sería más que un silogismo que supera las exigencias de la lógica 

formal, pero sin verificar el contenido de las premisas. 
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Por consiguiente, si bien la verdad puede resultar esquiva y no existen 

mecanismos para poder corroborar si la verdad arribada en un proceso es 

realmente tal, lo cierto es que el proceso debe encaminarse tendencialmente 

hacia la verdad y ésta debe ser entendida de modo probabilístico. Por 

consiguiente, para poder alcanzar esa finalidad, en el proceso se debe 

permitir que las partes ofrezcan los medios probatorios necesarios para ello; 

e, inclusive, el juez, de modo excepcional, en determinadas circunstancias, 

debe ejercer iniciativa probatoria de oficio, pues conforme ya se ha 

analizado existen supuestos excepcionales que precisan de la intervención 

judicial en esta materia. Empero, el asunto se sigue mostrando complicado. 

Ya señalamos que el proceso debe ser justo y para ello se precisa de verdad 

sobre los enunciados fácticos sobre los que se aplica la ley.  Para ser justo, 

también debe ser debido (debido proceso), es decir, la pretensión de verdad 

que persigue debe ser producto de una actuación probatoria que respete –

cuando menos en materia probatoria- la igualdad de oportunidades para 

ofrecer pruebas, para actuarlas y para valorarlas. Y todo ello, debe ser 

realizado con algún grado de eficiencia, esto es, sin tomarse un tiempo 

demasiado largo que sobrecargue el sistema y con base en la predictibilidad 

de la actuación judicial. En ese sentido, la búsqueda de la verdad y la justicia 

deben darse a través de la senda del debido proceso y en atención a algún 

nivel de eficiencia.  

Si se maximizara la pretensión de verdad y la justicia se podría 

considerar positivo que las partes pueden aportar medios probatorios en 

cualquier momento del proceso, que los plazos para contestar la demanda 
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sean muy amplios (para que las partes puedan recabar sus medios 

probatorios con la mayor facilidad posible) y que el juez se halle facultado 

para ordenar la actuación de cuanto medio probatorio sea necesario para 

desentrañar la verdad de los hechos. Contrariamente, una maximización de 

la pretensión de imparcialidad judicial (para hacer del proceso tanto más 

debido como fuera posible) daría lugar, entre otras consecuencias, a la 

supresión de la iniciativa probatoria de oficio. Por ende, para no sacrificar la 

verdad, ni tampoco el debido proceso, ambas pretensiones deben ponderarse 

y llevarse al equilibrio. En ese sentido, se puede señalar que la anterior 

redacción del artículo 194º del Código procesal civil había maximizado la 

búsqueda de la verdad judicial al no contemplar límites sobre el ámbito de 

aplicación de la iniciativa probatoria de oficio; mientras que, con la nueva 

regulación, al imponer severas limitaciones a dicha iniciativa (la 

imposibilidad de sustituir la carga de la prueba de las partes y la fuente de 

prueba) que en la práctica, reduce sustancialmente dicha posibilidad. En tal 

sentido, es justificado postular que ha existido un cambio funcional con la 

nueva regulación de la prueba de oficio, ya que la función social de 

pacificación del proceso civil, fundada en la justicia y búsqueda de la 

verdad, ha sido ponderada con la exigencia de respeto al debido proceso y 

predictibilidad. Esto es, anteriormente la pretensión de justicia y verdad se 

hacía a costa del debido proceso y la predictibilidad. Empero, apreciamos 

que dicho cambio no tendría por qué repercutir de modo negativo en la 

sociedad, esto es, las limitaciones impuestas a la prueba de oficio no llegan 

al punto en la que el proceso pueda deslegitimarse como medio de 
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pacificación social, ya que tales limitaciones –como ya se ha sustentado- 

aparecen como razonables y permiten que la búsqueda de la verdad a través 

de la prueba de oficio se realice cumpliéndose determinadas exigencias, 

razonables en atención al equilibrio con los demás fines que el proceso civil 

debe perseguir. 

5.1.7.3. Cambio estructural 

En orden con lo que hasta el momento hemos venido exponiendo, el 

cambio funcional tiene vinculación con la función social de pacificación que 

el proceso civil cumple; por ende, el análisis del cambio estructural está 

relacionado con el efecto que la modificación del artículo 194º del Código 

procesal civil puede haber tenido sobre las propias instituciones del proceso 

civil relacionadas con la prueba de oficio: la carga de la prueba, debido 

proceso: principio de igualdad y contradicción de la prueba, principio y 

derecho a probar, principio de socialización y dirección del proceso. En ese 

sentido, pasaremos a analizar, seguida y separadamente, cada una de ellas. 

a) Carga de la prueba.- La modificación en mención fortalece la carga de 

la prueba como regla de distribuciónv(Fernández López, 1997) que 

corresponde a cada una de las partes. Con la versión anterior del 

artículo 194º del Código procesal civil, las partes no podían saber de 

antemano si el juez iba a hacer uso de su facultad probatoria de oficio, 

en tanto que el ejercicio de la misma quedaba librado a su criterio (al 

no estar prevista la restricción que impide sustituir la carga de la 

prueba de las partes). En ese sentido, la carga de la prueba como regla 
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de distribución se veía debilitada por la presencia de un factor de 

incertidumbre derivado de la amplitud de la facultad probatoria de 

oficio. Ello ya no se produce con la modificación porque al 

establecerse su excepcionalidad y limitaciones puntuales sobre su 

utilización, las partes de antemano, en la etapa postulatoria, pueden 

saber que total seguridad que el juez no va a suplir sus omisiones 

probatorias a través de una prueba de oficio, por lo cual, en ese sentido, 

se ha delimitado, con más precisión, la carga de la prueba como regla 

de distribución. 

b) Debido proceso: principio de igualdad y derecho de contradicción.- 

Dada la actual regulación de la prueba de oficio, está proscrito que el 

juez de manera discrecional o libérrima pueda actuar los medios 

probatorios que estime convenientes, aun sustituyendo la carga 

probatoria de las partes, pues esta actividad judicial está sometida a 

precisas limitaciones. Ello, impide que se quebrante la igualdad 

procesal impidiendo que intervenga “socorriendo” a una de las partes 

en desmedro de la otra, de modo tal que el olvido o dejadez de la omisa 

no serán remediados por el juez. Ello, sumando a la necesidad de 

adoptar un estándar de la preponderance of evidence o probabilidad 

suficiente para la determinación del estado de incertidumbre o duda 

que se requiere para disponer una prueba de oficio (que es el que mejor 

refleja la estructura igualitaria del proceso civil) hacen que a raíz de la 

modificación del artículo 194º del Código procesal civil la igualdad 

procesal se halle mejor garantizada que en la versión original de esta 
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disposición. Del mismo modo, la nueva regulación, a diferencia de la 

anterior, garantiza expresamente el contradictorio. De este modo, la 

prueba de oficio ya no podrá ser actuada inaudita parte ni posee un 

status de “privilegio” respecto de las pruebas de parte. Por 

consiguiente, la igualdad se ve garantizada tanto en el ámbito del 

presupuesto necesario para decretar una prueba de oficio como también 

durante la actuación de la prueba; y, dado que la igualdad integra el 

núcleo del debido proceso, puede decirse entonces que la modificación 

legislativa da lugar al respeto del debido proceso. 

c) Derecho a probar.- Sobre el derecho a probar ya nos hemos referido 

antes (Vid. infra 4.1.2.4 y 4.1.3.8). Hemos sostenido que el derecho a 

la prueba se ve inalterado con la vigencia de la prueba de oficio. Las 

partes tienen derecho a ofrecer sus medios probatorios, así como a que 

estos sean actuados y valorados; la prueba de oficio no supone 

restricción alguna en la medida que la iniciativa probatoria no es 

conferida al juez a exclusividad.  Empero, un desbordamiento de la 

iniciativa probatoria de oficio como la que propiciaba la versión 

original del artículo 194º del Código procesal civil, podía haber dado 

lugar a que el juez “compita” con las partes al dictar pruebas de oficio 

que, en realidad, la partes sobre la que recaía la carga de probar debió 

ofrecer. 

d) Dirección del proceso.- Sobre la dirección del proceso ya nos hemos 

referido antes. En relación a este punto cabe señalar que este principio, 
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rectamente entendido, significa que el juez debe conducir el proceso 

directamente, sin delegar funciones, con decisión sobre el impulso 

formal del proceso. En cambio, si consideramos que la dirección del 

proceso da lugar a un juez que pretenda interferir en el fondo del 

proceso, v.g., interviniendo en el proceso en aras de suplir la alegación 

que alguna de las partes no hizo- y a que a su criterio era la justa- o a 

suplir alguna  omisión en el ámbito del ofrecimiento de pruebas –que 

considera imprescindible para emitir un pronunciamiento justo-, 

entonces lo que tendremos, no será sólo un juez director del proceso, 

sino un juez que está sacrificando el debido proceso en aras de alcanzar 

la justicia. En ese sentido, la versión original del artículo 194º del 

Código procesal civil, daba pie a una utilización descontrolada de la 

prueba de oficio, propia de un juez que, más que de un mero director 

del proceso se podía erigir como un activista que pretendiera realizar 

en el proceso su particular visión del mundo, esto es, lograr a través del 

proceso su particular visión ideológica de la justicia, vulnerando el 

debido proceso. Hemos sostenido que un proceso que, 

tendencialmente, no esté encaminado hacia una justicia sustentada en 

la verdad no podrá constituir un eficaz medio de pacificación social y 

no se legitimará ante la sociedad; pero, del mismo modo, un proceso 

que busque la verdad a cualquier precio podría afectar el debido 

proceso y eso tampoco es justo. Se trata de un delicado equilibrio que 

la regulación de la prueba de oficio debe preservar. En ese sentido, 

consideramos que el principio de dirección del proceso, como impulso 
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formal del proceso, que lo hace avanzar de una etapa a otra sin 

necesidad de pedido de parte resulta técnicamente apropiado; y del 

mismo modo, el juez director del proceso debe disponer de la potestad 

de dictar pruebas de oficio, tanto en supuestos en los que exista un 

estado de incertidumbre sin reemplazar la carga probatorias de las 

partes, como en los supuestos de asimetría, fraude o interés superior del 

niño; pero de modo alguno, ello debe desembocar en una facultad 

irrestricta que le permita socorrer a la parte que no cumplió con ofrecer 

un medio probatorio que estaba a su disposición. En ese sentido, 

apreciamos, que la nueva regulación de la prueba de oficio no afecta el 

principio de dirección del proceso, rectamente entendido.  

e) Principio dispositivo.- El proceso se ha “dispositivizado” en materia 

probatoria. El principio dispositivo no está expresamente consagrado 

en nuestra regulación procesal (sólo lo está bajo la denominación de 

principio de iniciativa de parte en el artículo IV del Código procesal 

civil), pero se encuentra en su esencia y se expresa a través de 

múltiples aspectos. Asimismo, el principio de dirección del proceso no 

tiene por qué rivalizar o socavar el principio dispositivo, no son 

antagónicos necesariamente, ya que el primero es el complemento del 

segundo. Sobre estos puntos ya hemos expuesto antes. Por 

consiguiente, el afirmar que no se ha afectado el principio de dirección 

procesal no es óbice para señalar que la modificación en mención, ha 

traído como consecuencia un mayor influjo del principio dispositivo.  

El influjo dispositivo en el Código procesal civil, con la modificación 
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del artículo 194º del Código procesal civil, es ahora mayor. La versión 

original de la prueba de oficio al permitir que el juez disponga pruebas 

de oficio de forma ilimitada, propiciaba una relajación de la carga de la 

prueba como regla de distribución. Ese debilitamiento de la carga de la 

prueba, sin duda, relativizaba el ofrecimiento de pruebas de parte, dado 

que las partes podían tener la expectativa de que el juez podría actuar 

aquellas pruebas que ellas no habían ofrecido, esto es, podía sustituirlas 

en su iniciativa probatoria, iniciativa que es consustancial al principio 

dispositivo. En un proceso son las partes las que fijan el ámbito fáctico 

del proceso y aportan el material probatorio. Por ende, dado que en la 

actualidad ello ya no es así, se ha fortalecido el influjo dispositivo en 

materia probatoria.  

f) Principio de socialización del proceso.- Se puede señalar que ha 

existido un retraimiento en la aplicación del principio de socialización 

del proceso en materia probatoria. El artículo VI del Código procesal 

civil contempla el principio de socialización del proceso, que dispone 

que el juez debe evitar la desigualdad entre las personas por razones de 

sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica 

que afecte el desarrollo del proceso. Por  consiguiente, en esa línea, 

podría entenderse como justificado que, atendiendo a determinadas 

circunstancias, el juez actúe determinados medios probatorios de 

oficio, no sólo en los supuestos que ahora permite la redacción del 

artículo 194º del Código procesal civil, y que ya hemos mencionado en 

el apartado correspondiente, sino también en otros supuestos que 
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tengan su base en diferencias económicas, sociales, de sexo, de raza, 

etc., que puedan haber colocado a una de las partes en una situación 

desventajosa para ofrecer medios probatorios, v.g., supuestos en los 

cuales una de las partes, por una defensa ineficaz producto de sus 

limitaciones económicas, no presentó un medio probatorio muy 

importante. Esto es, puede decirse entonces que la antigua regulación 

satisfacía de forma más amplia el principio de socialización del 

proceso. No obstante, como lo hemos afirmado a lo largo del presente 

trabajo, el buscar la verdad como el sustento de una sentencia justa a 

cualquier costo, daba lugar a afectar el debido proceso y la 

predictibilidad en materia de carga de la prueba. En consecuencia, aun 

así, consideramos, que la modificación es positiva. Lo importante es 

encontrar una regulación que equilibre los diferentes fines procesales, 

tanto la pretensión de justicia como verdad, como también la 

pretensión de justicia como proceso debido, y los supuestos 

habilitantes identificados en este trabajo cumplen con dicha exigencia. 

 

5.2. Discusión normativa 

5.2.1. La legislación extranjera, con matices, se decanta por la prueba de 

oficio 

De la lectura conjunta de los artículos pertinentes del Proceso Civil de 

Francia se aprecia que el juez dispone de amplios poderes probatorios, no 

limitados a una materia específica ni a una fase del proceso en particular. 

Empero, se incorpora una importante restricción: la prueba de oficio no está 
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destinada a suplir la negligencia de la parte que hubiera alegado un hecho y 

que, pese contar con elementos suficientes para acreditarlo, no lo hubiese 

hecho. En ese sentido, lo establecido en el artículo 146º antes citado posee 

similitud con lo indicado en el vigente artículo 194º del Código procesal 

civil peruano, que señala que el juez, con la prueba de oficio, “cuidará de no 

reemplazar a las partes en su carga probatoria”. Sin embargo, se aprecia una 

importante diferencia. El supuesto habilitante dl artículo 194º del Código 

procesal civil peruano consiste en la existencia de medios probatorios 

insuficientes para formar convicción. En cambio, el supuesto habilitante del 

código francés es que las partes que hubiesen alegado el hecho “careciese de 

elementos suficientes para acreditarlo”. Entonces, la óptica de nuestro 

código es la de conferir a institución procesal  una naturaleza instrumental, 

más como una herramienta conferida al juez para que supere su estado de 

incertidumbre ante el “empate” probatorio de las partes. En Francia está más 

orientada a tutelar a aquella parte que, pese a haber su mejor esfuerzo por 

demostrar sus afirmaciones, ha carecido de los “elementos suficientes” para 

lograr tal cometido, lo cual nos llevaría más bien a la insuficiencia 

probatoria por asimetría. 

 

En Alemania, se aprecia que su Código procesal civil no cuenta con 

una cláusula general que establezca la procedencia de la prueba de oficio. 

Sin embargo, posee facultades oficiosas para efectuar preguntas y 

aclaraciones sobre las declaraciones de las partes, disponer la presentación 

de documentos que obren en poder de ellas, o el de terceros o de entidades 
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públicas. Se observa sí, que el juez dispone de amplias facultades, lo cual 

nos lleva a la conclusión que el Código procesal alemán se muestra proclive 

a aceptar las facultades probatorias oficiosas. En España, La Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España del año 2000, no regula la prueba de oficio, 

como potestad del juez; únicamente, contempla las denominadas diligencias 

finales. No son lo mismo, pues si bien las diligencias finales permiten la 

actuación de pruebas no propuestas inicialmente por las partes y se orientan 

hacia la consecución de la verdad, no son de oficio, sino que son a pedido de 

parte previo cumplimiento de determinados requisitos: la prueba no se pudo 

proponer oportunamente; la que no se practicó por causas ajenas a la parte 

que la propuso; o la que versa sobre hechos nuevos o recién conocidos. 

También permite la nueva actuación de un medio probatorio que resultó 

inconducente por cuestiones ajenas a las partes. Además, no debe soslayarse 

que, en España, por imperio del artículo 429º de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, “Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las 

partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos 

controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes”. El juez civil en España 

puede sí, y de modo excepcional, de oficio, disponer que se practiquen “de 

nuevo” pruebas sobre hechos relevantes, con lo cual queda claro que no se 

trata en realidad de una prueba de oficio “nueva”, sino de la segunda 

actuación de un medio probatorio, que por alguna razón no resultó 

inicialmente conducente. En ese sentido, si bien guiadas por el mismo de 

fin: llegar a la verdad, las diligencia finales en la legislación española 

difieren de las pruebas de oficio reguladas en la legislación procesal civil 
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nacional. En Argentina, El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

señala que la prueba de oficio está circunscrita a la declaración de testigos 

mencionados por las partes en sus escritos iniciales si es que tuvieran 

información gravitante para la decisión de la causa. También es posible un 

nuevo interrogatorio a los testigos ya interrogados para la aclaración de sus 

versiones o careo. Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 36º de dicho 

cuerpo de leyes, el juez puede disponer las diligencias necesarias para 

esclarecer los hechos, tales como disponer la comparecencia personal de las 

partes, comparecencia de testigos, que se agreguen documentos en poder de 

las partes o de terceros. Por consiguiente, en la Argentina el juez está dotado 

de genuinas facultades probatorias de oficio, aunque sin establecerse las 

exigencias puntuales que prevé nuestra legislación para hacer de esta 

facultad compatible con el debido proceso y la seguridad jurídica. En Chile, 

de acuerdo con el Código de procedimiento civil, el juez puede dictar de 

oficio una medida para mejor resolver, tales como la agregación de 

documentos, la confesión, la inspección, el informe de peritos, la 

comparecencia de testigos, autos que tengan relación con el pleito. 

Inclusive, si fuera necesario, se podrá abrir un nuevo término de prueba. Se 

trata de una potestad judicial amplia, tanto así que de acuerdo con el artículo 

714º del citado cuerpo de leyes el juez puede “, en cualquier estado de la 

causa, decretar todas las diligencias y actuaciones conducentes a la 

comprobación de los hechos discutidos”. Por consiguiente, aun cuando no 

se emplea la denominación de prueba de oficio, se trata de una potestad 

probatoria de oficio bastante amplia, que permite al juez enrumbar su 
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actividad probatoria hacia la verdad, aun cuando está desprovista de 

exigencias puntuales como lo hace nuestra actual normatividad procesal 

civil.  

En ese sentido, a excepción de España, podemos concluir que las 

facultades probatorias de oficio, con matices, están previstas en una buena 

parte de la legislación extranjera, lo que demuestra que, más allá de las 

cuestiones ideológicas sobre si es o no conveniente la prueba de oficio, los 

legisladores extranjeros consideran apropiado dotar al juez de estas 

potestades. A mayor explicación, Barbosa Moreira (2006) pasa revista a una 

serie de códigos procesales civiles que contemplan facultades probatorias 

oficiosas, pese a que no han sido gestados bajo la égida de regímenes 

autoritarios. Así, cita el caso de la Ley federal suiza de 1947 que permite al 

juez ordenar a las partes las pruebas que las partes no han ofrecido. Del 

mismo modo, el Code de procédure civile francés de 1975 permite al juez 

adoptar todas las medidas de instrucción legalmente admisibles. En 

Inglaterra, que es las cuna del sistema adversarial, que tradicionalmente 

confiaba, en exclusividad, a las partes la aportación del material probatorio, 

tras la adopción en 1998 de las Civil procedure rules  se han confiado al 

juez poderes instructores. La ZPO alemana de 2001 también da mayor 

amplitud a los poderes instructores del juez, lo mismo que la Ley 9,099 de 

1995 en Brasil. Ninguno de los países en la época en los que se gestaron 

tales regulaciones estaba regido por regímenes autoritarios o despóticos, ya 

que el refuerzo de la actividad instructora judicial puede convivir con 
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estructuras políticas ubicadas en cualquier parte del espectro político. 

(Barbosa Moreira, 2006, pp. 201-206).  

5.2.2. La prueba de oficio es de larga data en nuestra legislación 

La prueba de oficio en nuestra legislación, hasta donde tenemos 

conocimiento, ha tenido tres versiones: a) la prevista en el artículo 340º del 

Código de procedimientos civiles: “Los jueces, en cualquier estado de la 

causa, pueden ordenar de oficio, las pruebas que juzguen necesarias, excepto 

la de testigos y el juramento decisorio” ; b) la prevista en el artículo 194º del 

Código procesal civil antes de la modificación de la Ley 30293; y c) la 

prevista en el artículo 30293 después de la modificación establecida en la 

acotada ley.  En el Código de procedimientos civiles, la prueba de oficio 

estaba regulada como una facultad judicial –no un deber-, ya que utiliza la 

palabra “puede” y no “debe”. Del mismo modo, se trataba de una facultad 

amplia, no limitada a una específica materia; sino, más bien, estatuía una 

restricción sobre el empleo oficioso de ciertos medios probatorios: testigos y 

juramento decisorio. Asimismo, es claro que no prescribía requisitos 

especiales para esta actividad judicial, relativos a la fuente de prueba, a la 

prohibición de sustituir la actividad probatoria de las partes, así como a las 

condiciones en la que la actividad probatoria judicial ha de llevarse adelante, 

en particular, el respeto por el contradictorio. De ello se tiene que la prueba 

de oficio no es, entre nosotros, una institución jurídica de reciente creación. 

Más por el contrario, está presente desde el Código de procedimientos 

civiles de 1912; lo cual, per se, refleja un criterio favorable en nuestro 
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legislador histórico hacia las bondades de la misma, de cara a dotar al juez 

de las facultades necesarias para enrumbar su labor hacia el descubrimiento 

de la verdad. 

5.2.3. Del Código de procedimientos civiles al Código procesal civil 

La prueba de oficio, tanto la prevista en el Código de procedimientos 

civiles como en  la versión inicial del artículo 194º del Código procesal 

civil, se parecen en lo sustancial: se decantaban por regularla sin expresar 

requisitos para su procedencia ni actuación, esto es, como una facultad 

librada casi por completo al arbitrio judicial. Ello, como lo hemos venido 

sosteniendo a lo largo de la presente investigación, cambió radicalmente con 

la Ley 30293, que estableció, por primera vez, exigencias puntuales. 

5.2.4. Aspectos en común entre la regulación prevista en la versión 

inicial del artículo 194º del Código procesal y civil y la versión 

modificada por la Ley 30293 

La nueva regulación mantiene el supuesto habilitante para la 

procedencia de la prueba de oficio: la insuficiencia de las pruebas aportadas 

por las partes para que el juez forme convicción, lo que nos permite señalar 

que se trata de la misma institución jurídica. Consideramos, que van 

encaminadas a lo mismo, a dotar al juez de instrumento que permita 

alcanzar la verdad, más allá del material probatorio que las partes han 

aportado en el proceso. En ninguna de las regulaciones, la prueba de oficio 

se da como prueba sobreabundante para acreditar lo que ya las partes han 
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logrado hacer, ni como las diligencias para mejor resolver antes de la 

sentencia, sino en aquellos casos en los que la actividad probatoria de las 

partes –o, de alguna de ellas- ha sido insuficiente para que el juez arribe a la 

convicción. También, observamos que, como en la versión anterior, se exige 

que la decisión de ordenar pruebas de oficio sea motivada, por lo que, 

necesariamente, debe plasmarse en un auto. Se replica la naturaleza 

inimpugnable de dicha resolución; aunque, con una notable limitación: que 

la resolución se ajuste a los límites de la prueba de oficio, de lo que se 

desprende que, en realidad, respecto de la inimpugnabilidad en mención, 

existe una sustancial variación. Una lectura a contrario sensu de la nueva 

prescripción normativa permite sostener que el auto que ordena la actuación 

de prueba de oficio será impugnable si es que el juez ordena, v.g., una 

prueba sobreabundante (por no cumplirse el supuesto legitimador de la 

prueba de oficio), una prueba de cuya existencia ha tomado conocimiento 

sin que obre la fuente de prueba en el expediente, o cuando con dicha prueba 

está sustituyendo la actividad probatoria de una de las partes. No será 

impugnable, en cambio, el ámbito limitado, pero ciertamente discrecional, 

relacionado con el grado de convicción que un medio probatorio le cauce. 

5.2.5. Deficiencias de la regulación de la prueba de oficio antes de la Ley 

30293 

Respecto de la inicial regulación de la prueba de oficio, contemplada 

en el artículo 194º del Código procesal civil, antes de la modificación de la 

Ley 30293, se advertían las siguientes deficiencias: i) La infra regulación de 
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la prueba de oficio fomentada su empleo indebido.- Esto es, dejaba un 

amplio margen de acción para que el juez ordenara  pruebas de oficio, 

inclusive si es que la fuente de prueba no obraba en el expediente, 

vulnerándose el principio de necesidad de la prueba. En efecto, una 

interpretación literal y asistemática de este artículo, permitía que el juez 

dispusiera las actuación de medios de prueba basado en sus conocimientos 

privados, esto es, adquiridos a través de fuentes ajenas a las que constan en 

los actuados judiciales. Ello, como es natural, tornaba en difícilmente 

controlable esta actividad judicial y, por ende, lesiva el debido proceso; ii) 

Permitía la sustitución de la actividad probatoria de las partes por el juez.- 

Ante la insuficiencia de medios probatorios para causarle convicción, con 

una interpretación literal de esta disposición, el juez podía ordenar la 

actuación de cualquier medio probatorio, inclusive aquellos que 

correspondían a la parte interesada en tanto que estaban relacionados con 

sus alegaciones fácticas. De este modo, el juez podía convertirse en una 

suerte de oficioso coadyuvante del demandante olvidadizo ora negligente. 

Ello, adicionalmente, a la afectación del principio de igualdad y 

consiguiente, afectación al debido proceso, suponía también el 

debilitamiento de la carga de la prueba de distribución, pudiendo 

desincentivar que las partes ofrezcan todos los medios probatorios que 

dispongan ante la expectativa que el juez disponga medios probatorios 

oficiosos; iii) No garantizaba el derecho de defensa para la actuación de la 

prueba de oficio.- La actuación del medio probatorio de oficio podía 

realizarse inaudita altera pars¸ esto es, a espaldas de las partes o acaso sin 
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otorgarles la posibilidad de deducir alguna cuestión probatoria, 

vulnerándose, de este modo, su derecho de defensa, el contradictorio en 

materia probatoria y el debido proceso; iv) La exigencia de motivación 

estaba desprovista de una garantía para su cumplimiento.- Si bien se exigía 

motivación en la decisión que ordenara un medio probatorio de oficio; no 

era menos cierto, que tal decisión no podía ser luego impugnada, lo cual 

anulaba cualquier forma de control sobre la misma. Esto es, aun cuando el 

juez no motivara debidamente el por qué ordenaba una prueba de oficio, tal 

omisión no tenía forma de ser remediada en tanto que la misma no podía ser 

revisada por el ad quem; y, v) No se proscribía la posibilidad de que el ad 

quem declarara la nulidad de la sentencia de primer grado por omisión de  

declarar una prueba de oficio.- Esto es, permitía que el superior en gado, al 

advertir la “omisión” del juez de primera instancia de resolver sin antes 

ordenar una prueba de oficio, declarará la nulidad de la sentencia.   

5.2.6. Novedades de la prueba de oficio de acuerdo con su nueva 

regulación 

A nuestro criterio, resulta innegable que los antecedentes legislativos 

nacionales, así como la legislación extranjera, demuestran, una posición 

legislativa favorable hacia la institución materia de análisis. Esto es, más 

allá de las posturas ideológicas sobre cuál debe ser el rol de las partes y cuál 

el del juez dentro del proceso civil, lo cierto es que, legislativamente, se ha 

considerado que, en la práctica, el dotar al juez de facultades oficiosas en 

materia probatoria resulta algo provechoso para las partes del proceso y la 
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sociedad. Como segunda constatación, apreciamos que, entro nosotros, la 

regulación de la prueba de oficio de la Ley 30293, ha perfeccionado la 

inicial redacción de la prueba de oficio en el Código procesal civil, la cual 

como se ha detallado adolecía de varios defectos. A continuación, 

enumeramos los aspectos en los que la reforma legislativa se muestra como 

provechosa: i) Se ha previsto, expresamente, que la prueba de oficio es 

excepcional.- La nueva regulación del artículo 194º del Código procesal 

civil inicia con la palabra “Excepcionalmente”, lo que antes no sucedía. Será 

excepcional que el juez actúe una prueba de oficio, pues la regla es que la 

actividad probatoria sea de parte. En ese sentido, lo excepcional es que cada 

una de las contrarias haya hecho su mejor esfuerzo por demostrar sus 

relatos, y pese a ello, se haya arribado a un punto, a criterio del juez, en el 

que exista un “empate” respecto de las posibilidades de cada uno de tales 

relatos falso (el riesgo de error en asumir como verdadero cualquiera de 

ellos es idéntico). Se trata de una herramienta del sistema que no está 

prevista para “apoyar” o “tutelar” el interés de una de las partes, sino que 

asumiendo la posibilidad de que tal actividad permita orientar el proceso 

hacia la verdad como presupuesto de una sentencia justa, sirve también al 

juez para que salga de un estado de incertidumbre e indecisión, evitando una 

sentencia inhibitoria (non liquet). Entonces, quien afirma los hechos, por 

regla general, debe acreditarlos; y sólo excepcionalmente, cumplidas 

determinadas exigencias, podrá el juez ordenar que se practique una prueba 

de oficio. Ello evita una actividad probatoria de oficio que rompa la 

igualdad procesal y, desbocándose, compita con el derecho de probar de las 
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partes, con afectación del debido proceso; ii) La prueba de oficio no 

sustituye a la actividad probatoria de parte.- La nueva regulación señala 

algo que la versión anterior no precisaba: “Con esta actuación probatoria el 

Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria…”. S trata 

de una exigencia que beneficia el debido proceso y la predictibilidad de la 

carga de la prueba como regla de distribución. A contrario sensu, si el juez 

reemplazara la carga de la prueba de las partes, estaría rompiendo la 

igualdad procesal, ya que su actividad probatoria de oficio socorrería a la 

omisa, y con ello quebrantaría el debido proceso. En ese sentido, se trata de 

una exigencia beneficiosa. Del mismo modo, es un exigencia positiva a 

efectos de dotar de predictibilidad a la carga de la prueba como regla de 

distribución, esto, es permite que la partes tengan la absoluta certeza de que 

deben probar sus afirmaciones y que su omisión nos será reemplazada por el 

juez. Ello las incentiva a ofrecer todos los medios  probatorios que tienen a 

su disposición, lo cual redunda en que el proceso se encamine 

tendencialmente hacia la verdad; iii) Aplicación de la carga de la prueba 

como regla de juicio de modo preponderante a la prueba de oficio.- De la 

lectura del artículo 200º del Código procesal civil se desprende que la 

improbanza de los hechos afirmados en la demanda, da lugar a que estos 

hechos no se consideren verdaderos; y, por ende, se declare infundada la 

demanda. Está regla, ahora, ya no está relativizada por la prueba de oficio. 

El juez no puede disponer una prueba de oficio si es que la parte que 

soportaba la carga de probar un hecho no lo hizo, pues existe expresa 

indicación que la prueba de oficio no puede reemplazar a las partes en su 
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carga de la prueba.  Si el juez constata que la parte que soportaba la carga de 

probar determinada afirmación fáctica no lo ha hecho, no debe recurrir a la 

prueba de oficio, sino simplemente, aplicando la carga de la prueba como 

regla de juicio, declarar infundada la demanda. Ello también es garantía del 

debido proceso, al evitar que el juez rompa la igualdad procesal y socorra a 

la parte omisa; iv) Exige, expresamente, el cumplimiento del principio de 

pertinencia.- La regulación vigente señala que los medios probatorios a 

actuarse oficiosamente serán los “pertinentes”, haciendo alusión –

claramente- al requisito de pertinencia de los medios probatorios. Con ello 

pretende resaltar que la prueba de oficio está, al igual que la prueba de parte, 

vinculada a los principios que rigen la actividad probatoria, entre ellos, el de 

pertinencia. Se trata sólo de poner el acento en ello, pues dicha exigencia fue 

siempre connatural a cualquier medio de prueba. Naturalmente, pese a que 

la regulación anterior no lo señalaba, la pertinencia era un requisito implícito 

para cualquier medio probatorio, por lo que tampoco eran de recibo los 

medios probatorios no pertinentes. La pertinencia, como principio 

probatorio, al igual el resto de principios probatorios, está al servicio de un 

proceso debido, por lo que en este aspecto también se evidencia como 

positivo; v) Respeto al principio de necesidad de la prueba.- Como requisito 

esencial se incorpora la exigencia de que la fuente de prueba debe haber sido 

citada por las partes en el proceso. El juez no puede disponer una prueba de 

oficio sin que haya tomado conocimiento de ella a través de una de las 

partes. En consecuencia, de forma tácita, se está haciendo alusión al 

principio de necesidad de la prueba: como prohibición del juez de hacer uso 
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de sus conocimientos privados para tomar conocimiento de la existencia de 

un medio probatorio que no ha sido ofrecido por una de las partes. Es 

también una exigencia que garantiza el debido proceso, ya que atiende a su 

objetividad e imparcialidad; vi) Vigencia del derecho de contradicción de la 

prueba.- El juez que ordene una prueba de oficio debe asegurar a las partes 

el derecho de contradicción de la prueba. Se trata de una condición 

insoslayable para que la prueba de oficio no se convierta en una actuación 

inconstitucional por violatoria del derecho de defensa. De las pruebas 

ofrecidas por una parte se corre traslado a la otra, quien puede deducir 

cuestiones probatorias, luego que el juez las tiene por ofrecidas, tal como se 

desprende del artículo 301º del Código procesal civil. Por consiguiente, al 

igual que las pruebas de parte, también la prueba de oficio deberá ser puesta 

en conocimiento de las partes y podrá ser objeto de cuestiones probatorias. 

Del mismo modo, dependiendo del tipo de medio probatorio, podrá darse el 

caso que se lleve una audiencia para actuarse, en cuya hipótesis las partes 

deberán ser notificadas para que estén presentes y ejerzan sus derechos. Con 

ello se evita que el juez sea quien, dispuesta la actuación de una prueba de 

oficio, sustancie su actuación de forma reservada, a espaldas de las partes, 

quienes se hallarían desprovistas de instrumentos capaces de oponerse ante 

una prueba; vii) Prohibición de declarar la nulidad de una sentencia de 

primer grado por falta de prueba de oficio.-La nueva regulación efectúa una 

atingencia que también la doctrina en su momento advirtió: la ausencia de 

una prueba de oficio no da lugar a la nulidad de la sentencia de primer 

grado. Es decir, actualmente se indica una limitación, que incluso una 
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correcta y sistemática lectura de la ley anterior, debió entender como 

implícita. La prueba de oficio, es y ha sido, una atribución que el juzgador 

constata cuando no llega a un estado de convicción. Es la reacción a la mala 

praxis del ad quem que consistía en expedir una sentencia non liquet cuando 

advertía que, a su criterio, el a quo debía haber dispuesto la actuación de una 

prueba de oficio. Ello convertía la facultad de dictar una prueba de oficio en 

un deber, cuya trasgresión daba lugar a la nulidad de la sentencia. El 

Superior se subrogaba en la convicción del juez del primer grado, lo cual a 

todas luces, resultaba desacertado y, además, dilatorio; y viii) Se permite la 

actuación de la prueba de oficio en segunda instancia.- Alude a la 

posibilidad de que se actúe una prueba de oficio en segunda instancia. 

Expresamente contempla la posibilidad de que ello sea así, lo que significa 

que la prueba de oficio puede ordenarse en segunda instancia para que sea 

actuada en ésta, con todas las exigencias y condiciones que se estatuyen para 

esta institución procesal.  

5.2.7. Deficiencias de la nueva regulación que ameritan un 

perfeccionamiento de la regulación sobre la prueba de oficio 

Hemos puesto en evidencia las diversas falencias de la antigua 

regulación y las virtudes de la nueva. Pese a ello, apreciamos que la nueva 

regulación de la prueba de oficio, como único supuesto habilitante expreso, 

contempla la insuficiencia probatoria. Conforme ya lo sostuvimos, estamos 

de acuerdo en que esta es una justificada razón para actuar una prueba de 

oficio: las partes han hecho su mejor esfuerzo por probar sus afirmaciones, 
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pero el juez se halla en una situación de incertidumbre, pues no sabe a cuál 

de las versiones dar crédito, porque ambas soportan el mismo margen de 

error: existen iguales probabilidades de que cualquiera de tales versiones de 

los hechos sea falsa. Pero ¿Es esta la única posibilidad existente que 

justifique una prueba de oficio? No. Como hemos puesto de evidencia en el 

presente trabajo, existen otros supuestos habilitantes para la prueba de 

oficio, de aplicación incluso de acuerdo con nuestra legislación vigente, los 

mismos que no constan de modo expreso en el artículo 194º del Código 

procesal civil. Pese a ello, ¿Sería necesario que dicha disposición contemple, 

de modo expreso, otros supuestos habilitantes? A esta segunda cuestión cabe 

responder afirmativamente. Por una exigencia de técnica legislativa, por más 

que una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico nacional e 

internacional permita llegar a la conclusión que existen otros supuestos 

habilitantes adicionales, la seguridad jurídica exige que el artículo 194º del 

Código procesal cumpla con los caracteres de claridad y completitud, 

previendo todos los supuestos habilitantes de la prueba de oficio.  

Esto es, como mandato de la seguridad jurídica, por más que una 

interpretación sistemática de nuestro ordenamiento permita la incorporación 

de supuestos habilitantes adicionales al expresamente contemplado en el 

artículo 194º del Código procesal civil, es necesario que consten en la 

literalidad de esta disposición. En ese sentido, proponemos la siguiente 

redacción para el artículo 194º del Código procesal civil: 



286 

 

“Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por 

las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de 

Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los 

medios probatorios adicionales y pertinentes que considere 

necesarios para formar convicción y resolver la controversia, 

siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en 

el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no 

reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá 

asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. 

 

También podrá ordenar una prueba de oficio con la finalidad de 

salvaguardar los intereses de menores, evitar un posible fraude 

procesal o cuando la insuficiencia probatoria provenga de la 

situación de asimetría en la que se halle la parte quien soporta la 

carga de probar determinado hecho.   

 

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar 

debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta 

resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites 

establecidos en este artículo. 

 

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la 

sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de 

oficio. 
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El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de 

un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a 

una especial.” 

 

5.2.8. La prueba de oficio y otras disposiciones distintas del artículo 194º 

del CPC 

Sin duda, la dirección procesal y el impulso procesal que debe ejercer 

el juez, plasmados en el artículo 5º del TUO de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y artículo II del Título Preliminar del Código procesal civil se 

encuentra vinculado, de modo genérico con la iniciativa probatoria de oficio, 

pues el impuso procesal de oficio que permite que el proceso avance 

encaminado hacia un fin, que es la obtención de una sentencia fundado en 

derecho y en los hechos, por lo cual la iniciativa probatoria se encamina a 

lograr esa finalidad. La prueba de oficio se enmarca en la finalidad abstracta 

del proceso, que contempla el artículo III del Título Preliminar del Código 

procesal civil. La mera solución del conflicto de intereses entre las partes no 

precisa de un determinado estándar de verdad. Llanamente, el conflicto se 

soluciona aplicando la ley sobre aquellos postulados y probados por las 

partes; y si no se han probado, se tienen por no verdaderos, y ello repercute 

desfavorablemente sobre la parte que los ha sostenido. Es decir, en un 

esquema donde únicamente sea necesario resolver un conflicto sobre la base 

de determinadas reglas no es significativo la obtención de una decisión que 

cumpla determinadas exigencias (v.g., basada en la verdad, que sea justa, 
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etc.), simplemente que esa decisión para ser válida debe cumplir las reglas 

establecidas dentro del proceso. Pero es evidente que no es sólo eso lo que 

busca el Código procesal civil, sino que aspira a que la decisión que 

resuelva la controversia logre la efectividad de los derechos sustanciales 

(como diría Ulpiano, dar a cada uno lo que le corresponde, y 

parafraseándolo, dar a cada uno lo que el Derecho sustancial le asigna). 

Asimismo, esa decisión debe buscar la “paz social en justicia”. El corolario 

de dotar de eficacia a los derechos sustanciales a través del proceso es su 

legitimación social como mecanismo válido de solución de conflictos y una 

sociedad de confía en sus procesos judiciales, porque a través de ello se 

arriban a decisiones justas –que sólo pueden estar basadas en la verdad de 

los hechos- renuncia a la violencia como mecanismo de autocomposición. 

Del mismo modo, cabe señalar que la tutela jurisdiccional efectiva 

también se vincula con la prueba de oficio, pues ésta no sólo permite el 

acceso al sistema de justicia, sino que comprende además que el servicio del 

justicia que se brinde sea “efectivo”, que no sea una mera formalidad, sino 

que represente para el usuario un servicio de calidad: predecible, célere, con 

garantía de imparcialidad a cargo de personal calificado, el cumplimiento de 

la sentencia,  alejado de la “injusticia” que puede originarse si las decisiones 

no se basan en hechos probados. De acuerdo al artículo 4º Código procesal 

constitucional la tutela jurisdiccional efectiva comprende la obtención de 

una resolución fundada en derecho, esto es, la aplicación de las normas 

jurídicas a los hechos, no pudiéndose aceptar que una decisión fundada en 

derecho sea la aplicación correcta del derecho, pero sobre hechos dudosos o 



289 

 

no esclarecidos. El artículo VII del Código procesal civil impide que el juez 

pueda fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes, lo 

cual impone un límite absoluto que el juez no puede franquear, ni siquiera 

través de facultades probatorias oficiosas, las cuales necesariamente deberán 

ceñirse al marco fáctico de hechos invocados por las partes dentro del 

proceso. De este modo, el juez podrá disponer medios probatorios oficiosos, 

no ofrecidos por las partes, pero que versean –sean pertinentes- con los 

hechos controvertidos que surgen de las afirmaciones de las partes. 

Asimismo, el artículo 51º inc. 2 del Código procesal civil faculta al juez a 

ordenar actos procesales (V.g., expedir autos o decretos) necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos. Se trata, sin duda, de una 

facultad que engloba a la facultad judicial de ordenar pruebas de oficio, pero 

que posee mayor alcance. El “esclarecimiento” de los hechos controvertidos 

podría interpretarse, en ese sentido, como una consecuencia de medios 

probatorios insuficientemente esclarecedores de los hechos controvertidos, 

v.g. porque son insuficientes para acreditarlos, permitiendo que el juez se 

decante por una prueba de oficio. Pero la faculta “esclarecedora” del juez 

también podría darse en otras ocasiones. Sin afán de exhaustividad 

consideramos que son expresiones de la misma la facultad judicial de 

disponer confrontaciones, su facultad de efectuar preguntas en la declaración 

de parte, la atribución judicial de requerir en la declaración de parte que ésta 

cumpla con brindar respuestas categóricas y no evasivas, la posibilidad del 

juez de evitar las preguntas lesivas al honor en la declaración de testigos, la 

coertio que puede emplear el juez para traer el testigo que no asiste a 
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declarar, etc. Todas estas atribuciones judiciales están vinculadas, en algún 

sentido, con la necesidad de lograr que los hechos controvertidos sean 

esclarecidos, y sólo será esclarecido lo que está debidamente acreditado, 

pues la duda es enemiga de la claridad. 

 

5.3. Discusión jurisprudencial 

Sobre la base de los resultados jurisprudenciales, se puede observar, 

en términos generales, que la nota más destacable de la utilización de la 

prueba de oficio por la jurisprudencia, con anterioridad a la modificación de 

la Ley 30293, era su consideración como una actividad discrecional amplia 

del juez. En ese sentido, en tanto discrecional, se colige, se entendía que la 

ley no había predeterminado de modo puntual o taxativo cuáles eran las 

condiciones o requisitos necesarios para que se ordene una prueba de oficio; 

en consecuencia, era el juez quien podía, razonablemente, establecer en qué 

casos correspondía utilizar la prueba de oficio. Esto es, había un ámbito de 

indeterminación legal que el juez tenía que cubrir. A nuestro criterio, en 

efecto, la forma como se hallaba redactado el artículo 194º del Código 

procesal civil permitía que el intérprete jurídico, con el empleo de una 

interpretación, literal llegara a esta conclusión. Así, v.g., se señalaba que la 

prueba de oficio no era una carga, tampoco un deber ni una potestad, sino 

que se trataba de una facultad discrecional. Tal discrecionalidad, también se 

evidenció cuando se entendió que la prueba de oficio inclusive podía ser un 

sucedáneo de la parte que no ofreció oportunamente un medio probatorio, de 

tal modo que los medios probatorios extemporáneos podían ser incorporados 
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como prueba de oficio. Se traba, a nuestro criterio, de un uso equivocado de 

la prueba que rompía la igualdad procesal pero que, en todo caso, se 

generaba como la insuficiente regulación de esta institución dentro del 

código adjetivo. Tampoco se entendió que la utilización de la prueba de 

oficio estaba restringida sólo a materias determinadas, como podría haberlo 

sido el derecho de familia o los procesos contencioso administrativos. Por 

ello, v.g., era de aplicación inclusive a los procesos estrictamente 

patrimoniales, en los cuales no se vislumbraba otro interés más que el de las 

propias partes interesadas. La finalidad que se atribuyó a la prueba de oficio 

estaba relacionada con la verdad y la justicia. La emisión de una sentencia 

ajustada a la verdad y a la justicia posibilita la incorporación de medios 

probatorios de oficio. En ese sentido, la verdad y la justicia dotaban de 

sentido a la prueba de oficio, por lo que, en ningún caso, por más 

discrecional que fuera, se entendió como la mera expresión del arbitrio o 

capricho del juzgador. En ese aspecto se evidencia que aun cuando no se 

efectuó tampoco un análisis de porqué la verdad y la justicia son valores 

importantes en el proceso, se entendió subjetivamente que esto era así. Tal 

finalidad que la jurisprudencia entendió en su momento no ha cambiado 

tampoco con la nueva regulación de la prueba de oficio, pues, como se ha 

analizado en el presente trabajo la verdad, en un sentido probabilístico, se 

erige como la finalidad a la que debe tender el proceso.  

Otro aspecto que resaltar era que se entendía que el superior podía 

ordenar que el juez de primera instancia actúe una prueba de oficio porque 

el juez, en cumplimiento de su rol de director del proceso, no podía 
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sustraerse de su ineludible obligación de rodearse de todos los elementos de 

juicio necesarios para la solución de la controversia. No obstante, esta 

interpretación colisionaba con el propio entendimiento de la prueba de oficio 

como facultad discrecional. Era contradictorio que se sancionará con nulidad 

a la sentencia emitida al cabo de un proceso en el cual el juez había 

“omitido” recurrir a la prueba de oficio, pues ello suponía conceptuarla, no 

como facultad, sino como una obligación del juez en los casos en los que no 

tuviera los medios probatorios necesarios. Si bien, la versión original del 

artículo 194º del Código procesal civil, no preceptuaba, de manera puntual 

que la actuación de la prueba de oficio debía respetar el derecho de defensa 

y el contradictorio, algunas decisiones judiciales, de modo acertado, 

entendieron que ello se trataba de una exigencia implícita. En ese sentido, la 

posterior exigencia legal efectuada en ese mismo sentido viene a reflejar lo 

que una recta interpretación de nuestro sistema jurídico nunca pudo obviar: 

que la prueba de oficio, como la de parte, debe respetar el derecho de 

defensa, que no puede ser actuada a espaldas de las partes y debe respetar el 

contradictorio. Tal como se ha pasado revista, lo cierto es que, de la revisión 

de la jurisprudencia, por lo menos en la que corresponde a la Corte Suprema 

de Justicia, antes de la modificación del artículo 194º del Código procesal se 

recurría con cierta frecuencia a la prueba de oficio. No obstante, luego de 

ello, de la búsqueda efectuada, no se advierte que haya sucedido lo mismo, 

lo cual no puede ser sino consecuencia de las limitaciones impuestas por la 

Ley 30293 a la utilización de la prueba de oficio. Esto es, la excepcionalidad 

de la prueba de oficio como mecanismo para salvar el estado de 
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incertidumbre judicial, que no puede sustituir a la actividad probatoria de las 

partes, que son ahora exigencias legales para su procedencia, han dado como 

resultado que los jueces ya no puedan recurrir de modo discrecional o 

amplio a esta institución, determinando sin duda un menor uso de la misma. 

Así, posteriormente a dicha modificación, en el ámbito de la Corte Suprema, 

únicamente se ha encontrado la Casación N.º 2864-2014-LAMBAYEQUE, 

en la cual se resalta la naturaleza excepcional de la prueba de oficio, así 

como la exigencia del respeto al contradictorio y la imposibilidad de que se 

sustituya con ésta a la prueba de parte. No obstante, nuestra jurisprudencia 

hasta la fecha no ha efectuado un desarrollo lo suficientemente importante 

para identificar la naturaleza de la prueba de oficio, el sentido de su 

excepcionalidad, la conceptuación de sus requisitos, tampoco el alcance del 

derecho de defensa en su actuación, tampoco sobre la existencia de 

supuestos habilitantes adicionales a los expresamente señalados en el 

artículo 194º del Código procesal civil, por lo cual sería deseable que así 

fuera, a efectos de orientar al operador de justicia. 

 

5.4. Validación de la hipótesis 

5.4.1. Validación de la hipótesis general 

La hipótesis general que se planteó en el presente trabajo es la siguiente: 

Los requisitos que debe cumplir el juez para la actuación de la 

prueba de oficio de acuerdo al artículo 194º del código procesal 

civil, de conformidad con la modificación establecida en la ley 
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30293, son la garantía del contradictorio, la no sustitución de la 

actividad probatoria de las partes y la justificación del nuevo 

medio probatorio; para garantizar y resultar compatible con el 

debido proceso en el marco de la modernidad y celeridad 

procesales, constituyéndose dicha reforma en un verdadero cambio 

estructural y funcional del proceso civil peruano. 

La referida hipótesis ha quedado demostrada en el presente trabajo, tal 

como ya se ha expuesto, debiendo tenerse presente, a manera de resumen, 

los siguientes argumentos: 

a- El juez que dispone la actuación de una prueba de oficio debe cumplir 

con determinadas exigencias. El cumplimiento de estos requisitos, ahora 

previstos en el artículo 194º del Código procesal civil, permite cumplir 

el mandato constitucional de respeto del debido proceso. Es la única 

manera de legitimar esta atribución judicial, en tanto que el proceso 

civil no puede ser un ámbito del ordenamiento exento de la 

Constitución. En efecto, dado que la Norma Fundamental debe estar 

omnipresente en todas las áreas del sistema jurídico, negar ello sería 

relativizar la fuerza vinculante que ella debe poseer.  

b- Las exigencias que debe observar la prueba de oficio, de acuerdo con 

los resultados encontrados en el presente trabajo son los relativos a su 

procedencia y a su actuación. Los primeros están constituidos por los 

supuestos habilitantes (insuficiencia probatoria, asimetría en el acceso a 

las fuentes de prueba, interés superior del niño y fraude procesal) y los 
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requisitos de justificación o motivación, fuente de prueba, no 

sustitución de la actividad probatoria de las partes y pertinencia. La 

exigencia relativa a la actuación de la prueba de oficio, una vez 

ordenada, está dada por la garantía del contradictorio. Tales exigencias 

permiten garantizar la igualdad de las partes y el derecho de defensa, 

consustanciales al debido proceso, haciendo además más predecible la 

carga de la prueba como regla de distribución. 

c- La prueba de oficio debe estar circunscrita a determinados supuestos 

habilitantes, dado que, si no fuera así, existiría el riesgo de una 

actuación judicial desbordada, que podría hacer que la prueba de oficio 

deje de ser excepcional. Esto daría lugar a que compita con la prueba de 

las partes, e incluso, reemplazándolas en su carga probatoria, atentar 

contra el derecho a la prueba y el principio de igualdad procesal, con 

afectación del debido proceso.  

d- Adicionalmente, la resolución judicial que ordena una prueba de oficio 

debe encontrarse justificada o motivada. Se trata de una exigencia 

específica del artículo 194º del Código procesal para la prueba de 

oficio, de un mandato general para todos los autos y sentencias prevista 

en el artículo 122º de dicho cuerpo de leyes y de un imperativo 

constitucional.  La exigencia de motivación de la prueba de oficio 

“racionaliza” esta potestad judicial: no es el mero arbitrio ni 

discrecionalidad del juzgador, sino la expresión de un criterio que puede 

ser lógicamente presentado. Así, a nuestro criterio, dicha exigencia 
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resulta perfectamente justificada, pues para que un proceso sea tal 

dentro de un Estado Constitucional de Derecho tiene que ser justo o 

debido. 

e- Otra exigencia que impone la vigencia del debido proceso es la de 

fuente prueba, expresamente prevista en el artículo 194º del Código 

procesal civil. De no existir tal exigencia se permitiría que el juez 

incorpore sus conocimientos privados para resolver la causa, 

vulnerando el principio de necesidad de la prueba, que está relacionado 

con la imparcialidad y objetivad judicial, que integran el debido 

proceso. 

f- Asimismo, con la actividad probatoria de oficio, no debe sustituirse a 

las partes en su carga de la prueba. La carga de la prueba, como regla de 

distribución, exige que las partes demuestren sus afirmaciones, es decir, 

son ellas y no el juez quienes soportan el peso de probar sus alegaciones 

fácticas. En ese sentido, la prueba de oficio no es un sucedáneo de la 

carga de la prueba de las partes. Ello, además, implica que la carga de la 

prueba, como regla de juicio, determine que el juez declare infundada la 

demanda en la que el actor no ha cumplido con acreditar sus 

afirmaciones sobre los hechos. Se trata también de una exigencia que 

impone el debido proceso, en tanto que, si el juez pudiera sustituir a las 

partes en su actividad probatoria, rompería la igualdad procesal. 

g- Del mismo modo, la prueba de oficio debe cumplir con el principio de 

pertinencia. Esto es, debe estar vinculada con los puntos controvertidos, 
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con los hechos materia del proceso. Si no fuera así, y el juez incorporara 

medios probatorios no relacionados con el thema decidendum, 

vulneraría el principio de  aportación de parte, la congruencia procesal y 

afectaría el debido proceso. Son las partes, con sus alegaciones las que 

fijan el objeto del proceso, no el juez, lo cual es una exigencia 

connatural al objetivo usualmente privado del proceso civil.  

h- El artículo 194º del Código procesal civil señala que la actuación de la 

prueba de oficio deberá garantizar el derecho de contradicción de la 

prueba, con lo que se garantiza el contradictorio. Esto es, la prueba de 

oficio debe ser actuada dando a las partes la posibilidad de ejercer su 

derecho de defensa, por lo que, al igual que la de parte, no debe ser 

actuada inaudita parte. Significa ello que las partes tienen derecho a 

negar o repeler las alegaciones de la parte contraria, como una 

proyección del derecho de defensa. No se trata sólo un mandato del 

derecho de defensa, sino que conforma el método de debate probatorio, 

por lo cual contribuye a que el proceso alcance de mejor manera la 

verdad. Una prueba de oficio actuada sin garantía del contradictorio 

sería inconstitucional por violatoria del derecho de defensa y debido 

proceso.  Idénticos derechos asisten a las partes ante una prueba 

ofrecida por su contraria como ante una dispuesta por voluntad del juez. 

Dado que la actual regulación del artículo 194º del Código procesal 

civil, prevé de forma expresa al derecho de contradicción de la prueba –

lo que antes no sucedía-, el peligro de que no se respete dicho derecho 

ha desaparecido.  
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i- En tal sentido, se ha demostrado la hipótesis general del presente 

trabajo: los requisitos que debe cumplir el juez para hacer compatible 

con el debido proceso la actuación de la prueba de oficio de acuerdo 

con el artículo 194º del Código procesal civil son la garantía del 

contradictorio, la no sustitución de la carga probatoria de las partes y la 

justificación del nuevo medio probatorio. No obstante, adicionalmente a 

tales exigencias contempladas en la hipótesis general en mención, como 

resultado de la investigación, se ha encontrado que, para la procedencia 

de la prueba de oficio, se precisan de otros requisitos adicionales: 

pertinencia y fuente de prueba y observancia del supuesto habilitante 

para su actuación (insuficiencia probatoria, asimetría en el acceso a las 

fuentes de prueba, interés superior del niño y fraude procesal). 

j- Respecto de la modernidad y celeridad procesal, así como sobre el 

cambio estructural y funcional, en tanto son materia de las hipótesis 

específicas, nos referiremos a ellos, en los apartados que siguen.  

5.4.2. Validación de las hipótesis específicas 

Se han planteado cuatro hipótesis específicas, a las cuales nos 

referiremos de modo separado. 
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5.4.2.1. Validación de la primera hipótesis específica: Los discursos de 

modernidad y celeridad resultan insuficientes para explicar la 

génesis y finalidad de la reforma del artículo 194º del CPC 

Se ha demostrado está hipótesis, por las siguientes razones: 

a- Ni la modernidad ni la celeridad explican, de modo suficiente, las 

razones ni la finalidad de la reforma del artículo 194º del Código 

procesal civil. La alusión a la modernidad en el título de la Ley 30293, 

parece indicar, más bien, una mera pretensión de novedad o; a lo sumo, 

sugerir una mejora sobre el estado de cosas anterior. Así, la modernidad 

a la que alude el legislador no está referida a un proceso histórico, ni 

tampoco al encumbramiento de la razón en materia procesal, sino como 

una manera de legitimar el proceso civil ante la sociedad. 

b- Del mismo modo, la única forma de relacionar la prueba de oficio con 

la celeridad, se daría en el supuesto que el tribunal revisor declarara la 

nulidad de la sentencia de primera instancia ante la “omisión” del juez 

de primer grado de dictar pruebas de oficio (supuesto expresamente 

prohibido con la nueva regulación de la prueba de oficio), lo cual daría 

lugar a una innecesaria prolongación del proceso, por la pérdida de 

tiempo que ello produciría. No obstante, a nuestro criterio, las 

exigencias impuestas en el artículo 194º del Código procesal civil están 

vinculadas fundamentalmente con la predictibilidad y el debido 

proceso, no tanto con la celeridad. Si el legislador hubiera buscado 

celeridad habría dispuesto la exigencia de plazos o restricciones 
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preclusivas al empleo de la prueba de oficio, lo cual no ha sucedido. La 

justificación de la prueba de su oficio y los límites que precisa se 

relacionan más bien con la visión del proceso (los sistemas procesales), 

la finalidad de la prueba, la igualdad procesal, la seguridad jurídica, la 

verdad, el debido proceso, entre otros tópicos. Por consiguiente, no se 

aprecia que el sentido de la reforma esté fundamentalmente orientado 

hacia la celeridad procesal. 

c- En ese sentido, los discursos de modernidad y celeridad procesal a los 

que alude el legislador en la Ley 30293 no tienen, en realidad, mayor 

significado en la reforma. El único sentido de aludir a la modernidad es 

el de poner en evidencia el cambio de lo viejo por lo nuevo: la antigua 

regulación por la versión modificada del artículo 194º del citado corpus, 

pero todo ello en un sentido ajeno a la dimensión histórica de la 

modernidad y sin poder afirmar que la racionalidad o la razón –como 

nota distintiva de la modernidad- puedan estatuirse como un criterio 

diferenciador entre la antigua y la nueva regulación.  

d- Esto es, no hallándose otra forma de explicar su utilización, la 

modernidad sólo es una palabra –aparentemente sólo eso- que buscaría 

mejorar la percepción social sobre proceso civil, dado el sentido 

normalmente elogioso o positivo del término. De otro lado, el único 

sentido relacionado con la celeridad procesal que se le podría dar a la 

modificación del artículo 194º del Código procesal civil es el de 

restringir el uso indebido que se le daba a esta institución antes de la 
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reforma, lo cual implicaba un dispendio de tiempo; empero, el sentido 

de la reforma, más allá de este efecto colateral, está encaminado a 

respetar el debido proceso y dotar de mayor predictibilidad a la carga de 

la prueba de las partes. 

 

5.4.2.2. Validación de la segunda hipótesis específica: La reforma 

realizada por la Ley 30293 constituye un verdadero cambio 

estructural y funcional del proceso civil 

Dicha hipótesis ha quedado demostrada en el siguiente trabajo, en 

virtud de las siguientes razones: a) La reforma constituye un cambio 

funcional del proceso ya que la función social de pacificación del proceso 

civil, fundada en la justicia y búsqueda de la verdad, ha sido ponderada o 

llevada a un punto de equilibrio con la exigencia de respeto al debido 

proceso y predictibilidad. Antes de la reforma la pretensión de justicia y 

verdad se había maximizado y se llevaba a costa del debido proceso y la 

predictibilidad. Esto es, la legítima finalidad de llegar a la verdad y la 

justicia a la que se orienta la prueba de oficio no tenía en cuenta los aludidos 

aspectos, los cuales ahora son tenido en consideración con las exigencias 

previstas en el artículo 194º del Código procesal civil. La búsqueda de la 

verdad en el proceso tiene que darse respetando el debido proceso y para 

ello la prueba de oficio precisa de las exigencias que ahora contempladas en 

el artículo 194º del Código procesal civil; y b) Existe un cambio estructural 

relacionado con el influjo que la reforma ha tenido sobre ciertas 

instituciones del proceso civil, que conforman la base sobre la que se 
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sostiene. En ese sentido, se ha demostrado que la reforma ha dado lugar a un 

fortalecimiento del principio de la carga de la prueba, un mayor respeto del 

debido proceso, un mayor influjo del principio dispositivo y un menor 

alcance del principio de socialización del proceso. 

5.4.2.3. Validación de la tercera hipótesis específica: Es posible postular 

una genuina redefinición de los poderes del juez en el proceso 

civil peruano a partir de la reforma realizada por la Ley 30293 

Dicha hipótesis ha quedado demostrada en el siguiente trabajo, en 

virtud de las siguientes razones: a) Previamente a la modificación del 

artículo 194º del Código procesal civil la prueba de los hechos era de carga 

de las partes. El juez, ante la insuficiencia probatoria, podía disponer una 

prueba de oficio. No obstante, no existía limitación legal expresa que 

impidiera interpretar dicha facultad de modo amplio: como la posibilidad de 

que, en cualquier caso, que existiera insuficiencia probatoria (aun cuando 

ello obedeciera a la evidente incuria de la parte sobre la que recaía la carga 

de probar) y aun cuando la fuente de prueba no obrara en autos, el juez 

pudiera ordenar una prueba de oficio. Luego de la modificación del artículo 

194° del Código procesal civil, la regla es que la carga de probar sus 

afirmaciones sobre los hechos corresponde a las partes -y sólo a ellas-, salvo 

que, excepcionalmente el juez se halle en potestad de ordenar una prueba de 

oficio, lo cual sólo podrá hacer si es que no sustituye a las partes en su carga 

probatoria y cuando la fuente de prueba haya sido citada por estas. 

Asimismo, el derecho de contradecir la prueba está garantizado de forma 
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expresa; y b) nEn ese sentido, entre el antes y el después del artículo 194º 

del Código procesal civil existe una sustancial diferencia. Antes, la potestad 

judicial de dictar pruebas de oficio era prácticamente ilimitada: podía 

incluso sustituir a las partes en su carga probatoria; ahora, donde otrora no 

existían contornos, existen límites expresos e infranqueables para esta 

actividad judicial, que de ser interpretada como discrecional ha pasado a ser 

reglada.  Por ende, en la actualidad, el juez civil tiene, sustancialmente, 

menores poderes probatorios de oficio. En ese sentido, no se trata de una 

mera cuestión formal, un mero maquillaje, o ropaje nuevo sobre lo mismo, 

sino que ha significado una auténtica redefinición de sus poderes 

probatorios sobre esta materia. 

 

5.4.2.4. Validación de la cuarta hipótesis específica: La prueba de oficio 

sólo debe ser dispuesta de modo excepcional por el juez en 

supuestos en los que las partes no se hayan encontrado 

inicialmente en posibilidad de acceder a la fuente de la prueba o 

no hayan podido prever su pertinencia o necesidad, 

exceptuándose los casos en los que medie un interés superior al 

de las partes 

Dicha hipótesis ha quedado demostrada parcialmente. Se ha 

demostrado la excepcionalidad de la prueba de oficio y la procedencia de la 

prueba de oficio cuando las partes no se hayan encontrado inicialmente en 

posibilidades acceder a la fuente de prueba (insuficiencia probatoria por 

asimetría probatoria). En virtud de los siguientes argumentos: a) Respecto 
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de la excepcionalidad de la prueba de oficio cabe señalar que la decisión del 

juez de actuar una prueba de oficio se establece como una excepción a la 

regla general que consiste en que los medios de prueba ingresan al proceso 

sólo por voluntad de las partes (artículo 196º del Código procesal civil). En 

ese sentido, el juez no puede escoger, de manera discrecional, entre aplicar 

la regla de la carga de la prueba y la prueba de oficio cuando se halle ante un 

supuesto de falta de acreditación de determinado hecho. Debe aplicar, de 

modo preponderante, la regla de la carga de la prueba: la prueba de oficio 

está subordinada a la aplicación de la regla de la carga de la prueba, esto es, 

sólo si las partes han satisfecho su carga de la prueba –pero pese a ello se 

mantiene la incertidumbre sobre la verdad de su relato- podrá el juez recurrir 

a la prueba de oficio. Es en ese sentido que resulta excepcional; b) Respecto 

de la imposibilidad de acceso a las fuentes de prueba, cabe señalar que, 

efectivamente, en el presente trabajo, se ha demostrado que dicha situación, 

que se produce por la existencia de asimetría entre las partes en el acceso a 

las fuentes d prueba, es un supuesto habilitante que justifica la prueba de 

oficio. La situación asimétrica en el acceso a la información está relacionada 

con las carga probatoria dinámica o visión “solidarista” de la prueba y 

consiste en dotar al juez de poderes respeto de la determinación, en el caso 

concreto, de cuál de las partes es la que debe probar determinada afirmación 

sobre un hecho en función a su mayor cercanía o facilidad de acceso al 

órgano o fuente de prueba, el cual, en ese sentido, resulta de difícil o 

imposible acceso a la parte que, en principio, y por mandado de la regla del 

onus probandi, le correspondería.; y c) Por consiguiente, cuando el juez 
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advierta que la parte que afirmó un hecho no lo ha probado dado que la 

contraria es la que tienen mayor facilidad de acceso a la fuente de prueba 

podrá determinar la actuación de una prueba de oficio y salvar, de este 

modo, dicha asimetría probatoria, sin que ello importe sustituir la carga 

probatoria de las partes. La atribución judicial de recurrir a la prueba de 

oficio en estos casos se sustenta, no en la vulneración del principio de 

igualdad; sino, por el contrario, en la genuina aplicación de tal principio en 

el marco de un Estado Social de Derecho, llevado hasta sus últimas 

consecuencias: un juez que consciente de las desigualdades de las partes, 

adopta medidas concretas con la finalidad de ponerlas en igualdad de 

condiciones, por lo menos en lo que a la materia probatoria se refiere.  

La imposibilidad de las partes de prever la pertinencia o necesidad de 

la prueba como supuesto habilitante de la prueba de oficio no ha sido 

demostrada. En el presente trabajo no se ha podido demostrar que uno de los 

supuestos habilitantes que justifique la prueba de oficio consista en la 

imposibilidad de prever la actuación de determinado medio probatorio, pues 

la determinación de los hechos sobre los que versa el proceso se realiza en la 

etapa postulatoria, en la cual también se ofrecen los medios probatorios. En 

ese sentido, no existe posibilidad de que el marco fáctico del proceso se 

amplíe posteriormente, por lo cual tampoco resulta posible que existan 

nuevos hechos que puedan determinar la necesidad de disponer una prueba 

de oficio. Tampoco se ha podido demostrar que el interés jurídico justifique 

la prueba de oficio, en tanto que ello supondría estatuir a favor del Estado, 

que a través de sus procuradores son usualmente los defensores del interés 
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público, un privilegio, que afectaría el principio de igualdad procesal y 

vulneraría el debido proceso. El interés superior del niño ha sido demostrado 

como un supuesto habilitante que permite la actuación de pruebas de oficio. 

Sobre la base de los siguientes argumentos: a) Este supuesto habilitante se 

da cuando el juez encuentra en el proceso que determinadas afirmaciones 

que benefician al menor no se hallan suficientemente acreditadas. En ese 

sentido, si el juez aplica la regla de la carga de la prueba tendrá por no 

verdaderas dichas afirmaciones, afectando el interés superior del niño. El 

déficit probatorio puede resultar atribuible a la incuria, dejadez o accionar 

deliberado de la parte sobre la que recae la carga de la prueba; no obstante, 

la vigencia del principio de interés superior del niño contemplado en la 

legislación internacional y nacional habilita al juez a decretar una prueba de 

oficio. En este caso, existe un conflicto entre dos bienes jurídicos. De un 

lado, la imposibilidad que el juez sustituya a las partes en su carga 

probatoria (v.g., debió adjuntarse la documentación completa para demostrar 

los ingresos del padre para demostrar la cuantía de sus ingresos, pero no se 

cumplió con ello); y, de otro lado, el interés del menor que se verá 

perjudicado por el déficit probatorio (v.g., la imposibilidad de establecer una 

pensión acorde a los reales ingresos de su progenitor y la asignación de un 

monto menor para el niño). La solución es que, como el interés del menor 

resulta superior, prevalece sobre la imposibilidad que el juez sustituya a las 

cargas en su carga probatoria, por lo cual puede disponer una prueba de 

oficio; b) El interés superior del niño obliga a todas las entidades del Estado 

– no pudiéndose excluir al Poder Judicial- a preferir el interés de los 
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menores por sobre otros bienes o intereses válidos cuando entren en 

conflicto. Así, cuando en un proceso se evidencie que existe un conflicto 

entre la carga de probar y el interés del menor, prevalece este último. Esto 

supone que el juez debe ejercer su potestad de disponer una prueba de oficio 

en salvaguarda del interés del menor; c) De no ser ello así, el principio de 

interés superior del niño no sería más que una proclama sin contenido 

práctico, y eso es precisamente algo en contra de lo su contenido manda, es 

decir, que se trate de un principio que se materialice en la realidad. 

Adicionalmente, en muchos procesos, los menores son parte del proceso 

(v.g. alimentos), no obstante, no tienen capacidad para comparecer por sí 

mismos y lo hacen a través de sus representantes legales. Por ende, 

resultaría contrario a su interés superior que el juez no ejerza su potestad 

probatoria ex officcio cuando advierta que la inacción probatoria de sus 

representantes los va a perjudicar. Esto es, la consecuencia desfavorable de 

no cumplir con la carga de probar no repercute en el representante del 

menor, sino en el propio menor, por lo cual sería injustificado que se haga 

recaer sobre él una consecuencia negativa cuando no ha estado en 

posibilidad de ofrecer medios probatorios; d) Cuando el juez actúa una 

prueba de oficio para sostener un relato que beneficia al menor, podría 

decirse que no respeta la igualdad procesal de las partes, ya que, ante 

idéntica situación, pero si la prueba fuera en beneficio del relato de la parte 

contraria al menor, el juez no tendría justificación para actuarla.  La vigencia 

del principio de igualdad, rectius, como igualdad sustancial, manda que las 

desigualdades deben ser corregidas y que la igualdad no se agota en el 
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reconocimiento de una igualdad formal, sino que el Estado tiene que 

desplegar acciones reales o concretas para corregir cualquier forma de 

desigualdad. Entonces, si consideramos que los niños, por su falta de 

madurez física y psíquica, están imposibilitados de defenderse por sí 

mismos y lo hacen a través de sus representantes legales (o, en muchos 

casos, son afectados por sentencias en procesos en los que ni siquiera son 

parte), conforman un grupo de la sociedad que se halla en una situación de 

desventaja, en una situación de desigualdad respecto de los mayores. Por 

ende, el Estado debe desplegar acciones positivas para tratar de eliminar 

dicha desigualdad en el ámbito del proceso, dotando al juez de la potestad 

de actuar una prueba de oficio para garantizar el respeto de los intereses 

menores. Ello resulta conforme con el principio de igualdad y, por ende, no 

hay colisión con el debido proceso. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La modificación del artículo 194º mediante la Ley 30293 ha adecuado la 

regulación de la prueba de oficio al debido proceso y la ha dotado de mayor 

predictibilidad. La redacción original de la citada disposición no establecía 

requisitos para su actuación lo que ponía en riesgo la igualdad procesal, 

derecho de defensa y el debido proceso. Para ser adecuada al debido proceso, 

debe cumplir con las siguientes exigencias: debe estar basada en la 

identificación de supuestos habilitantes puntuales (insuficiencia probatoria 

por situación de incertidumbre, fraude procesal, interés superior del niño y 

asimetría probatoria) y las exigencias de fuente de prueba en el expediente, la 

no sustitución de la carga de la prueba de las partes, la pertinencia y demás 

principios de la prueba, así como la motivación. Del mismo modo, para ser 

respetuosa del debido proceso, la actuación de la prueba de oficio debe 

respetar el contradictorio. 

 

2. Los discursos de modernidad y celeridad procesal a los que alude el legislador 

en la Ley 30293 no tienen mayor significado en la reforma. El único sentido 

de aludir a la modernidad es el de poner en evidencia el cambio de lo viejo 

por lo nuevo: la antigua regulación por la versión modificada del artículo 194º 

del citado corpus, pero todo ello en un sentido ajeno a la dimensión histórica 

de la modernidad y sin poder afirmar que la racionalidad o la razón –como 

nota distintiva de la modernidad- puedan estatuirse como un criterio 

diferenciador entre la antigua y la nueva regulación. Asimismo, la reforma no 

está orientada, sustancialmente, a lograr la celeridad procesal, sino a 
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establecer una regulación que sea respetuosa del debido proceso y a dotar de 

mayor predictibilidad a las partes en la carga de la prueba. 

 

3. Los poderes judiciales de iniciativa en materia probatoria han sido 

redefinidos. La modificación impuesta ha dado lugar a restringir 

drásticamente la amplitud de la iniciativa probatoria de oficio, la cual ha 

quedado circunscrita a supuestos de excepción. En la actualidad el juez civil 

tiene menores poderes probatorios de oficio; en ese sentido, la reforma de la 

prueba de oficio ha dado lugar a un cambio funcional en el proceso civil, ya 

que la función social de pacificación del proceso civil, fundada en la justicia y 

búsqueda de la verdad, ha retrocedido ante la exigencia de respeto al debido 

proceso y predictibilidad. Esto es, anteriormente la pretensión de justicia y 

verdad se había maximizado y se hacía a costa del debido proceso y la 

predictibilidad; actualmente dichos valores han sido armonizados. 

 

4. La modificación en mención ha dado lugar a un cambio estructural del 

proceso civil, que se manifiesta sobre la institución de la carga de la prueba, 

que se ha fortalecido como regla de distribución; garantía del debido proceso 

como igualdad de las partes y derecho de contradicción; mayor influjo del 

principio dispositivo en materia probatoria; y limitación del principio de 

socialización del proceso. 

 

5. La prueba de oficio sólo puede ser dispuesta de modo excepcional a la regla 

general constituida por el principio de aportación de parte de las pruebas. Por 
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regla, las pruebas son de parte; por excepción, lo son de oficio. Uno de los 

supuestos que habilita la prueba de oficio es la asimetría en el acceso a las 

fuentes de prueba y el interés superior del niño. No se ha demostrado que la 

falta de previsibilidad en el ofrecimiento de pruebas ni el interés público 

justifiquen la prueba de oficio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Como recomendación, se propone la siguiente redacción para el artículo 194º del 

Código procesal civil: 

“Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las 

partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o 

de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios 

probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para 

formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de 

prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta 

actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en 

su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de 

contradicción de la prueba. 

 

También podrá ordenar una prueba de oficio con la finalidad de 

salvaguardar los intereses de menores, evitar un posible fraude 

procesal o cuando la insuficiencia probatoria provenga de la 

situación de asimetría en la que se halle la parte quien soporta la 

carga de probar determinado hecho.   

 

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar 

debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta 

resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites 

establecidos en este artículo. 
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En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia 

por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio. 

 

El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un 

menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una 

especial.” 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Qué requisitos ha de cumplir 

la actuación de la prueba de 

oficio de acuerdo al artículo 
194º del código procesal civil, 

de conformidad con la 

modificación establecida en la 

ley 30293, para resultar 
compatible con el debido 

proceso, en el marco de la 

modernidad y celeridad 

procesal – Ley 30293-? 
ESPECÍFICOS: 

a. ¿Por qué los discursos de 

“modernidad” y “celeridad” se 

convierten o pretende justificar 

la particular reforma o 

modificación del artículo 194 

del CPC? 

b. ¿Constituye la reforma 
realizada por Ley 30293 una 

simple enmienda superficial o 

si hay un verdadero cambio 

estructural y funcional del 
proceso civil?;  

c. ¿Es posible postular una 

GENERAL: 

Analizar los requisitos que ha 

de cumplir la actuación de la 

prueba de oficio de acuerdo al 
artículo 194º del código 

procesal civil, de conformidad 

con la modificación establecida 

en la ley 30293, para resultar 
compatible con el debido 

proceso, en el marco de la 

modernidad y celeridad 

procesal. 
 

ESPECÍFICOS: 

a. Explicar por qué los 

discursos de “modernidad” y 

“celeridad” se convierten o 

pretende justificar la 

particular reforma o 

modificación del artículo 
194 del CPC. 

b. Determinar si la reforma 

realizada por Ley 30293 se 

trata de una simple 
enmienda superficial o si 

hay un verdadero cambio 

estructural y funcional del 

GENERAL 

Los requisitos que debe 

cumplir el juez para la 

actuación de la prueba de 
oficio de acuerdo al artículo 

194º del código procesal civil, 

de conformidad con la 

modificación establecida en la 
ley 30293, son la garantía del 

contradictorio, la no 

sustitución de la actividad 

probatoria de las partes y la 
justificación del nuevo medio 

probatorio; para garantizar y 

resultar compatible con el 

debido proceso en el marco de 

la modernidad y celeridad 

procesales, constituyéndose 

dicha reforma en un verdadero 

cambio estructural y funcional 
del proceso civil peruano. 

ESPECÍFICAS 

a.-- Los discursos de 

“modernidad” y “celeridad” 
resultan insuficientes para 

explicar y justificar la génesis 

Variable 

Independiente (X):   

La prueba de oficio 

en el proceso civil  

Indicadores: 

 Activismo judicial 

 Limitarse al objeto 

litigioso 
 Valoración racional 

de la prueba 

 Contradictorio 

 Oportunidad para la 
comunicación 

 Deber no sustituir la 

actividad probatoria 

 Uso del poder-deber 

Variable 

Dependiente (Y):  

El debido proceso en 

el marco de la 
promoción de la 

modernidad y 

celeridad procesal. 

Indicadores 
 Garantismo procesal 

 Dimensiones del 

debido proceso  

 Carga de la prueba 
 Principio de 

TIPO: 

 Jurídico Dogmático Normativo  

DISEÑO: 

No experimental, Transversal y descriptivo-explicativo. 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

Dogmático, Exegético., Hermenéutico, Argumentación 

Jurídica, 

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente 

para alcanzar los objetivos de la investigación se 

empleará la Técnica Documental, cuyos instrumentos 
serán las fichas Textuales y de Resumen, y la técnica 

del análisis de contenido. 

2. Para sistematizar la información en un todo 

coherente y lógico, es decir, ideando una estructura 
lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la 

Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente 
investigación se hará a través del enfoque cualitativo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 
a) selección de la información que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 
 

TÉCNICA: 
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redefinición de los poderes del 

juez en el proceso civil 

peruano a partir de la reforma 

realizada por Ley 30293? 

d. ¿Cuál es el alcance del 

requisito relativo a que la 

prueba de oficio no debe 

reemplazar a las partes en su 
carga probatoria contemplado 

en el artículo 194º del Código 

procesal civil.? 

proceso civil. 

c. Determinar si es posible 

postular una genuina 

redefinición de los poderes 
del juez en el proceso civil 

peruano a partir de la 

reforma realizada por Ley 

30293. 

d. Establecer cuál es el alcance 

del requisito relativo a que la 

prueba de oficio no debe 

reemplazar a las partes en su 

carga probatoria contemplado 

en el artículo 194º del Código 

procesal civil.. 

y finalidad de la reforma del 

artículo 194º del CPC. 

b.-- La reforma realizada por la 

Ley 30293 constituye un 
verdadero cambio estructural y 

funcional del proceso civil. 

c.-- Es posible postular una 

genuina redefinición de los 
poderes del juez en el proceso 

civil peruano a partir de la 

reforma realizada por Ley 

30293. 

d.-- La prueba de oficio sólo 

debe ser dispuesta de forma 

excepcional por el juez en 

supuestos en los que las partes 
no se hayan encontrado 

inicialmente en posibilidades 

de acceder a la fuente de la 

prueba o no hayan podido 
prever su pertinencia o 

necesidad, exceptuándose los 

casos en los que medie un 

interés superior al de las 
partes, como el interés público 

o interés superior del niño. 

imparcialidad 

 Límites de la prueba 

de oficio 

 Alcances la prueba de 
oficio 

 Justificación del 

nuevo medio 

probatorio 

 

 

Investigación documental: bibliografía, Análisis 

documental. 

Investigación empírica: Cuestionario, Análisis de 

contenido. 
 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de 

análisis). 
- Análisis de contenido 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

 La unidad de análisis en la presente investigación 
estará conformada por: 

- Documentales: Doctrina, Jurisprudencia y 

Normatividad.. 

 
ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos serán 

evaluados en base a la técnica de análisis cualitativo. 

DISEÑO DE LA VALIDACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos antes 

indicados servirán para contrastar la hipótesis en base 

la teoría de la argumentación. 


