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RESUMEN 

La investigación propone la exigencia de una especial valoración racional de la 

prueba en los procesos sumarios puesto que su naturaleza con lleva a mayor riesgo de 

transgresión de las garantías procesales y constitucionales (debido proceso en su 

manifestación del derecho a la prueba y la presunción de inocencia). En ese orden, una 

primera proposición consiste en exponer las razones para considerar un tratamiento 

especial a este tipo de procesos, con criterios propios de valoración probatoria de 

dimensión epistémica. La segunda proposición reside en cuestionar la racionalidad de 

la decisión judicial en un juicio sumario penal, como se da en el dictado de medidas 

limitativas de derechos-prisión preventiva. Es así que se refiere a un proceso sumario 

al juicio de determinación de la medida cautelar de prisión preventiva (audiencia de 

prisión preventiva), sin perjuicio de su concepto jurídico procesal. Siendo el nomen 

iuris “valoración de la prueba”, referido al análisis o examen que realiza el juzgador 

(juez de investigación preparatoria), al evaluar una medida de prisión preventiva.   

Finalmente, se recurre a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema que acertadamente desarrollan pautas interpretativas en relación al derecho 

fundamental a la prueba y su protección integral en el desarrollo del proceso penal y la 

observancia de las garantías. Todo ello con el objeto de alcanzar a una decisión justa.  

Palabras clave:  Valoración de la Prueba, Epistemología Jurídica, Derecho 

Fundamental a la Prueba, Valoración Racional de la Prueba, Proceso Penal Sumario, 

Razonamiento Probatorio, Estándares de Prueba, Juicios Paralelos, Decisión Justa.   
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ABSTRACT 

The investigation proposes the requirement of a special rational assessment of the 

evidence in summary proceedings, since its nature leads to a greater risk of 

transgression of procedural and constitutional guarantees (due process in its 

manifestation of the right to evidence and the presumption of innocence). In that order, 

a first proposition consists of presenting the reasons for considering a special treatment 

for this type of process, with its own criteria of probative evaluation of an epistemic 

dimension. The second proposition resides in questioning the rationality of the judicial 

decision in a criminal summary trial, as occurs in the dictation of measures limiting 

rights-pretrial detention. Thus, it refers to a summary proceeding at the trial to 

determine the precautionary measure of pretrial detention (pretrial detention hearing), 

without prejudice to its procedural legal concept. Being the nomen iuris "assessment 

of the evidence", referring to the analysis or examination carried out by the judge 

(preparatory investigation judge), when evaluating a preventive detention measure. 

Finally, the jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court are used, 

which correctly develop interpretative guidelines in relation to the fundamental right 

to evidence and its integral protection in the development of the criminal process and 

the observance of guarantees. All this in order to reach a fair decision. 

Keywords: Evaluation of Evidence, Legal Epistemology, Fundamental Right to 

Evidence, Rational Evaluation of Evidence, Summary Criminal Procedure, Probative 

Reasoning, Standards of Evidence, Parallel Trials, Fair Decision.
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INTRODUCCIÓN 

 La investigación tiene como objeto de estudio la valoración racional de la 

prueba en los procesos penales sumarios. En concreto, se ocupa de sugerir criterios de 

enfoque racionalista de dimensión epistémica en la valoración o análisis los procesos 

de los elementos de convicción o prueba en los procesos o medidas de coerción 

procesal (prisión preventiva). La razón fundamental de esta radica en minimizar el error 

en las decisiones judiciales que involucran derechos fundamentales como el derecho a 

la prueba y la libertad individual. 

Para tal propósito se recurre a la doctrina moderna sobre las nuevas tendencias 

de la teoría de la prueba y el razonamiento probatorio, así como la jurisprudencia de 

las altas cortes Corte Suprema y Tribunal Constitucional.  

 El problema que ha motivado la investigación es la inexistencia de reglas o 

criterios específicos de valoración probatoria para los procesos penales sumarios en el 

Código Procesal Penal del 2004. Por ejemplo, el artículo 158 del CPP prescribe 

criterios de modo general, de cuya interpretación se puede colegir que su diseño 

obedece únicamente para el proceso común, vale decir, para la valoración de la prueba 

en la etapa ulterior del proceso-sentencia.  

Este mandato normativo difiere y excluye la existencia de dos tipos de procesos, 

el proceso común, por un lado, y los procesos especiales de naturaleza sumaria. Por 

tanto, esta distinción debe merecer especial tratamiento, puesto que consideramos que 

no es lo mismo decidir rápido y decidir despacio. 
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Esta incertidumbre de vacío legal cobra sentido cuando los procesos como la 

prisión preventiva se desarrolla en escenarios de presión política, mediática y social, lo 

que conlleva a la transgresión de derechos fundamentales y las consecuencias directas 

son; el error judicial y el fallo de la justicia penal.  

  El informe se organiza: el capítulo primero desarrolla el problema y la 

metodología de la investigación, el capítulo segundo efectúa el marco teórico, el 

capítulo tercero genera la discusión de resultados, el capítulo cuarto contrastación de 

hipótesis y, finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16  

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción del problema 

  Los sistemas de valoración de la prueba adoptadas por nuestra 

legislación procesal penal están orientados para su aplicación en los procesos 

comunes donde la actividad probatoria transita etapas procesales como: 

ofrecimiento y admisión en la etapa preliminar e intermedia, la actuación en el 

juicio oral y, la valoración en fase ulterior - sentencia. El fundamento de la 

transición prolongada reside principalmente en garantizar el control de 

legalidad, la contradicción y una adecuada valoración de las pruebas. Sin 

embargo, no existen criterios propios o específicos para la valoración de 

elementos de prueba en los procesos penales urgentes o sumarios caracterizado 

por tener plazos breves. Donde el razonamiento probatorio se realiza basado en 

juicios de verosimilitud y probabilidad, pero lejos de la verdad de los hechos. 

Por tanto, no resulta idóneo una regla general para el razonamiento probatorio, 

dado que discrimina al acto valorativo que se efectúa en proceso sumario como 

es una medida de coerción procesal. Lo que pone riesgo los derechos 

constitucionales y garantías procesales – restricción arbitraria de la libertad y el 

debido proceso en su manifestación del derecho a la prueba en su fase 

valorativa. 

Actualmente no existe criterios propios de valoración probatoria de los 

elementos convicción o prueba para los procesos penales urgentes. Ello implica 



 

 17  

 

que el juzgador al resolver un caso penal sumaria no realiza un juicio probatorio 

conforme a los estándares exigidos en la jurisprudencia, y respetando 

procedimientos epistemológicos, sino por el contrario, el razonamiento está 

viciado de subjetividades, sesgos cognitivos, preconcepciones de orden 

extralegal. Las reglas del razonamiento probatorio contemporáneo dan mayor 

rigor a la subjetividad del juzgador como es el caso de la valoración libre. Esta 

práctica ha traído consigo la transgresión de derechos constitucionales garantías 

procesales. Por lo que resulta impostergable abordar el problema. 

En nuestra legislación, el artículo 158 del Código procesal Penal (CPP 

en adelante) sobre la valoración probatoria prescribe lo siguiente “En la 

valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la 

ciencia y las máximas de la experiencia, (…), el mandato es una trilogía de 

recomendación que el juzgador deberá observar al valorar la prueba de tal suerte 

emita una decisión correcta. Siendo ello así, el precepto legal resulta genérico 

y limitado si consideramos las particularidades de los procesos.  

    Considerando el proceso penal como el proceso dialectico que busca 

descubrir la verdad y en consecuencia atribuir la responsabilidad penal al 

procesado en función al grado de sospecha alcanzado durante el proceso. Por 

ello, resulta evidente en el caso de procesos urgentes el juicio cognitivo está 

condicionado a la reducción del tiempo, lo que conlleva a incurrir en error. 

Por tanto, nuestra propuesta radica; por un lado, se sugiere una 

legislación de valoración racional de la prueba para procesos sumarios, 

atendiendo los fundamentos que se exponen. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el fundamento epistemológico y jurisprudencial que justifica la 

valoración racional de la prueba en los procesos penales urgentes como garantía 

del derecho a la prueba en el Perú?  

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Qué limitaciones existen para adoptar la valoración racional de la prueba en 

los procesos penales urgentes como garantía del derecho a la prueba en el Perú?   

2. ¿Cuáles son las consecuencias de no establecer la valoración racional de la 

prueba en los procesos penales urgentes como garantía del derecho a la prueba 

en el Perú?  

1.3. Importancia del problema 

La importancia del problema planteado es que permitió establecer 

criterios y reglas procesales para la valoración en los procesos penales urgentes 

o sumarios desde un enfoque racionalista epistémico, propuesta que es respalda 

con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativo a la tutela integral del 

derecho a la prueba. Considerando que un proceso urgente se desarrolla en 

plazos breves lo que habilita asumir un tipo diferenciado de razonamiento 

probatorio que esté en sincronía con su naturaleza sumaria.  

  Siendo la valoración de la prueba una tarea constante del juzgador que 

imparte justicia este no ha merecido la atención que debería por la doctrina y 

menos por la legislación, este último se ha limitado únicamente a fijar reglas 
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genéricas en la ley procesal penal. Finalmente, el juicio de cognición valorativo 

se considera como una actividad de trascendencia por su complejidad y 

rigurosidad, ello demanda que el ordenamiento procesal penal proponga reglas 

y criterios epistémicos confiables que sirvan de insumo en la tarea de la 

averiguación de la verdad y minimizar los errores en las decisiones judiciales, 

lo que se traduce en el respeto de los derechos y garantías de toda persona 

sometida a un proceso penal.  

 1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

  La presente investigación se realizó con el objeto de establecer como criterio 

valorativo de los elementos de prueba en los procesos penales urgentes o sumarios 

desde una óptica racionalista.  A nuestro criterio el razonamiento probatorio no 

puede ser el mismo para un proceso especial o urgente que para un proceso común 

de plazos prolongados.  De ahí que el objetivo es abordar como un tema urgente a 

fin de que no se sigan transgrediendo derechos comprometidos en este tipo de 

procesos.  Por consiguiente, la tarea consiste en dotar de reglas procesales para la 

labor valorativa en el razonamiento probatorio con un alto estándar de veracidad. 

1.4.2. Justificación práctica  

La presente investigación jurídico dogmático sirvió de referencia para las 

futuras practicas judiciales, puesto que se desarrolla también una propuesta 

legislativa a manera de concretizar la investigación en el plano práctico. Además, 
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esta iniciativa servirá para profundizar la investigación sobre el tema propuesto 

dado su relevancia práctica.   

 1.4.3. Justificación legal 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993 

 Ley Universitaria N.º 30220  

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”- Huaraz. 

 Reglamento General de la UNASAM. 

 Reglamento de grados y títulos de la FDCCPP de la UNASAM. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se emplearon los pasos establecidos por la metodología de la 

investigación científica como modelo general y la metodología de la 

investigación jurídica, en particular, desarrollando en sus diferentes etapas, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el diseño de investigación 

propio de esta investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

La Constitución Política de Perú, el Código Procesal Penal, la Doctrina 

y Jurisprudencia y, los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional han permitido desarrollar el presente tema propuesto para la 

solución a este vacío normativo en el código procesal penal peruano. La 

investigación dogmática permitió desarrollar con la doctrina, jurisprudencia 

comparada y nacional a través del Tribunal Constitucional.  



 

 21  

 

1.4.6. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación contó con los recursos económicos 

y a partir de ello con la viabilidad a nivel económico, a nivel técnico con el uso 

del soporte Microsoft office 2018; a nivel metodológico, con el manejo básico 

y la ayuda del asesor de tesis que maneja el proceso de investigación científica 

y jurídica; asimismo a nivel bibliográfico, con acceso vía física y digital a las 

bibliotecas jurídicas de la nacionales e internacionales. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el fundamento epistemológico y jurisprudencial que justifica 

la valoración racional de la prueba en los procesos penales urgentes como 

garantía del derecho a la prueba en el Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Explicar las limitaciones para adoptar la valoración racional de la prueba en los 

procesos penales urgentes como garantía del derecho a la prueba en el Perú.  

2. Analizar las consecuencias de no establecer la valoración racional de la prueba 

en los procesos penales urgentes como garantía del derecho a la prueba en el 

Perú.  

1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general  

El fundamento epistemológico y jurisprudencial que justifica la valoración racional 

de la prueba en los procesos penales urgentes como garantía del derecho a la prueba 
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en el Perú tiene sustento en la concepción racionalista de la prueba y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional como el derecho fundamental a la 

prueba. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

1. La valoración racional de la prueba en los procesos penales urgentes como 

garantía del derecho a la prueba en el Perú está limitado por adoptar sistemas 

de valoración orientados a los procesos comunes.  

2. Las consecuencias de no adoptar la valoración racional de la prueba en los 

procesos penales urgentes como garantía del derecho a la prueba en el Perú, 

transgrede el derecho fundamental a la prueba en fase de valorativa, por 

consiguiente, el derecho a la libertad personal. 

1.7. Variables  

Variable 1: Procesos Penales Urgentes  

       Subcategorías:     

 Proceso penal especial 

 Proceso urgente/sumario  

 Proceso de terminación anticipada  

 Proceso de medidas de coerción procesal  

 Proceso inmediato 

 Proceso por colaboración eficaz  

 Plazo razonable  

      Variable 2: valoración racional de la prueba  
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      Subcategorías: 

 Racionalismo 

 Debido proceso 

 Proporcionalidad  

 Derecho fundamental a la prueba  

 Razonamiento probatorio  

 Razonabilidad  

 Estándar probatorio  

 Epistemología jurídica  

1.8. Metodología de la investigación  

1.8.1. Tipo de investigación  

Pertenece a una investigación dogmática - normativa; La investigación 

dogmática estuvo amparado por el trabajo documental, donde se manejaron una 

lista de conceptos, juicios y argumentaciones que se validaron a partir de su 

conformidad o no con las reglas lógicas fundamentales que son definitorias para 

tener un criterio de verdad. Para la validación de las hipótesis de la investigación 

se compararon posturas teóricas y jurisprudenciales finalizando con argumentos 

propios como respaldo a la pretensión. Finalmente se desarrolló la parte 

propositiva normativa que permitió concretizar la tesis planteada.   

1.8.2. Métodos de investigación  

Se utilizaron los métodos de investigación jurídica: 
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Método dogmático.- Este método se empleó para entender el problema de 

investigación a la luz de la doctrina epistemológica y jurisprudencial, asimismo 

estuvo  orientado al estudio de la doctrina jurídica especializada con la finalidad 

de realizar abstracciones (inducción, deducción, análisis, síntesis, 

comparación), para ello se recurrió a los aportes de los juristas o lo que aparece 

en el campo normativo, se estudió las instituciones del Derecho Procesal  con 

la finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su revisión y empleo.  

Método de la argumentación jurídica. - El presente método se empleó para 

la exposición razonada y razonable de las premisas donde se deducen las 

razones por las que el autor considera que esas ideas desarrolladas son válidas, 

y con ello lograr persuadir racionalmente.  

Método Exegético. - Tendrá estuvo presente para el estudio a la norma jurídica 

y cuya finalidad será captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; 

tendrá además las características de ser puramente formal o conceptual, en 

donde se libere a la ciencia jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas.  

Método de la interpretación jurídica. - La interpretación como método y 

como técnica sirvió no sólo para las normas legales; sino también para las reglas 

del Derecho, principios, resoluciones judiciales, hechos empíricos o formales 

de relevancia jurídica. 
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1.8.3. Unidad de análisis y plan de muestreo  

          La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: Doctrina, 

Jurisprudencia, normatividad; además la unidad de análisis estuvo compuesta 

por: 

 Unidad temática: constituido por el tema del contenido a desarrollar 

 Categorización del tema: Se establecerá categorías dentro del análisis. 

 Unidad de registro: en esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

1.8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

En la presente investigación se empleó las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, 

crítica 

Fichas Análisis documental  

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la Técnica 

del análisis documental, empleándose como su instrumento en el análisis de 

contenido; además de la técnica bibliográfica, empleando como instrumentos las 

fichas, bibliográficas hemerográficas, especialmente las literales y de resumen, 

en base al cual recogeremos la información suficiente sobre nuestro problema de 

estudio. 
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1.8.5. Plan de procesamiento de la información  

 Para recopilar la información necesaria e indispensable para lograr los objetivos 

de la investigación se utilizó la Técnica del Análisis Documental, cuyo 

instrumento será el análisis de contenido; además de la técnica bibliográfica, 

con los instrumentos de las Fichas Textuales y de Resumen. 

 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 empleará el Método de la Argumentación Jurídica. 

 Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través 

del enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no se 

empleó la estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Se encontró los siguientes antecedentes internacionales relacionados a 

las variables de esta investigación:  

 Maturana (2010), en su tesis Sana Critica: Un sistema de valoración 

racional de la prueba. Universidad de Chile, Santiago – Chile. Para obtener 

la Licencia en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Un estudio de la valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica 

y sus límites, se justifica en razón de la necesidad de marcar el camino y 

hacer las aclaraciones conceptuales pertinentes. Esto permitirá que la 

comunidad jurídica y los tribunales puedan comprender cabalmente la 

trascendencia del cambio de sistema de valoración y así evitar incurrir en 

equívocos en la práctica de la apreciación de las pruebas. Con esto se 

busca impedir que la huida del sistema de la prueba legal tasada nos lleve 

a otro extremo, como sería aplicar en la práctica un sistema de la íntima 

convicción, al confundir este último con el sistema de la sana crítica si no 

se respetan los límites previstos por éste. La hipótesis que se desarrollará 

en esta tesis es que el sistema de valoración de la sana crítica implica una 

valoración racional de la prueba que se basa en el uso de criterios y 
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parámetros objetivos y racionales. Esto se opone a la concepción de la 

valoración de la prueba en base a criterios como la convicción entendida 

como creencia o en un sentido subjetivo, que corresponde al sistema de 

valoración de la prueba de la íntima convicción. Por ello, se estima que la 

valoración de la prueba tiene por finalidad una determinación verdadera 

de los hechos y si bien esto se confía al juez, al liberarlo de la prueba legal 

tasada, esta confianza radica en que tal utilizará razones para determinar 

los hechos, y no se basará en una creencia que se opone a la idea de control 

por los tribunales superiores. Además, se estima que el juez, para la 

determinación de los hechos, debe por mandato del legislador acudir a las 

reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las 

máximas de la experiencia. Por ello la contradicción con estos parámetros 

racionales habilita el control de la valoración por los tribunales superiores 

de justicia, incluso a nivel de nulidad o casación, porque una sentencia 

que determine hechos en contradicción a tales conceptos constituye una 

infracción de ley. Por último, se estima que la adopción de un sistema de 

sana crítica tiene una relación primordial con la fundamentación de la 

sentencia, afectando la forma en que ella debe desarrollarse al enmarcarse 

en una visión democrática del poder judicial. Esto implicaría un fuerte 

deber de justificación que debe extenderse al análisis de toda prueba y 

razonamiento sobre los hechos, condición que de faltar acarrearía la 

nulidad de la sentencia. 
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Orayzún (2016), en su tesis Aplicación de las máximas de la 

experiencia en un modelo de valoración racional de la prueba. Universidad 

de Chile, Santiago – Chile. Para obtener la Licencia en Ciencias Jurídicas y 

Sociales. 

Un entendimiento cabal de las máximas de la experiencia nos 

permite distinguirlas de otros conceptos procesales, como los principios 

de la lógica y conocimientos científicamente afianzados. En relación al 

primero de ellos, la confusión radica en la realización de 

comportamientos razonables, situación que corresponde en mayor 

medida al concepto de las máximas de la experiencia por encontrarse 

dentro de la esfera de los hechos, reservando los principios de la lógica 

para la concatenación coherente de los argumentos vertidos en la 

sentencia. Respecto a los conocimientos científicamente afianzados, si 

bien comparten con las máximas de la experiencia la capacidad de ser 

útiles para la realización de inferencias probatorias, se diferencian de 

aquella en que la información especializada es ingresada al proceso y 

conocida por el juez a través de peritos expertos en la materia. La 

discusión entonces se plantea en torno al grado de atendibilidad y 

validez científica del conocimiento científico y la idoneidad del experto. 

Y las máximas de la experiencia fueron entendidas desde el comienzo 

de su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico como un límite al 

razonamiento judicial, entendiendo que el razonamiento del juez sobre 
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los hechos de la acusación no podía ser contrario a aquellos 

comportamientos razonables dentro de la vida social, concepción 

derivada en buena parte de la redacción de la norma contenida en el 

Código Procesal Penal. 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

A nivel nacional también ha habido investigaciones en referencia con 

una de las variables, en ese orden se tiene:  

Alejos (2017), en su tesis Las máximas de la experiencia, desde el 

enfoque epistémico, como herramienta en la valoración de la prueba penal. 

Universidad César Vallejo, Lima – Perú. Para obtener el Título Profesional de 

Abogado.  

En la presente investigación se ha determinado que es indispensable 

poder reconocer que la argumentación jurídica contemporánea no 

puede ser dejada de lado al momento de aplicar la valoración 

probatoria, más aún porque en esta última actividad se aplica las 

máximas de la experiencia que –como herramienta- de ser aplicada 

incorrectamente se vulneraria los derechos y garantías fundamentales 

de las personas dentro de un proceso penal. Del mismo modo, de los 

hallazgos cualitativos ha quedado determinado la importancia de tener 

una suerte de estructuración de las máximas de la experiencia, pues 

con éstas -recién- se va poder hablar o considerar una valoración 
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probatoria acorde al sistema de libre valoración o sana crítica y, por 

ende, de una justificación racional como en todo proceso penal debe 

exigirse, más (Alejos, Las máximas de la experiencia, desde el enfoque 

epistémico, como herramienta en la valoración de la prueba penal, 

2017) aún si nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho. 

Así pues, se ha determinado que, en cuanto a las perspectivas y 

consideraciones teóricas, existen muchos retos por afrontar y superar 

en el proceso penal, aunque -enhorabuena- es indispensable empezar 

por algo: empezar por dar las directrices esenciales a los jueces a fin 

de que ellos puedan emitir decisiones racionales luego de valorar la 

prueba penal; de ese modo, no gastar esfuerzo en vano dentro de un 

proceso y, sobre todo, poder salvaguardar los derechos de las personas. 

 

Huaripata (2019), en su tesis Valoración de prueba de descargo en la 

prisión preventiva, juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica 2017, 

Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica – Perú. Para obtener el 

Título Profesional de Abogado.  

Que el sistema de justicia, fomenten entre las instituciones 

administradoras de justicia capacitaciones sobre la adecuada valoración 

de prueba de descargo en la aprobación de prisión preventiva, con la 

finalidad que los funcionarios de la administración justicia hagan una 

adecuada valoración de las pruebas y así no vulneren el principio de 
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presunción de inocencia del presunto autor. Para esto los Jueces den 

cumplimiento del artículo 158 del Código Procesal Penal, con el fin que 

se cumpla a cabalidad lo señalado en el referido artículo, para así no 

incurrir en indemnizar al presunto autor en caso que no se haya hecho 

una motivación adecuada de la prisión preventiva. En la aprobación de 

prisión preventiva los Jueces de la sede jurisdiccional de Huancavelica, 

deberían valorar las pruebas de cargo y de descargo de forma minuciosa 

y adecuada, en vista que nadie puede ser encarcelado, sino mediante una 

sentencia condenatoria teniendo la certeza de la culpabilidad de la 

persona sentenciada como responsable de un delito la prisión preventiva 

es una pena sin sentencia por el cual se estaría vulnerando uno de los 

derecho fundamentales de la persona y se estaría abusando de la prisión 

preventiva por parte de los administradores de justica.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La evolución de los sistemas de valoración de la prueba 

En el marco histórico de la valoración de la prueba, importa referirnos a 

modo de reseña a la evolución de los sistemas de valoración de la prueba a lo 

largo de la civilización global en paralelo con los paradigmas jurídicos, 

significando la superación de concepciones irracionales hacia enfoques de corte 

racionalidad y epistémica. En ese orden, corresponde mencionar a los tres que 

por su relevancia histórica merecen ser tomados en cuenta:   
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a) Las ordalías o juicios de Dios. 

Una primera práctica de determinación de la culpabilidad de un acusado 

nos transporta a la época donde la divinidad era el juez por excelencia, esta 

práctica basada en la superstición religiosa donde todo dependía de la voluntad 

del divino, vale decir, se establecía la inocencia o culpabilidad del acusado 

dejando en manos de la omnipotencia mediante la denominada prueba del fuego 

o del hierro candente, que constituía una manifiesta y evidente irracionalidad.  

Ahora bien, sobre la pregunta de si se debe considerar como un sistema 

a tal acto “es ineludible precisar que no era propiamente dicho un sistema de 

valoración probatoria, sino un mecanismo de resolución de conflictos, toda vez 

que el juez no llegaba a percibir los resultados de la actividad probatoria, porque 

prevalecía el azar” (Alejos, 2016, p. 46). 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, resulta importante 

rescatar que aquella según Jordi Nieva, constituye un antecedente de los 

juramentos en las declaraciones de los testigos, práctica que rige aun en la 

actualidad. 

b) Sistema de la prueba legal 

La prueba legal también distinguida como la prueba tasada, sobre este 

sistema, el profesor Michele Taruffo señala “El sistema de prueba legal existió 

por siglos en la Europa Continental, pero, se desplomó desde finales del S. 

XVIII, y ha sido sustituido - existen excepciones en algunos ordenamientos 

procesales- por el principio de libre convicción del juez” Taruffo (2009) citado 

por (Neyra, 2018, p. 84). 
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Este sistema obedece al modelo inquisitivo del proceso penal, en el cual 

la oralidad estaba excluida, predominando la escritura, en el cual el valor 

probatorio de la prueba penal venía prefijado en la ley, por ejemplo, los 

documentos emitidos por entidades y autoridades estatales, donde al juzgador 

correspondía circunscribir al valor predeterminado. 

 En al ámbito legislativo, la labor del legislador en este sistema estaba 

enfocada en la idea de que: 

Los jueces debían tener una limitación frente a lo que pensaran o 

sintieran. Entonces, al estar las reglas de valoración establecidas en las 

leyes, se indicaba al juez cuándo y en qué medida debía considerar un 

enunciado fáctico como probado, motivo por el cual es que se podría 

decir que se estaba ante un sistema de numerus clausus” (Hermosilla, 

2006, p. 141). 

No cabe duda de que este sistema condicionaba la libre apreciación de 

la prueba por parte del juzgador, ello traía como consecuencia decisiones 

arbitrarias y distantes de la verdad.  Esta experiencia permitió dar el salto a un 

sistema de mediana racionalidad, que la fecha he considerada como uno de los 

criterios de la valoración probatoria en el proceso penal, nos referimos a la 

íntima convicción.  

c) Sistema de íntima convicción 

El sistema de íntima convicción surge como respuesta al sistema de la 

prueba legal, con la idea de suprimir las desproporciones que se habían 
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cometido por los legisladores. Ello significó la reivindicación de tutela de los 

derechos y garantías procesales en un juicio penal.  

En rigor, con este sistema se otorgó al juzgador vastas potestades en la 

apreciación de las pruebas, puesto que desapareció el sometimiento a cánones 

condicionales respecto a la veracidad del contenido de las pruebas, es decir, “se 

otorgó libertad al momento de la formación de su convencimiento, claro está, 

entendida en sus justos términos y no como arbitrariedad” (Alejos, 2016, p. 

123). 

2.2.2. Epistemología jurídica 

 Dada la hipótesis planteada referente al fundamento epistémico de la 

valoración probatoria en un proceso penal sumario, corresponde hacer mención 

a lo que abarca el concepto de epistemología jurídica como disciplina, a fin de 

justificar las premisas de la investigación.  

Epistemología jurídica o “legal epistemology” han sido expresiones 

hasta ahora usadas habitualmente para referirse de forma exclusiva a un tipo de 

análisis de los problemas de la prueba judicial. Sin embargo, el adjetivo 

jurídico, va mucho más allá del contexto probatorio o procesal, por lo que los 

problemas de la llamada epistemología jurídica van más allá de este ámbito. 

Reconociendo ello, para marco de esta investigación, por epistemología jurídica 

solo se hace alusión al contexto procesal probatorio (Carmen, 2013, p.13).  

En símil parecer Larry Laudan, refiere que la epistemología jurídica 

“Denota a un área de la filosofía del derecho cuyo objeto es identificar los 
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procedimientos confiables bajo los cuales una creencia acerca de hechos 

jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera” Laudan (2006) citado 

por (Cáceres, 2015, p. 2198). Añade el autor, que la confiabilidad de esos 

procesos implica de manera fundamental la justificación de las inferencias que 

concluyen la verdad de las proposiciones, es decir, contar con un modelo de 

normatividad epistémica.  

En sentido estricto, el mismo autor haciendo referencia al objeto de esta 

sostiene que: “La epistemología jurídica designa a un área de la filosofía del 

derecho cuyo objetivo es determinar las condiciones que deben satisfacer los 

procedimientos confiables para la determinación de la verdad en el derecho” 

(Cáceres, 2015, p. 2203). 

En ese contexto, con el propósito de graficar su postulado, Cáceres, 

plantea algunos tópicos a considerar al momento de legislar la norma procesal 

alegando que la regulación de dichos procedimientos implica que el derecho 

incluya instituciones jurídicas (procesales) que: i) no produzcan efectos contra-

epistémicos, sino que faciliten las condiciones necesarias para que los 

operadores jurídicos puedan determinar la verdad de los hechos; ii) no 

interfieran, sino que promuevan, el ejercicio de la normatividad epistémica de 

los operadores jurídicos; y iii) protejan valores no epistémicos de tal suerte que 

su protección no imposibilite la determinación de la verdad.  

Delimitado la premisa conceptual y su importancia dentro del 

razonamiento probatorio proceso penales urgentes o sumarios también 
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denominados especiales, corresponde poner de manifiesto la necesaria 

interrelación que se requiere de cara a la determinación de la situación jurídica 

del acusado y las medidas a imponer que obedezca a la verdadera y real 

consecuencia de la averiguación alcanzada. En sentido, sobre esto 

profundizaremos más adelante, para dar respuesta a una de las hipótesis 

proyectadas. 

2.2.3. Valoración de la prueba 

           Bajo el entendimiento de que la valoración de la prueba como acto está 

reservada para la etapa ulterior del proceso (etapa decisoria), sin embargo, para 

la presente investigación se hacen dos excepciones; primero, somos consciente 

de que al margen del estadio procesal de una causa penal, en esencia lo que hace 

el juzgador es valorar los elementos de juicio y los recaudos probatorios que las 

partes presentan, bajo la lógica de que solo se efectúa un análisis y verificación 

sintética a fin de determinar la fundabilidad o no de una medida, postura con la 

que discrepamos; segundo, la distinción conceptual de la prueba en sus diversas 

acepciones (elemento de convicción o la prueba propiamente dicho) es relativo, 

puesto que la finalidad reside en una función persuasiva o de generar convicción 

en el juzgador para la toma de una determinada decisión.  Por lo tanto, para 

fines de la presente investigación utilizaremos la prueba en su concepción 

amplia, y no divagar en sus variaciones semánticas.  
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Con la aclaración que antecede importa desarrollar el concepto de 

valoración de la prueba. Para (Nieva, 2010, p. 34), la valoración de la prueba es 

definida como la “actividad de percepción por parte del juez de los resultados 

de la actividad probatoria que se realiza en un proceso”; vale decir, esta 

actividad jurisdiccional “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” (Tarufo, 2008, p. 132). 

   Siguiendo la línea conceptual de considerar a la actividad valorativa 

como la fase ulterior a la admisión de la prueba, otro autor considera como: 

La fase culminante de la actividad probatoria. Es el momento también 

en que el Juez puede calificar con mayor certeza si tal o cual medio 

probatorio actuado tiene eficacia para convencerlo sobre los hechos 

alegados y si ha sido pertinente o no su actuación en el proceso. 

(Carrion, 2000, p. 52). 

   Como quiera que la actividad cognitiva del juzgador obedece a 

procedimientos establecidos por la ley procesal penal, para alcanzar el resultado 

de las proposiciones hipotéticas formuladas por las partes procesales, según 

Linares (2008) se debe tener presente tres aspectos fundamentales a considerar:  

Primero, tendrá que percibir los hechos a través de los medios 

probatorios, los cuales en este sentido pueden ser directos; en segundo 

lugar, el Juez deberá efectuar una representación o reconstrucción 

histórica de los hechos en su conjunto; y, en tercer lugar, desarrollará 
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una actividad analítica o de razonamiento mediante la cual se obtienen 

las inferencias de los datos percibidos. Linares (2008). 92.  

Lo señalado por el autor evidentemente está relacionada a las dos 

últimas fases de la actividad probatoria, actuación y valoración, pero no por ello 

el ofrecimiento de la prueba que posee el mismo rigor de exigencia para una 

decisión justa. 

La debida protección de este derecho supone que se imponga a los 

jueces y tribunales el deber de admitir todas las pruebas relevantes 

aportadas por las partes. Es decir, deberán de ser admitidas todas 

aquellas pruebas que hipotéticamente puedan ser idóneas para aportar, 

directa e indirectamente, elementos de juicio acerca de los hechos que 

deben ser probados (Taruffo, 1970. p. 55).  

Por otro lado, también supondría una violación del derecho a la prueba 

la limitación a la posibilidad de aportar pruebas relevantes impuesta, ya no por 

el órgano juzgador, sino legislativamente. En ese sentido, debe considerarse 

inconstitucionales aquellas limitaciones a la posibilidad de aportar pruebas que 

no resultan justificadas en la protección de otros derechos fundamentales en 

conflicto (Perrot, 1983, pp. 96-100). Finalmente, conviene tener en cuenta que 

el mecanismo legislativo de imponer presunción iuris et de iure puede suponer 

también una forma disimulada de impedir legítimamente la prueba de un hecho 

relevante para la pretensión de una de las partes (Goubeaux, 1981, p. 297). 

Convendrá pues estudiar la justificación de la imposición de una presunción 
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que no admita prueba en contrario a la luz de una posible violación del derecho 

a la prueba. (Ferrer, 2016, p.53) 

La concepción abierta, en cambio, que remonta a clásicos como Thayer, 

Bentham y Wigmore, se caracterizan por sostener lo siguiente:  

a) La prueba es, ante todos, un fenómeno que pertenece a la esfera de 

la lógica y la racionalidad o al menos de la razonabilidad (ya sea en 

la versión de sentido común o en las sofisticada que hace referencia 

a modelos y epistemológicos), mientras tanto que solo algunos 

aspectos de este fenómeno están previstos y regulados por normas.  

(Ferrer, 2016, p. 81) 

2.2.3.1.Sistemas contemporáneos de valoración de la prueba 

Previamente, conviene precisar el concepto aproximativo de un sistema 

o enfoque probatorio, en ese orden, se entiendo que un sistema probatorio es 

aquel “estatuto que regula la forma de indagación en los hechos dentro del 

proceso, que se manifiesta en las formas y medios a través de los cuales se 

puede arribar a una verdad de los hechos, y en el modo de valorar esos medios” 

(Ferretti, 2000, p. 231).  

Continua el autor sosteniendo que “este sistema nos permite estructurar 

pautas procedimentales para un razonamiento probatorio que finalmente deberá 

formar una convicción respecto de los hechos pasados”. 

 Sobre la premisa antes anotada, concierne desarrollar los sistemas 

contemporáneos de valoración probatoria. Los sistemas que a continuación se 

hace referencia están vigentes en varios sistemas jurídicos y el Perú no es la 
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excepción, debido a que tienen gran aceptación por la comunidad jurídica 

nacional e internacional, sin embargo, no por ello están exentos de falencias de 

cara a lograr decisiones justas, más aún en procesos especiales que por su 

naturaleza sumaria exigen un tratamiento particular.  

2.2.3.1.1. Sistema de la sana crítica o la libre valoración.  

Uno de los sistemas considerados como la superacion del sistema legal 

es el de la sana crítica, sobre este en particular. Higa (2019) sostiene que:  

El sistema otorga al juez la competencia y libertdad para determinar el 

valor de cada prueba siempre que justifique por qué la prueba goza de 

fiablidad a tal punto de acreditar un hecho”. Ademas refiere que: “La 

trascendencia de este sistema es la aproximacion al sistema de 

valoracion racional, dado que hay mayor exigencia a la discrecionalidad 

del juzgador. p.146.  

 En ese sentido, el citado autor  resalta algunos criterios de uso práctico 

de este enfoque destacando principalmente el rol protagónico del juzgador en 

todo el proceso al señalar: 

a) que el juez conoce, o puede tener acceso, a aquellos criterios que 

determinan la fiabilidad de una determinada prueba y su nivel de 

fiabilidad. Estos criterios se podian plantear al ofrecer las pruebas y 

debatir en la audiencia de actuacion probatoria.  

b) que el juez es cognitivamente competente para procesar la 

informacion que le brindan las partes sobre que caracteristicas 
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determinan la fiabilidad y el nivel de calidad de la informacion obtenida 

del medio probatorio ofrecido; y,  

c) que el juez tenga los recursos materiales  y el tiempo necesario para 

procesar la informacion antes mencionada.  (Higa, 2019, p. 146).  

El sistema en referencia está vigente en muchos ordenamientos juridico 

procesales latinoamericanos y la nuestra no es la excepcion, cuya objetivizacion 

legislativa lo encontramos en el articulo 158º del Código Procesal Penal, mismo 

que es materia de análisis en la presente investigacion. Este sistema orienta al 

juzgador ha realizar una valoración  razonada y crítica, basada en las reglas de 

la lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el derecho y las máximas de la 

experiencia según lo amerite el caso concreto. 

La libre convicción se traduce en que el juez no está atado a ninguna ley 

que preestablezca el valor que debe asignar a las pruebas en el proceso, pero no 

quiere decir que se encuentre desvinculado de las reglas de la razón. Al 

respecto, Taruffo, Ibañez y Candau citados por Neyra (2018) consideran  que 

"la discrecionalidad del juzgador en la valoración de las pruebas se ejercerá 

según criterios que garanticen el control racional de la misma" (p.88). Vale 

decir, para el juez es imprescindible dotar su decisión en reglas de la sana crítica 

racional y con ello lograr un veredicto intersubjetivamente válida y razonable. 

En suma, si bien la libertad para valorar la prueba carece de reglas dirijas 

al juzgador, sin embargo, esto no quiere decir que sus decisiones deban ser 

apreciadas según su propia convicción, sino que esta debe ser siempre ejercida 

en estricto respeto de la lógica, la experiencia y el sentido común racional. 
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Desde ese enfoque, el juez debe ser sometido a un método de carácter crítico, 

lo cual le exige un análisis exhaustivo sobre el material probatorio. 

2.2.3.1.2. Sistema de valoracion racional de la prueba o enfoque racionalista 

Siguiendo el modelo de Estado Constitucional Democrático de Derecho, 

nace un sistema cuyo objeto fundamental fue buscar garantizar la real vigencia 

de los derechos fundamentales (derecho a la prueba). Siendo así, resulta válido 

afirmar que el sistema de valoración racional que adopta el uso de reglas 

epistémicas viene a ser la directriz que hace posible que las decisiones judiciales 

se encaminen hacia decisiones justas. Por tal razón, qué duda cabe, actualmente 

este sistema goza de una amplia y unánime aceptación.   

Previa a ahondar el tema, es precisa efectuar una delimitación 

conceptual de la composición terminológica “decisión justa”. Al respecto, 

Michele Taruffo, propone tres criterios concurrentes que pueden representar el 

fundamento de una decisión justa:  

“a) corrección de la elección y de la interpretación de la regla jurídica 

aplicable al caso; b) comprobación atendible de los hechos relevantes del caso; 

y c) empleo de un procedimiento válido y justo para alcanzar la decisión”  

Precisa el autor que; “debemos remarcar que los tres requisitos son todos 

son necesarios para que se tenga una decisión justa, mientras que ninguno de 

ellos es por sí mismo suficiente para este fin” (Taruffo, 2020, pp. 509-510). 
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Sobre las características de este sistema (enfoque racionalista de 

valoración probatoria), Aguilera (2016), siguiendo a Ferrer, refiere que:  

La tradición racionalista de la prueba en el derecho se caracteriza por 

sostener: 1) el objetivo institucional de la actividad probatoria es la 

averiguación de la verdad; 2) dada la falibilidad de nuestro acceso 

epistémico a hechos acontecidos en el pasado, se busca reducir los 

errores; 3) las reglas procesales deben incorporar para que un órgano 

judicial o el jurado– se guíe por los principios básicos de la 

epistemología general para la adquisición y la valoración de las pruebas, 

en virtud de que ello permite maximizar las probabilidades de que la 

decisión adoptada sobre los hechos del caso coincida con lo que 

realmente aconteció (p.168).  

El carácter fundamental de este sistema es que el razonamiento 

probatorio está basado en la racionalidad con que debe abordarse la tarea 

valorativa. Ramírez citado por Rodriguez (2011) sostiene que:   

Bajo ese entendimiento, la conexión entre racionalidad y valoración se 

rige por dos características de relevancia: i) la práctica de este enfoque 

se da en un Estado Garantista o Constitucional de Derecho y; ii) el sujeto 

que tiene la obligación exclusiva de valorar racionalmente la prueba es 

el juez jurisdiccional (p. 200). 

 Desde el momento en que se reconoce que una de las finalidades que el 

proceso persigue es la comprobación de la verdad de los hechos, y que por tanto 

el juez tendrá que decidir sobre la verdad o falsedad de los enunciados que los 
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describen, se reconoce la existencia de una dimensión epistémica del proceso y 

de la decisión que lo concluye. En otros términos, el proceso tiene una función 

en sentido amplio cognoscitiva, e incluye entre sus aspectos esenciales la 

recolección de los elementos de conocimientos (las pruebas) que son necesarias 

para fundar la decisión final (Taruffo 2020, pp.541-542). 

 Con mayor amplitud y precisión sobre los elementos que caracterizan la 

concepción racionalista de valoración probatoria, el profesor Jordi Ferrer, 

distingue en el sentido que: 

i) Un hecho está probado cuando la hipótesis de la culpabilidad o 

inocencia ha tenido corroboración suficiente a partir de las 

pruebas presentadas en el expediente (es irrelevante el 

convencimiento del juez);  

ii) La necesidad de la inmediación para garantizar la contradicción 

(no es para fundar el convencimiento del juez, sino para que el 

juez participe en la inmediación garantizando la contradicción- 

que tiene que ver con la práctica de la prueba mas no con la 

valoración de la prueba);  

iii) La motivación, consistente en demostrar que las pruebas 

presentadas corroboran suficientemente los hechos según el 

estándar previsto para el caso (valoración individual, nivel de 

fiabilidad y valoración en conjunto);  

iv) El recurso, entendido como el control de la correcta valoración 

de la prueba, el juez no es infalible, (el control por tercero).  



 

 46  

 

Concluye el autor sosteniendo que el objetivo fundamental de la prueba 

en el procedimiento es la averiguación de la verdad, de la verdad material-la 

verdad como correspondencia con la realidad. Si bien el objetivo de la prueba 

en esta concepción es la averiguación de la verdad, pero no es el único, sino 

que se sacrifica por motivos como la celeridad procesal, la licitud, la protección 

de derechos fundamentales (Ferrer, 2019). 

2.2.4. Verosimilitud o probabilidad para una valoración racional de la prueba  

Dentro de la teoría cautelar que se sustancia a través de procesos 

sumarios o procesos urgentes más allá de la disciplina (civil, penal, 

constitucional o administrativo), existe un presupuesto fundamental para la 

solicitud y la concesión de la tutela. Para ello, este debe estar basado en la 

apariencia del derecho (fomus bonis iuris o fomus comisi delicti), vale decir la 

verosimilitud del derecho invocado, o lo que algunos llaman probabilidad de su 

realización. En este contexto urge la diferenciación terminológica. Así, se tiene 

que:  

El juicio de verosimilitud consiste en una descripción sumada a una 

hipótesis sobre la eventualidad de que exista una realidad similar al 

objeto representado, siendo que dicha hipótesis suele estar fundada en 

una concepción de aquello que normalmente acontece. “el punto de 

referencia del juicio de verosimilitud puede no ser la realidad, sino una 

hipótesis que se formula en torno a ella y que se emplea como parámetro 

para valorar si una aserción es o no verosímil”. Mientras que la 

probabilidad como todo aquello que atañe a la verdad o a la probabilidad 
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de una proposición factual, o sea a su grado de fundabilidad, de 

credibilidad y de atendibilidad sobre la base de los elementos de prueba 

disponibles en un contexto dado, no tiene nada que ver con el concepto 

de verosimilitud. Taruffo citado por (Cavani, 2015, p. 813).   

Agrega el autor, la verosimilitud no refleja una vinculación entre la 

representación de un enunciado frente a la realidad, sino se refiere a la 

existencia de razones para pensar que la aserción sería verdadera.  

Deslindando con la diferenciación conceptual Cavani advierte la importancia 

de:  

Desvincular “verosimilitud” de “probabilidad” y, por tanto, tomar 

consciencia de la necesidad de realizar una valoración racional de la 

prueba, seguido de una justificación racional de la premisa fáctica 

generará un impacto decisivo en la práctica judicial. En efecto, bajo esas 

premisas, el análisis sumario que debe ser realizado ante el pedido de 

una medida provisional (sea cautelar, sea satisfactiva anticipada) ya no 

puede limitarse a que el juez diga que «está convencido» o que resuelva 

conceder la medida sin mayor examen de las pruebas o sin mediar una 

justificación adecuada. Ello determinaría una gravísima violación a los 

derechos fundamentales a la prueba y a la justificación de las decisiones 

judiciales. (Cavani, 2015, p. 822) 

Finalmente concluye con una postura crítica a la práctica judicial argumentando 

lo siguiente:   
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Juzgar con base en cognición sumaria ya no puede seguir significando, 

para el juez, un amparo en la verosimilitud para escamotear el 

procedimiento de valoración de la prueba, so pretexto de una 

«apariencia del derecho» o la postergación del contradictorio. Emplear 

la cognición sumaria presupone una valoración probatoria precisa, en 

donde el juez demuestre cómo es que llegó a la corroboración de la 

hipótesis suficiente para dar la tutela concedida (Cavani, 2015, p. 822) 

2.2.4.1. Concepción psicologista de la prueba  

En la medida que la prueba judicial se endereza a comprobar la verdad 

o la falsedad de afirmaciones sobre hechos relevantes para la causa 

(generalmente hechos del pasado que no han sido presenciados por el juzgador), 

la concepcion de la prueba que se mantenga se vincula al modo en que se 

entiendan la naturaleza, posibilidades y limites del conocimiento empirico; es 

decir, a la epistemologia que se adopte. Como en linea de principio cabria 

adoptar dos tipos de epistemologia, cabe distinguir tambien en linea de 

principio dos concepciones de la prueba, cada una de las cuales se caracteriza 

por mantener cierta relacion entre los conceptos de verdad y prueba.  

2.2.4.2. Concepción cognositivista  de la prueba 

Una primera epistemologia es la que podriamos denominar objetivismo 

crítico: objetivismo porque entiende que la objetividad del conocimiento radica 

en su correspondencia o adecuacion a un mundo independiente; ciritico porque 

toma en serio la tesis sobre las limitaciones del conocimiento. O sea, se trata de 

una epistemologia que mantiene que existen hechos independientes que 
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podemos conocer aunque el conocimiento alcanzado sea siempre imperfecto o 

relativo.  La concepcion de la prueba que deriva de esta epistemologia  es la 

cognositivista, que consibe la prueba como un instrumento de conocimiento, o 

sea como actividad encaminada a conocer o averiguar la verdad sobre hechos 

controvertidos o litigiosos, pero al mismo tiempo como fuente de un 

conocimiento que es solo probable. En pocas palabras, desde esta perspectiva 

se asume que la declaracion de hechos probados puede ser falsa. Por lo demas, 

en esta concepcion la valoracion de la prueba se concibe como una actividad 

racional, consistente en comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las 

pruebas disponibles, y por ello susceptible de exteriorizacion y control. 

2.2.4.3.Concepción persuasiva de la prueba.  

Una segunda epistemologia es la construtivista, que entiende que la objetividad 

del conocimiento deriva de nuestros esquemas de pensamiento y juicios de 

valor; es decir, que la verdad de los enunciados esta muy vinculado al contexto. 

En sentido estricto no cabe hablar de un “conocimiento objetivo” ; o si se quiere, 

la verdad, entendida como correspondencia, carece de sentido. La adopcion de 

una epistemologia constructivista en el proceso de prueba se manifiesta en 

aquellas propuestas que postergan la averiguacion de la verdad en favor de otras 

finalidades practicas del proceso. Estas tesis se vinculan a la teoria del adversary 

system y, en general, a las posiciones ideologicas del proceso civil que concibe 

a este esencialmente como un instrumento para la resolucion de conflictos. 
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2.2.5. La valoración racional de la prueba y su motivación 

Como premisa inicial importa reflexionar y ser consciente de la 

naturaleza humana, en el sentido que la racionalidad que lo caracteriza no 

significa que todas sus decisiones sean racionales e infalibles, ello por una razón 

principal “somos una composición psicosomática”, donde el aspecto psíquico 

está compuesto por procesos cognitivos como la memoria, la atención y la 

percepción, así como por procesos volitivos como la voluntad, emociones y 

sentimientos. Aspectos que sin duda determinan la formación de las decisiones. 

(Somos la consecuencia del entorno involuntario). En ese sentido, si bien lo que 

nos define y distingue es la razón, pero se debe ser consciente que es una razón 

limitada, por consiguiente, nuestra capacidad de la averiguación de la verdad es 

limitada.  

La actividad justificativa de las decisiones judiciales entre otras 

cualidades requiere principalmente el dominio de conceptos, es decir, solo 

quien es capaz de tener un dominio sólido de conceptos jurídicos puede formar 

juicios jurídicos, lo que permite formar a su vez un razonamiento eficiente, 

plasmado en un discurso argumentativo racional y consistente. Vale decir, una 

buena argumentación parte de un buen razonamiento, y solo a partir de ello se 

puede dotar de racionalidad al derecho.  

La valoración de la prueba aun cuando sea el resultado de las más 

exigentes reglas o criterios debe ser materializado a través de la motivación de 

la prueba, lo que a su vez significa un fundamental de orden constitucional. 

Motivar según refiere Zavaleta (2014) siguiendo a Hernández, indica que:  
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Consiste en argumentar, en dar razones en apoyo a las premisas del 

razonamiento judicial, comparte características de la argumentación, es 

decir, presenta una ambigüedad proceso-producto, puede ser vista como 

una actividad, pero al mismo tiempo como el resultado de dicha 

actividad. Así, la motivación también presenta una ambigüedad 

proceso-producto; de manera que puede ser vista como la acción de 

justificar   una resolución judicial; o, desde otro ángulo, como los 

fundamentos plasmados en la sentencia que respaldan el fallo. Mientras 

la primera impone al Juez limitaciones ex ante en relación con la 

decisión; la segunda permite un control ex post de la misma (pp.40-41) 

Bajo esa línea de ideas Taruffo quien es citado por Neyra (2018), 

considera que: 

La motivación es un discurso justificativo constituido por argumentos 

racionales y en tanto tiene un reconocimiento constitucional, cumple 

con dos funciones, la endoprocesal, según cual la motivación de la 

sentencia está encaminada a facilitar la impugnación; y, la extraprocesal, 

porque la motivación representa la garantía del ejercicio jurisdiccional, 

ello se condice de una concepción democrática del poder, conforme a la 

cual el ejercicio del mismo debe ser controlable desde fuera.  

Con esa precisión, en la actividad jurisdiccional, se debe tener en cuenta 

la diferencia entre la valoración de la prueba y la motivación, tal como lo indica 

Nieva (2010), “La motivación es una expresión de la valoración de las pruebas, 

un concepto que alcanza a la expresión de todos los pensamientos judiciales 
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contenidos en un juicio jurisdiccional, mientras que la valoración de la prueba 

constituye solamente uno de esos pensamientos” (p. 197). 

La motivación de la resolución judicial desde la teoría es el filtro que 

garantiza que una decisión judicial está fundada en derecho y la racionalidad, 

dicha racionalidad exige un razonamiento libre de prejuicios y sesgos 

cognitivos. Sin embargo, en la práctica judicial contemporánea se ha 

evidenciado decisiones influidas por factores extralegales (juicios paralelos, 

presión política y activismo judicial).  

En ese contexto, como es natural, existen objeciones al respecto, por 

cuanto esta regla es relativa para el juzgador, es decir, no es un mandato 

imperativo de observancia obligatoria de tal forma que su inobservancia 

conlleve a sanciones de índole administrativo, penal o económico. Si bien es 

cierto que, ante tal proceder, la ley procesal habilita recursos impugnatorios 

para su reexamen y corrección de ser el caso por un tribunal superior distinto. 

Sin embargo, la afectación al derecho está consumado, sobre esta cuestión en 

particular nada dice nuestra legislación procesal penal. Sería positivo aspirar 

hacia decisiones más justas y minimizar los errores judiciales.  

Con el objeto de evitar decisiones arbitrarias de influencia sesgadas, uno 

de los filtros de control que el Código Procesal Penal y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional brinda es la garantía de la motivación de la decisión, 

sin embargo, la justificación de la decisión judicial reviste de cierta flexibilidad 

que se adapta a una decisión predeterminada que no necesariamente obedece a 

la cuestión jurídica propiamente, y viene ya por añadidura.  Sobre la teoría de 
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la motivación de las sentencias existe una posición crítica, en el siguiente 

sentido:  

En la práctica se ha vuelto inútil porque se han desarrollado mecanismos 

para que no exista sanción en caso de violar sus reglas. Claro que de 

cuando en cuando aparecen sentencias constitucionales o casaciones que 

anulan sentencias por falta de motivación en cualquiera de sus 

modalidades, pero no crean regla, no vinculan y no pasa nada si no se 

las toma en cuenta. En los reglamentos disciplinarios se señala como 

falta "no motivar adecuadamente" pero hay decenas de excusas 

inventadas y que prosperan para incumplir esa regla, incluso los propios 

órganos de control "motivan" mal. (Ureta, 2019, p.326). 

Concluye el autor Ureta (2019) señalando “Es posible, que, siempre que 

se motiven adecuadamente las resoluciones y se garanticen los derechos 

fundamentales de los beneficiarios, se adopten las medidas que sean necesarias 

para preservar el desarrollo normal del proceso y se dilucide la verdad de los 

hechos”. 

2.2.6. Valoración de la prueba en el proceso penal peruano  

En principio resulta necesario conceptualizar la prueba judicial, en ese 

orden, la prueba es entendida como “todo aquello que tiene mérito suficiente y 

necesario para que, en su calidad de medio, elemento o actividad de prueba, 

pueda formar en el Juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que se 
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produjo durante el proceso y de este único modo desvirtuar la presunción de 

inocencia” (Neyra, 2010, p. 544). 

Por otro lado, la prueba presenta tres acepciones: como medio de prueba, 

como acción de probar y como resultado probatorio. La prueba es una categoría 

(como actividad, medio o resultado probatorio) imprescindible para la 

consecución de los fines del proceso penal, pudiendo advertirse la necesidad de 

contar con ella no solo durante toda su sustanciación, sino al momento de 

promover la acción de revisión (Oré, 2016, p. 305). 

Sobre esa premisa nos enfocamos al contenido del Código Procesal 

Penal 2004 que sistematiza en una sección aparte. Esta sistematización lo 

encontramos en el Código Procesal Penal, Libro segundo II, Sección II, con el 

título: “La Prueba”. Es de advertir que los artículos citados a continuación solo 

serán aquellos que son relevantes para el estudio de la presente investigación. 

De ello solo uno será materia exclusiva de estudio por cuanto refiere a la 

valoración de la prueba. Así tenemos: 

En el artículo 155º.- en la referente a la actividad probatoria refiere: 1) 

La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, 

los Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este Código. 2) Las 

pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos 

procesales.  

Seguidamente el artículo 156°. – sobre el objeto de prueba que son: 1) 

Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad 

y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a 
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la responsabilidad civil derivada del delito. 2) No son objeto de prueba las 

máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna 

vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. (…). 

También se tiene el artículo 157°. - Sobre los medios de prueba: 1) Los 

hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba 

permitido por la Ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos, 

siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las 

facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. 2) En el proceso 

penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios establecidos por las Leyes 

civiles. 3) No pueden ser utilizados, aun con el consentimiento del interesado, 

métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de autodeterminación 

o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos. 

Finalmente, el artículo 158°. – respecto a la Valoración: 1) En la 

valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia 

y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los 

criterios adoptados. 2) En los supuestos de testigos de referencia, declaración 

de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas 

que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida 

coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. 3) La prueba por 

indicios requiere: a) Que el indicio esté probado; b) Que la inferencia esté 

basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c) Que cuando se 

trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, 

así como que no se presenten contra indicios consistentes. 
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Por su parte el Tribunal Constitucional, a través de reiterada 

jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la prueba ha precisado que: 

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a 

ofender medios probatorios que se consideren necesarios, el derecho a 

que estos sean adquiridos, adecuadamente actuados, a que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 

anticipada de los medios probatorios y a que estos sean valorados de 

manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el 

mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba 

debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el 

justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y 

adecuadamente realizado.  

2.2.7. El Derecho fundamental a la prueba en la jurisprudencia constitucional 

            El artículo 139 inciso 5, de la Constitución Política del Perú, todas las 

resoluciones judiciales deberán ser motivadas de manera escrita en todas las 

instancias. Siendo ello así, la valoración de las pruebas, proceso, a partir del cual 

el órgano jurisdiccional toma la decisión de absolver o condenar a una persona, 

no es indiferente a esta obligación. 

Siendo ello así, el alto tribunal a través de reiterada jurisprudencia sobre 

el derecho fundamental a la prueba ha precisado que: 

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a 

ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, el derecho a 
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que estos sean adquiridos, adecuadamente actuados, a que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 

anticipada de los medios probatorios y a que estos sean valorados de 

manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el 

mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba 

debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el 

justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y 

adecuadamente realizado.  

Con la redefinición del proceso en el marco del Estado Constitucional 

de Derecho, se pretende superar su concepción tradicional y dogmática, de 

modo tal que este pueda constituirse en un mecanismo idóneo y eficaz en la 

defensa de los derechos de las personas (naturales y jurídicas); por ello se 

sostiene que los derechos fundamentales poseen una dimensión procesal o, 

dicho de otro modo, la dimensión constitucional del proceso.  

Al respecto Alfaro sostiene que: Estos sucesos, han originado también 

una nueva configuración de determinadas instituciones procesales que fueron 

realzadas a la categoría de derechos fundamentales, como es el caso del derecho 

a la prueba (derecho fundamental de naturaleza procesal) (Alfaro, 2018). 

Así, durante las últimas décadas, en muchos sistemas jurídicos los 

medios de prueba o, más preciso, el derecho a la prueba, ha sido materia de 

atención en el contexto de las garantías fundamentales de la justicia. Taruffo 

citado por  (Alfaro, 2018). 
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El derecho a la prueba de raigambre ha sido materia de desarrollo 

dogmático, que ha clasificado desde una perspectiva epistemológica, por 

ejemplo, Neyra, siguiendo las pautas jurisprudenciales clasifica de la siguiente 

manera: 

  i) La primera fase marca el inicio de la actividad probatoria la cual se 

caracteriza por la entrega y admisión de medios de prueba, esta 

ordinariamente se desarrolla en la etapa intermedia del proceso que está 

a cargo del juez de la investigación preparatoria. Pero no debemos 

olvidar que extraordinariamente también se puede producir en la 

investigación preparatoria y al inicio del juicio oral, con la prueba 

anticipada y la nueva prueba respectivamente. ii) La segunda fase 

corresponde a la valoración del conjunto de elementos que han sido 

admitidos, se infiere que le precede la actuación, solo podrá valorar y 

considerar las pruebas que han sido actuadas en el juicio, ubicándolo así 

dentro de la primera fase de la actividad probatoria. iii) La tercera fase 

es propiamente la toma de decisión del órgano jurisdiccional, luego de 

que la valoración de la prueba le asignará algún valor o grado de 

confirmación a cada prueba, que servirán de base para sustentar la 

decisión del juzgador, es decir que generen convicción en el juzgador 

para fallar a favor o en contra del acusado (Neyra , 2018, p. 93). 

En esa misma línea de idea, el derecho a la prueba ha sido materia de 

reiterada jurisprudencia por la alta corte, quien ha sostenido que “el derecho 

fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se 
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trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido por la 

Constitución” (Accion de inconstitucionalidad, 2002) 

Llegando al punto neurálgico sobre la tutela integral del derecho a la 

prueba, el Tribunal Constitucional ha establecido que:  

“(…), existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, 

que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o 

tutela del derecho al debido proceso. (…). Se trata de un derecho 

complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios 

probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, 

adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación 

de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios 

y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 

debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia 

(Habeas Corpus , 2015).  

Este precedente fija las pautas de la actividad probatoria con el objeto 

de garantizar el derecho fundamental a la prueba. Ello consiste en una secuencia 

precluyente que no debe pasar inadvertido por el juzgador, es decir que cada 

estadio procesal en lo que respecta a la prueba debe satisfacer cada 

requerimiento, como es el ofrecimiento, la admisión, conservación, actuación y 

valoración.  

De lo expuesto, se advierte la concepción normativa, dogmática y 

jurisprudencial concibe que la actividad valorativa se da únicamente en la etapa 

ulterior del proceso (en la redacción de la sentencia), denotando un diseño 
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exclusivo para un proceso común cuya característica es de plazos mayores a la 

de un proceso especial o urgente. Por lo que el reto del juzgador radica en 

plasmar esta garantía (derecho a la prueba en su vertiente valorativa) en un 

proceso sumario. 

Al respecto el Tribunal Constitucional, en el caso Ollanta Humala 

sostuvo lo siguiente:  

Un proceso concebido con una duración extremadamente sumaria o 

apresurada, cuyo propósito no sea el de alcanzar que la litis se satisfaga 

en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de sustanciación de 

cualquier acusación penal, vulnera el derecho a un proceso con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable.  (Habeas Corpus, 

2018) 

Al respecto, es cierto que el grado de convicción requerida para el 

mandato de una prisión preventiva no exige un grado de certeza al mismo nivel 

que para una sentencia condenatoria, toda vez que ello recién se determinará al 

final del proceso penal, luego de la celebración de un juicio con un debate 

contradictorio, sin embargo, lo que en pureza se trata en el análisis sintético de 

los elementos de convicción es determinar el valor probatorio de dichas fuentes 

medios de investigación o prueba.  

Respecto al carácter cautelar, en síntesis, sí se exige un grado de 

probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho delictivo y no una mera 

conjetura. Para ello, como no puede ser de otro modo, es indispensable que el 

juez valore todos los elementos ofrecidos por las partes en el proceso, lo que 
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significa atender también a los elementos de descargo ofrecidos por los 

imputados. 

En este extremo existió una vulneración de los derechos a la presunción 

de inocencia y a la libertad personal, porque los órganos jurisdiccionales 

emplazados expresamente dejaron de valorar los elementos de descargo 

ofrecidos por los investigados, dejando así de lado el carácter excepcional de la 

prisión preventiva. Ello, a su vez, implicó una violación del derecho a la debida 

motivación, por cuanto las resoluciones que impusieron la prisión preventiva a 

los recurrentes no expresaron los elementos de descargo ofrecidos. (Habeas 

Corpus, 2018) (voto discordante del magistrado Eloy Espinoza Saldaña). 

Por consiguiente, el plazo razonable también se vulnera si las 

actuaciones procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos 

excesivamente cortos que no permiten a las partes hacer valer sus 

derechos, ponderar las pruebas o impugnarlas, etc. 

2.2.8. Los procesos penales urgentes en nuestra legislación procesal penal  

Para poder determinar cuáles son los procesos penales urgentes, se va 

realizar una descripción enumerativa, siendo a considerar los siguientes: 

Proceso Inmediato, Proceso de Colaboración Eficaz y el Proceso de Coerción -

Prisión preventiva, si bien esta última es considerado por la legislación como 

una medida de coerción procesal, se puede apreciar que es una medida 

provisional de detención, que bajo la cláusula conocida como “Rebus Sic 

Stantibus” esta puede ser modificada sin variar las condiciones. Por tales 
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consideraciones se va a tomar solamente para la presente investigación la 

prisión preventiva.  

2.2.8.1. Una mirada general a la prisión preventiva desde una perspectiva 

probatoria. 

El Código Procesal Penal, regula la institución de la prisión preventiva en el 

Libro Segundo de la Sección III del Título III, cuyo título es: “La Prisión 

Preventiva”, más precisamente en el artículo 268º.- Presupuestos Materiales, cuyo 

tenor refiere:  

Artículo 268º.- Presupuestos Materiales 

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor 

o partícipe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización). 

Desde un ámbito conceptual, la prisión preventiva para Loza (2013). “La 

prisión preventiva, es una medida cautelar de carácter coercitivo, personal y 
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provisional que afecta la libertad personal durante un breve periodo de tiempo. (…)” 

(p. 8).  Asimismo, Peña (2007), menciona que “La prisión preventiva es una medida 

de coerción procesal válida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia 

de ciertos presupuestos formales y materiales, los que deben ser tomados en cuenta 

por el juzgador al momento de decidir su aplicación, que se encuentra taxativamente 

previsto en las normas que modulan” (p. 712).  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido en la Sentencia 

1567-2002-HC/TC, que: 

“La prisión preventiva tiene como última finalidad asegurar el éxito del 

proceso. No se trata de una medida punitiva, por lo que, mediante ella, no se 

adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es 

materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio 

constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida cautelar, cuyo 

objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional”.  

Así también, en la Casación 626-2013, Moquegua, en su fundamento 

vigésimo segundo considerando, indica que: 

Finalmente, se fundamentará la proporcionalidad de la medida cautelar 

solicitada, la magnitud del riesgo procesal acreditado, así como su duración. El 

Fiscal debe motivar en su requerimiento escrito, conforme al artículo ciento 

veintidós del Código Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando 

por qué es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La defensa 

podrá cuestionarlo. 
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En ese sentido, se debe tener en cuenta la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 

1-2017/CIJ-433, en cuanto a la exigencia de la prisión preventiva en el nivel de 

sospecha, que es la sospecha grave, donde esta exigencia probatoria debe ser 

superior que la prevista para el inicio de las actuaciones penales pero inferior al 

estándar de prueba establecido para la condena.  

Bajo esa perspectiva Ferrer (2007) que indica: 

Es oportuno presentar la propuesta de estándar de prueba penal, que fijaría el 

nivel de exigencia de la hipótesis acusatoria en el momento final de la decisión 

sobre los hechos probados del caso. Así, para considerar probada la hipótesis 

de la culpabilidad deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: 1) La 

hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de 

forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita 

formular deben haber resultado confirmadas. 2) Deben haber refutado todas las 

demás hipótesis plausible explicativas de los mismos datos que sean 

compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc. 

(p. 147)  

Entonces, frente a la estructura lógica del estándar de prueba, se debe 

mencionar que la investigación considera que dentro del proceso científico 

cognitivo al método de valoración racional la cual debe aplicarse en un Estado 

Constitucional de Derecho. 

La Corte Suprema en su rol protagónico a través de diversas sentencias 

casatorias y acuerdos plenarios ha buscado dotarle de criterios conceptuales y 

hermenéuticos a la prisión preventiva en general, particularmente respecto al 



 

 65  

 

estándar de suficiencia probatoria para su determinación de la medida restrictiva a 

la libertad personal. Siendo el más notorio por su relevancia y actualidad el Acuerdo 

Plenario N.º 01-2019/CIJ-116. Como quiera que este acuerdo desarrolló todos los 

presupuestos, a efectos de la presente investigación nos limitaremos a citar los 

fundamentos relativos al estándar de prueba y la valoración de la prueba. Así 

tenemos en primer orden el fundamento:  

Toda medida de coerción procesal está conectada con la garantía de tutela 

jurisdiccional – protección del proceso. Su legitimidad constitucional se cumple en 

cuanto se observen los principios de carácter transversal de intervención indiciaria 

y proporcionalidad (…).  (Fundamento 5). 

El principio de intervención indiciaria, en materia de coerción procesal penal 

se traduce en el fumus delicti comissi – requisito simétrico como el fumus bonis 

iuris. Se concreta en las circunstancias fácticas que soporten la posibilidad de la 

existencia de un delito, en el contenido de información que la autoridad penal cuenta 

para imponerla. (fundamento 14).  

En orden a la motivación se han de cumplir, los siguientes elementos 

internos: i) expresión sucinta de la imputación; ii) fundamentos de hecho-examen 

razonado desde la sana critica judicial, de las fuentes medios de investigación y en 

su caso, de prueba, siempre lícitos en su obtención y actuación, que justifiquen la 

presencia de una sospecha grave y fundada (sospecha fuerte) de comisión del delito 

objeto de imputación y de vinculación del imputado; (…). (fundamento 16, ultima 

párrafo).  
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La motivación, (…) debe ofrecer los fundamentos suficientes que permitan 

conocer los motivos por los que se impone la restricción de la libertad. La falta de 

una motivación suficiente y razonable no supondrá solo un problema de falta de 

tutela, propio del ámbito del artículo 139, inciso 3, de la Constitución, sino 

prioritariamente un problema de lesión del derecho a la libertad, (…). La 

motivación, tiene una triple función: extra-procesal control externo, democrático, de 

las decisiones judiciales-, endo-procesal-control interno y por el tribunal superior, 

permite la impugnación, y que profiláctica-manifestación del control ex ante y ad 

intra de la calidad de la decisión desde el propio juez, como autocontrol racional 

(…). (fundamento 17).  

La averiguación de esta sospecha fuerte requiere, en tanto juicio de 

atribución del delito al imputado, el examen de las fuentes-medios de investigación 

o de las fuentes-medios de prueba lícitos –la licitud es un componente necesario del 

concepto de prueba- acopiados en el curso d la causa –principalmente por el fiscal, 

aunque también es de examinarse los que puede presentar el imputado y su defensa, 

tras cuyo análisis corresponda concluir, desde una inferencia razonable, que el 

imputado es fundadamente sospechoso. (…).  

Se ha de afirmar un juicio de probabilidad sentado en criterios objetivos 

solidos o indicios consistentes de datos graves, precisos y concordantes y con un 

alto grado de confianza, consistencia, fiabilidad y credibilidad, sin llegar, por cierto, 

al estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable, propio de la 

sentencia condenatoria (…).  (fundamento 25).  
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La regla típica o exclusiva es que la audiencia es improrrogable, y se realiza 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento fiscal. Las reglas 

complementarias, en lo pertinente, son las señaladas en el artículo 8 del citado 

Código, sin perjuicio de asumir los principios que dimanan de toda audiencia en los 

que primara los principios procesales de contradicción e igualdad de armas y los 

principios procedimentales de oralidad, inmediación y concentración.  

La audiencia no es probatoria. Luego, no se actúan o ejecutan medios de 

investigación o de prueba, más allá de los medios de investigación documental y 

documentado que puedan presentarse por la fiscalía, el imputado y su defensa-que 

pueda importar, incluso, prueba documental o, en su caso, prueba documentada no 

adjuntada en el expediente fiscal. No cabe su lectura ni un debate especifico de su 

mérito probatorio-propio del debate probatorio; solo alegación sobre su relevancia 

a los fines de la sustentación de la pretensión o de la resistencia. (fundamento 63).  

 En suma, del análisis de los fundamentos de la jurisprudencia plenaria se 

puede concluir: primero, su legitimidad constitucional se cumple en cuanto se 

observen los principios de carácter transversal de intervención indiciaria y 

proporcionalidad; segundo, la garantía de la motivación exige que los fundamentos 

sea el resultado de un examen razonado de las fuentes medios de investigación y en 

su caso, de prueba. Sin embargo, en otro apartado se expresa que la audiencia no es 

probatoria, que solo se realiza la alegación sobre su relevancia a los fines de la 

sustentación de la pretensión o de la resistencia, por lo que difiere de la naturaleza 

del proceso de coerción; tercero, la averiguación de la sospecha requiere el examen 

de las fuentes-medios de investigación o de las fuentes-medios de prueba lícitos 
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acopiados en el curso de la causa, de cuyo análisis se concluya que el imputado es 

fundadamente sospechoso. Por lo que queda claro que en realidad se efectúa una 

valoración de la prueba. 

En la práctica judicial coyuntural, la determinación de la fundabilidad de la 

medida restrictiva de derecho no necesariamente obedece o es el resultado del 

análisis riguroso del estándar o nivel de sospecha, sino que la decisión nace bajo una 

influencia de factores extraprocesales tales como: 

i. Juicios paralelos. Cuya conceptualización moderna precisa como: 

“aquel conjunto de informaciones sobre un asunto sub iudice, con las que los 

medios de comunicación pretenden examinar y valorar el proceso, las 

pruebas practicadas y a las personas implicadas en los hechos sometidos a 

investigación. Así definido, supera la dicotomía justicia-prensa para 

convertirse en un conflicto entre la libertad de opinar e informar acerca de 

los procesos judiciales en curso y los derechos del acusado a un proceso 

justo. Los medios asumen el papel de juez e inducen a un veredicto 

anticipado de culpabilidad a la opinión pública, lo que vulnera la presunción 

de inocencia del encausado y, por tanto, menoscaba su derecho al honor”. 

(Bravo citado por Leturia, 2017).  

“Pero en la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, la expresión 

“juicio paralelo” tiene una connotación negativa y se vincula con la 

afectación injustificada de numerosos derechos y bienes jurídicos 

fuertemente protegidos, tales como la presunción de inocencia, el honor, la 
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intimidad, la privacidad, la independencia e imparcialidad del juzgador, la 

credibilidad y el prestigio de los tribunales, entre otros, realizado al amparo, 

supuestamente, de las garantías constitucionales de libertad de expresión e 

información y del principio de publicidad procesal”. 

ii. Control y supervisión interna. Que se relaciona con la subordinación laboral 

(incentivo y desincentivo). Los jueces son empleados y los empleadores 

utilizan una variedad de mecanismos para lograr que sus empleados sean 

agentes leales. Que repercute en la independencia y la autonomía judicial. 

iii. Activismo judicial-protagonismo de los jueces. Definida por Atienza como:  

El activismo judicial es “aquel juez que decide una cuestión jurídica 

conforme a lo que él considera es justo o injusto, aunque ello signifique 

transgredir los límites impuestos por el Derecho”. Implica, además una 

desviación de la labor jurisdiccional porque no toma al Derecho desde una 

dimensión autoritativa, sino por el contrario, valorativa. El juez que deja de 

lado las formas y los medios, que olvida ser deferente al legislador a través 

de su interpretación es un juez que podría ser calificado de activista o 

justiciero”.  

Sobre las cuestiones anotadas relativos a las condicionantes en la decisión 

judicial, Richard Posner, acertadamente precisó respecto a los factores que indicen en 

la decisión de los jueces al expresar que: 

 “El entorno del juez y los condicionantes externos de la actividad de juzgar, 

incluso aquellos jueces que tienen, más o menos, completa libertad para decidir un caso 
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como ellos desean, a la hora de tomar decisiones, están, sin embargo, constreñidos 

porque les importa su reputación entre aquellos a quienes respetan y que lo están 

todavía aún más por el hecho de que han interiorizado las normas y modos del juego 

judicial. Este tipo de restricciones en la voluntad de los jueces o en lo errático que 

puede haber en ella pueden ser consideradas como restricciones o condicionantes 

internos (p. 143). 

Las preconcepciones son con frecuencia inconscientes. La mayor parte de la 

actividad de pensar, incluyendo la de los jueces que han de tomar decisiones en 

condición de incertidumbre, es una forma de pensar no analítica-emocional, intuitiva o 

conforme al sentido común-que no se da paso a paso a partir de premisas explícitas y 

de ahí que ofrezca mucho juego a las preconcepciones que operan de manera no 

consciente (p. 403). 

Juzgar es una actividad política. También es personal en el sentido que los 

atributos personales de los jueces-incluyendo las características biográficas tales como 

la raza y el sexo; los rasgos personales, tales como el autoritarismo; y las experiencias 

profesionales y de la vida en general, tales como haber sido fiscal o haber crecido en 

épocas convulsas-influyen la actividad de juzgar (Posner, 2011, p. 404).   

Como es notorio, la ley procesal penal no prevé mecanismos idóneos para 

minimizar la influencia de dichos factores extralegales en las decisiones judiciales, por 

ende, las reglas del estándar probatorio y criterios de valoración se relativizan, y su 

inobservancia en todo o en parte no trae una consecuencia de rigor de tal suerte que 

desincentive su práctica y se procure emitir una decisión justa o razonada.      
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En ese orden de ideas, en relación a la suficiencia probatoria, Jordi Ferrer, 

en el LXXIV Conversatorio, del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico 

y de la Empresa; sostuvo que:  

“La valoración no solamente en la decisión final-sentencia, sino que también 

en la fase preliminar cuando se tiene que decidir si se somete a prisión preventiva u 

otra medida a un acusado o si sometemos a un juicio oral. En todas esas decisiones, 

llámense como se llamen se valora la prueba. Es así que, el autor en referencia 

agrega que: Hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema del Perú que se plantean 

la cuestión de si en esas decisiones preliminares o intermedias se valora la prueba o 

no, desgraciadamente en su opinión la respuesta que da la Corte Suprema en dicho 

acuerdo, es que no, lo que resulta una clara equivocación de la decisión mayoritaria 

de la corte”.  

Además, refiere que, “por supuesto que se valora la prueba en aquellas fases, 

ahora si a eso que se tiene antes de juicio oral no quieren llamarlas pruebas, es otra 

cosa, pero esos elementos de convicción son elementos de juicio que aportan 

información sobre los hechos. Que no han sido practicados todavía en algunos casos, 

pero es una prueba, evidentemente en una fase preliminar tengo menos información 

que en una fase final-sentencia, pero en todas esas situaciones debo tomar decisiones 

sobre los hechos a la luz de la información disponible y epistemológicamente toda 

esa información se llama prueba y, lo que se realiza es valorar la prueba”.  

“La pregunta es cuándo es suficiente la prueba a los efectos de una prisión 

preventiva, juicio oral, y sentencia. Se detalla entonces que, desde una perspectiva 
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práctica, en el proceso penal peruano, todo lo que se hace antes del juicio oral no es 

actuación de prueba, pero cuando uno lee una resolución de prisión preventiva se 

encuentra con una valoración probatoria, pero cuando la defensa cuestiona aquello, 

dicen que esto no lo pueden hacer sino recién en el juicio oral”.  

“Es por ello que, un aspecto que nos debería preocupar son los aspectos 

probatorios en las decisiones que se toman antes del juicio oral, se debería tener una 

práctica de la prueba antes del juicio oral en casos de prisión preventiva por ejemplo 

por ser una limitación de la libertad, y establecer garantías probatorias en esta fase 

procesal”. 

Tesis que compartimos en lo referente a que al margen de la nomenclatura 

del procedimiento (proceso sumario o medida de coerción personal), en pureza, la 

actividad de juzgar aun en esa etapa preliminar y cautelar se produce una actividad 

probatoria mínima y una valoración sintética de los elementos de convicción o 

prueba aportados por el órgano fiscal, aunque no muy a menudo y con la rigurosidad 

que merece lo ofrecido por el imputado y su defensa.   

2.2.9. Análisis de algunos casos emblemáticos  

Uno de los asuntos que más ha llamado la atención de la opinión pública 

durante la última década es la creciente tensión que existe entre los tribunales de 

justicia y los medios de comunicación. Se ha acuñado la expresión “justicia 

paralela” o “justicia mediática” para referirse a todas aquellas actuaciones realizadas 

al margen del proceso jurisdiccional, y que en alguna medida se superponen a la 

misma, investigando, aportando pruebas y realizando juicios de inocencia o 
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culpabilidad que no siempre coinciden, generando una situación compleja y que 

puede afectar a una serie de derechos.  

Ello deja en evidencia una amplia área sin regulación adecuada, donde entran 

en conflicto las principales libertades expresivas con la necesidad de protección del 

proceso y de los derechos de las partes y donde no hay claridad de cómo proceder.  

Esta tendencia no es nueva, ya en la década del noventa en los Estados 

Unidos marcó el inicio de una participación activa en el famoso caso “The People 

v. O.J. Simpson”, cuando el 3 de octubre de 1995, Simpson, fue liberado de todos 

los cargos por un jurado en una decisión en la que se mezclaron tensiones raciales, 

errores policiales y uno de los mejores equipos de abogados, así el proceso dejó de 

ser para sus espectadores la búsqueda de justicia para convertirse en un 

entretenimiento. La importancia de este caso reside en que marcó un hito, de como 

factores externos al proceso terminan influyendo en la objetividad, racionalidad e 

independencia judicial, cuyo resultado es una decisión que difiere de la verdad y la 

justicia.  

En símil parecer, en el caso peruano, las decisiones judiciales no han estado 

exentos de interferencia y presión mediática, este fenómeno si bien en nuestro país 

ha tenido una manifestación reciente, se tiene como dato objetivo de sus inicios con 

la celebración del juicio oral del expresidente Alberto Fujimori que fue televisada a 

nivel nacional en el año 2007, luego contra los expresidentes Alejandro Toledo, 

Ollanta Humala y Nadine Heredia en el año 2017, posteriormente los casos de Keiko 

Fujimori, el Club de la Construcción, Caso Arbitraje en el año 2018. De estos cuatro 

últimos, existe una particularidad que merece resaltar de cara a nuestra hipótesis 
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formulada, puesto que se trataron de medidas de coerción personal, vale decir 

prisión preventiva, las mismas que fueron declarados fundadas en primera instancia, 

sin embargo, fueron revocadas en segunda instancia (en caso club de la construcción 

–caso arbitraje), y del mismo modo vía proceso de Habeas Corpus, la restricción de 

la libertad personal fue repuesto a su estado anterior a la vulneración, es decir, la 

prisión preventiva dictada en el fuero de la justicia ordinaria fue revocada por la 

justicia constitucional (en los casos de Humala - Heredia y Keiko Fujimori). 

La importancia de hacer referencia a los casos en mención reside 

principalmente en que la decisión del juez de primer grado no cumplía con las 

garantías de valoración racional de la prueba y la motivación de los presupuestos 

para la procedencia de una medida restrictiva de derechos, motivo por el cual en 

algunos casos fue revocada la decisión para optar por mediadas menos lesivas como 

la comparecencia con restricciones más el pago de la caución económica y en otras 

el Tribunal Constitucional por mayoría declaró fundado los Habeas Corpus, 

recomendando a los jueces de la justicia ordinaria una serie de criterios y directrices 

al evaluar una prisión preventiva. Siguiendo la pauta jurisprudencial hizo lo mismo 

la Corte Suprema a través de Acuerdo Plenario N.º 01-2019, cuya doctrina es 

vinculante, cuyos fundamentos relevantes para la presente investigación han sido 

detallados líneas arriba.   

Todo ello, claro esta se realizó buscando garantizar la real vigencia de los 

derechos y garantías de las personas sometidas a un juicio penal. Por consiguiente, 

es válido afirmar que aquellos criterios interpretativos después de casi dos años no 
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son considerados en su integridad más allá de efectuar una cita formal al acuerdo 

plenario. 

2.3. Definición de términos 

a. La Prueba judicial.  

La prueba es la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la 

acreditación necesaria – actividad de demostración – para obtener la convicción 

del juez decisor sobre los hechos por ellas afirmados –actividad de verificación- 

intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de 

contradicción, igualdad y de las garantías tendentes a asegurar su espontaneidad 

e inducida, fundamentalmente, en el juicio oral a través de los medios lícitos e 

introducidas. Debe quedar claro que lo que se prueba o se demuestra en el 

proceso jurisdiccional es la verdad o falsedad de los enunciados facticos en 

litigio, tomando como base los medios de prueba relevantes y admisibles 

[Taruffo]. En el caso del fiscal, la actividad probatoria está dirigida a acreditar 

la verdad respecto de una proposición que afirma la existencia de un hecho 

ilícito [Chaia]. San Martin. C. (2020). Derecho Procesal Penal Lecciones. 

Segunda Edición. Pag. 751. 

b. Valoración de la prueba.   

Para (Nieva, 2010, p. 34), la valoración de la prueba es definida como la 

“actividad de percepción por parte del juez de los resultados de la actividad 

probatoria que se realiza en un proceso”; vale decir, esta actividad 

jurisdiccional “tiene por objeto establecer la conexión final entre los medios de 
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prueba presentados y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos 

en litigio” (Tarufo, M.  (2008) La prueba de los hechos. p. 132. 

c. Elementos de prueba.  

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

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

los extremos de la imputación delictiva” (Vélez Alfredo, citado por 

CAFFERATA, José. La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires – Argentina. 

Ediciones De Palma. 4ª edición actualizada y ampliada. P. 16). 

d. Elementos de convicción. 

“Los elementos de convicción, son aquellas sospechas, indicios, huellas, 

pesquisas y actos de investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa 

preliminar e investigación preparatoria formalizada, para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe del mismo”. Campos E. (2022). https://lpderecho.pe/nuevos-

elementos-conviccion-investigacion-penal-edhin-campos. 

e. Proceso penal común.  

El proceso común, al ser la única vía procesal, evita la dispersión y la pérdida 

de eficacia, facilitando la actuación de todos los actores del sistema e 

imposibilitando injerencias o invasiones funcionales irregulares. Gracias al 

proceso común el Fiscal asume plenamente la investigación del delito, 

dirigiendo todas las fuerzas pesquisidoras, especialmente las policiales, según 

la estrategia formulada a partir de la noticia criminal recibida. Por su lado, el 



 

 77  

 

imputado y la defensa tienen amplias posibilidades para resistir la persecución 

fiscal y aportar elementos de convicción de descargo, en tanto que el órgano 

jurisdiccional, desde el inicio de la indagación o las tempranas diligencias 

preliminares, garantizará el respeto de los derechos fundamentales, 

especialmente el de igualdad, o dispondrá su restricción cautelar, para luego, 

controlar el requerimiento fiscal de sobreseimiento o, en su momento, la 

acusación, y , por último, conducir el juicio público y fallar sobre la base de la 

actuación probatoria que ante él representen las partes o adversarios. La fluidez 

o agilidad del proceso común se evidencia cuando se comprueba que sus 

normas reguladoras hacen casi imposible violar el derecho al plazo razonable, 

mal endémico que caracteriza al servicio de justicia penal. Rodríguez, M. 

(2008). Revista Foro Jurídico.  

f. Procesos especiales.   

Los llamados juicios especiales son todos aquellos procesos cuya regulación 

ofrece, en todo o en parte, modificaciones que los diferencian del proceso 

ordinario. Los procedimientos especiales están previstos para circunstancias o 

delitos específicos, en los que se discute una concreta pretensión punitiva.  San 

Martín, C. (2003). Derecho procesal penal, volumen II, pág. 1242. 

g. Procesos sumarios.  

El sumario constituye las actuaciones encaminadas a preparar el juicio penal, 

donde queda constancia de la comisión de los delitos con todas las 

circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los 

delincuentes, es decir, es la fase instructora en el proceso penal. 
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El sumario es la fase instructora, es decir, la preparación del juicio. Tiene tres 

funciones principales: 

 Efectuar actos instructorios o de investigación: Pretenden averiguar la 

preexistencia del acto que ha sido denunciado y está siendo investigado, 

la tipicidad del hecho, es decir, si se considera calificado como delito en 

el código penal, y su autoría. 

 Adoptar medidas cautelares penales y provisionales: Las medidas 

cautelares penales son resoluciones provisionales que están dirigidas 

para garantizar el cumplimiento de una posible sentencia condenatoria 

y proteger determinados bienes constitucionales o buscan la protección 

de la víctima. 

 Disponer medidas cautelares civiles: Las medidas cautelares civiles son 

resoluciones provisionales que sirven para garantizar y asegurar la 

pretensión de una de las partes del juicio. Trujillo, E. (2021) 

Sumario.  Recuperado de: Economipedia.com. 

h. Debido proceso.  

El derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos 

fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles 

dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, 

mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una 

concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de 
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acción frente al poder-deber de la jurisdicción (FJ 6) (STC. N. º 08123-2005-

HC/TC 

i. Derecho a la prueba.   

El derecho a la prueba es un derecho de estructura compleja cuyo contenido 

está “(…) compuesto por [a)] el derecho a ofrecer medios probatorios que se 

consideren necesarios, [b)] a que estos sean admitidos, [c)] adecuadamente 

actuados, [d)] que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir 

de la actuación anticipada de los medios probatorios y [e)] que estos sean 

valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle 

el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe 

estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable 

pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado 

(STC. Exp. 6712-2005-HC/TC. Fundamento 15) 

j. Epistemología jurídica.  

Larry Laudan, refiere que la epistemología jurídica “Denota a un área de la 

filosofía del derecho cuyo objeto es identificar los procedimientos confiables 

bajo los cuales una creencia acerca de hechos jurídicamente relevantes puede 

considerarse verdadera” Laudan (2006) citado por (Cáceres, 2015, p. 2198). 

Añade el autor, que la confiabilidad de esos procesos implica de manera 

fundamental la justificación de las inferencias que concluyen la verdad de las 

proposiciones, es decir, contar con un modelo de normatividad epistémica. 
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k. Juicios paralelos.  

“Aquel conjunto de informaciones sobre un asunto sub iudice, con las que 

los medios de comunicación pretenden examinar y valorar el proceso, las 

pruebas practicadas y a las personas implicadas en los hechos sometidos a 

investigación. Así definido, supera la dicotomía justicia-prensa para 

convertirse en un conflicto entre la libertad de opinar e informar acerca de 

los procesos judiciales en curso y los derechos del acusado a un proceso 

justo. Los medios asumen el papel de juez e inducen a un veredicto 

anticipado de culpabilidad a la opinión pública, lo que vulnera la presunción 

de inocencia del encausado y, por tanto, menoscaba su derecho al honor”. 

“Pero en la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, la expresión “juicio 

paralelo” tiene una connotación negativa y se vincula con la afectación 

injustificada de numerosos derechos y bienes jurídicos fuertemente 

protegidos, tales como la presunción de inocencia, el honor, la intimidad, la 

privacidad, la independencia e imparcialidad del juzgador, la credibilidad y 

el prestigio de los tribunales, entre otros, realizado al amparo, 

supuestamente, de las garantías constitucionales de libertad de expresión e 

información y del principio de publicidad procesal”. Bravo citado por 

Leturia (2017). 

l. Sistemas de valoración de la prueba.  

 Se entiendo que un sistema probatorio es aquel “estatuto que regula la 

forma de indagación en los hechos dentro del proceso, que se manifiesta en las 
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formas y medios a través de los cuales se puede arribar a una verdad de los 

hechos, y en el modo de valorar esos medios”. “este sistema nos permite 

estructurar pautas procedimentales para un razonamiento probatorio que 

finalmente deberá formar una convicción respecto de los hechos pasados. 

(Ferretti, 2000, p. 231). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios  

Una primera premisa a modo de advertencia respecto a los resultados obtenidos 

a través de la doctrina es que aquellos sustentan solo a manera de directrices al 

problema planteado. Por ello no será posible esperar resultados concretos a partir de la 

doctrina citada. Por lo que nos limitaremos a poner en evidencia los resultados que a 

nuestro juicio son fundantes para sustentar el problema y los objetivos.  

a) Respecto a la necesidad de recurrir a la epistemología para un razonamiento 

probatorio racional que garantice un proceso justo, siguiendo a (Laudan 2006) 

tenemos: i) se tiene que la epistemología jurídica brinda procedimientos 

confiables bajo los cuales una creencia acerca de hechos jurídicamente 

relevantes puede considerarse verdadera, ii) la confiabilidad de esos procesos 

implica de manera fundamental la justificación de las inferencias que concluyen 

la verdad de las proposiciones, es decir, contar con un modelo de normatividad 

epistémica iii) finalmente tenemos que la epistemología jurídica designa a un 

área de la filosofía del derecho cuyo objetivo es determinar las condiciones que 

deben satisfacer los procedimientos confiables para la determinación de la 

verdad en el derecho.  

Para legislar la norma procesal que es una de nuestras interrogantes, de 

la doctrina planteada nos recomiendan lo siguiente: La regulación de dichos 

procedimientos implica que el derecho incluya instituciones jurídicas 
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(procesales) que i) no produzcan efectos contra-epistémicos, sino que faciliten 

las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos puedan determinar 

la verdad de los hechos; ii) no interfieran, sino que promuevan, el ejercicio de 

la normatividad epistémica de los operadores jurídicos; y iii) protejan valores 

no epistémicos de tal suerte que su protección no imposibilite la determinación 

de la verdad.  

b) Sobre la dimensión epistémica de la decisión judicial. Compartiendo la tesis de 

Taruffo (2020). Desde el momento en que se reconoce que una de las 

finalidades que el proceso persigue es la comprobación de la verdad de los 

hechos, y que por tanto el juez tendrá que decidir sobre la verdad o falsedad de 

los enunciados que los describen, se reconoce la existencia de una dimensión 

epistémica del proceso y de la decisión que lo concluye. En otros términos, el 

proceso tiene una función en sentido amplio cognoscitiva, e incluye entre sus 

aspectos esenciales la recolección de los elementos de conocimientos (las 

pruebas) que son necesarias para fundar la decisión final. 

c) Sobre la valoración racional de la prueba el resultado obtenido es el siguiente: 

siguiendo a Rodríguez (2011) tenemos: cuando vinculamos racionalidad y 

valoración de la prueba, debemos entender dos cosas: i) La valoración racional 

de la prueba nos ubica en sentido estricto en un Estado garantista o 

Constitucional de Derecho, y ii) el sujeto que tiene la obligación de valorar 

racionalmente la prueba por excelencia y exclusividad es el juez jurisdiccional. 

Observamos que la racionalidad está estrechamente relacionado a una garantía 

de orden constitucional que es característica a nuestro modelo de estado que 
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tiene como fin supremo la defensa de la persona. De lo expuesto se puede 

colegir que solo una valoración racional en sentido estricto garantiza una 

correcta y justa administración de justicia.  

d) En lo que refiere a la valoración de la prueba y su motivación según la postura 

de Ureta es: Es un conjunto de reglas para redactar y argumentar sentencias 

desde ciertos presupuestos. En la práctica se ha vuelto inútil porque se han 

desarrollado mecanismos para que no exista sanción en caso de violar sus 

reglas. Claro que de cuando en cuando aparecen sentencias constitucionales o 

casaciones que anulan sentencias por falta de motivación en cualquiera de sus 

modalidades, pero no crean regla, no vinculan y no pasa nada si no se las toma 

en cuenta. En los reglamentos disciplinarios se señala como falta "no motivar 

adecuadamente" pero hay decenas de excusas inventadas y que prosperan para 

incumplir esa regla, incluso los propios órganos de control "motivan" mal.  

Sobre esa premisa, es válido afirmar que la motivación no es lo que 

buenamente sus defensores han deseado, esto es, servir de filtro para una 

decisión judicial fundado en la racionalidad de la operación abductiva. Se 

cuestiona que la motivación de la resolución judicial es la trampa para dar 

rienda suelta a los caprichos del juzgador. Debe quedar claro que el hecho de 

motivar de forma abundante y retorico no necesariamente significa que una 

sentencia este arreglada a derecho.  
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3.2. Resultados jurisprudenciales  

En primer orden, la jurisprudencia de la Corte Suprema, siendo el más relevante 

el Acuerdo Plenario 01-2019. Desarrolla criterios hermenéuticos de observancia 

obligatoria en el análisis de una medida de coerción procesal: primero, su legitimidad 

constitucional se cumple en cuanto se observen los principios de carácter transversal 

de intervención indiciaria y proporcionalidad; segundo, la garantía de la motivación 

exige que los fundamentos sea el resultado de un examen razonado de las fuentes 

medios de investigación y en su caso, de prueba. Sin embargo, en otro apartado se 

expresa que la audiencia no es probatoria, que solo se realiza la alegación sobre su 

relevancia a los fines de la sustentación de la pretensión o de la resistencia, por lo que 

difiere de la naturaleza del proceso de coerción; tercero, la averiguación de la sospecha 

requiere el examen de las fuentes-medios de investigación o de las fuentes-medios de 

prueba lícitos acopiados en el curso de la causa, de cuyo análisis se concluya que el 

imputado es fundadamente sospechoso. Por lo que queda claro que en realidad se 

efectúa una valoración de la prueba, por consiguiente, es válido exigir que dicha 

valoración sea racional.  

La jurisprudencia como derecho vivo ha establecido criterios de tutela procesal 

integral en lo que respecta al derecho fundamental a la prueba. Siendo ello así, el 

Tribunal Constitucional ha establecido que: existe un derecho constitucional a probar, 

aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia 

o tutela del derecho al debido proceso. (…). Se trata de un derecho complejo que está 

compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, 
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a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o 

conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios 

y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin 

de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.  

En esa misma línea de idea el Tribunal Constitucional sostiene que: un proceso 

concebido con una duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no 

sea el de alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual 

formal de sustanciación de cualquier acusación penal, vulnera el derecho a un proceso 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. De lo afirmado se puede 

advertir que no es lo mismo resolver un caso con plazos ultra sumarios que resolver 

otro con amplios plazos donde las tiene garantías en cuanto a plazo son mayores. Se 

concluye pues que no se puede transgredir un derecho fundamental como la libertad 

inobservando garantías procesales sin el mínimo esfuerzo de descubrir la verdad, no en 

estos tiempos.  

Finalmente, el Tribunal Constitucional haciendo referencia al agravio 

valorativo sostuvo lo siguiente: En este extremo existió una vulneración de los 

derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal, porque los órganos 

jurisdiccionales emplazados expresamente dejaron de valorar los elementos de 

descargo ofrecidos por los investigados, dejando así de lado el carácter excepcional de 

la prisión preventiva. Ello, a su vez, implicó una violación del derecho a la debida 

motivación, por cuanto las resoluciones que impusieron la prisión preventiva a los 

recurrentes no expresaron los elementos de descargo ofrecidos. De lo expuesto 
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concluimos que la labor del juzgador no debe limitarse a valorar los elementos de cargo 

sino también de los elementos de descargo, y no solo valorar en sentido material sino 

realizar esa labor con absoluta racionalidad sirviéndose de los mecanismos experto y 

tecnológicos para tal fin. Vale decir que el juzgador debe valorar con absoluta 

neutralidad teniendo como ente rector la verdad, y con ello impartir justicia. 

3.3.Resultados normativos 

La Constitución Política del Estado reconoce el derecho fundamental a la 

prueba en su artículo 139, cuyo tenor literal es: “Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional”: “3) La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional”. De cuya interpretación teleológica se infiere que el debido proceso 

tutela también el derecho a la prueba en su diversa manifestación (ofrecimiento, 

admisión, actuación y valoración) tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional 

en reiterada jurisprudencia.   

En ese orden, considerando el mandato ius fundamental, la ley especial debe 

prever reglas de cara a garantizar el respeto y la vigencia del derecho en cuestión, 

puesto que la prueba se interrelaciona con los hechos en cada caso concreto al margen 

de la naturaleza procedimental o procesal. Por tal razón, se considera que una vez los 

medios probatorios sean admitidos en el desarrollo de la audiencia de una medida de 

coerción procesal, estas deban ser valoradas de forma integral racional, labor que debe 

ser expresada en una motivación debida.  

Es así que, la regla general de valoración probatoria es la contemplada en el 

artículo 158º inciso 1 del Código Procesal Penal, donde indica “En la valoración de 
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la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de 

la experiencia (…)”. Es así que, para una audiencia de prisión preventiva, donde se 

restringe un derecho fundamental como la libertad ambulatoria, la decisión del 

juzgador, debe ser el reflejo o la consecuencia de una cognición razonada exento de 

juicios subjetivos – sesgos.   

La inadecuada motivación se debe a que no se realiza un análisis racional de los 

elementos de convicción (de prueba), tanto de cargo y como de descargo, que se 

presentan en la audiencia de la prisión preventiva, vulnerando así el debido proceso 

y la presunción de inocencia, y lo más grave el derecho a la prueba en su fase 

valorativa; siendo la prisión preventiva cuya característica es excepcional,  

instrumental y provisional, su finalidad solo es el aseguramiento del desarrollo y 

resultado del proceso, porque de igual manera se limita la libertad de una persona.  

Cuyo mandato no siempre se cumple, por lo menos no con la rigurosidad que 

demanda o requiere.  
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general  

La validación de la hipótesis general en la presente investigación responde 

al siguiente enunciado: ¨El fundamento epistemológico y jurisprudencial que 

justifica la valoración racional de la prueba en los procesos penales urgentes como 

garantía del derecho a la prueba en el Perú se encuentra en la concepción 

racionalista de dimensión epistémica y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional como el derecho fundamental a la prueba¨. 

Efectivamente esta hipótesis queda validada con el argumento de Laudan 

(2013) refiere sobre la cientificidad que brinda un razonamiento epistemológico al 

sostener que: 

La epistemología jurídica brinda procedimientos confiables bajo los cuales 

una creencia acerca de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse 

verdadera, agrega además, que la confiabilidad de esos procesos implica de 

manera fundamental la justificación de las inferencias que concluyen la 

verdad de las proposiciones, es decir, contar con un modelo de 

normatividad epistémica, finalmente la epistemología jurídica designa a un 

área de la filosofía del derecho cuyo objetivo es determinar las condiciones 

que deben satisfacer los procedimientos confiables para la determinación 

de la verdad en el derecho. 
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Asimismo, la hipótesis general es respaldado con los postulados de Taruffo 

(2020), quien refiere que: 

Una de las finalidades que el proceso persigue es la comprobación de la 

verdad de los hechos, y que por tanto el juez tendrá que decidir sobre la 

verdad o falsedad de los enunciados que los describen, se reconoce la 

existencia de una dimensión epistémica del proceso y de la decisión que lo 

concluye. En otros términos, el proceso tiene una función en sentido amplio 

cognoscitiva, e incluye entre sus aspectos esenciales la recolección de los 

elementos de conocimientos (las pruebas) que son necesarias para fundar 

la decisión final. Esta decisión, a su vez, tiene una clara dimensión 

epistémica en tanto el juez al decidir sobre los hechos de la causa dice que 

enunciados de hecho son verdaderos y cuales no lo son, o también no 

resultan demostrados.  

La adopción y práctica de un razonamiento probatorio racional-epistémica 

en la sustanciación de un proceso-de coerción como la prisión preventiva garantiza 

que la decisión esté exenta de prejuicios-sesgos cognitivos, de influencia de 

factores extraprocesales tales como: a) Juicios paralelos, donde los medios 

comunicación asumen el papel de juez e inducen a un veredicto anticipado de 

culpabilidad a la opinión pública, cuya connotación negativa afecta numerosos 

derechos y bienes jurídicos, tales como la presunción de inocencia, la 

independencia e imparcialidad del juzgador, la credibilidad y el prestigio de los 

tribunales, realizado al amparo  supuestamente de la libertad de expresión e 
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información y del principio de publicidad procesal; b) Control interno, relaciona 

con la subordinación laboral, los jueces son empleados y los empleadores utilizan 

una variedad de mecanismos para lograr que sus empleados sean agentes leales lo 

que repercute en su independencia; c) Activismo judicial, cuando el juez que decide 

conforme a lo que él considera es justo o injusto, aunque ello signifique transgredir 

los límites impuestos por el Derecho.      

La validación de la hipótesis respecto al fundamento jurisprudencial 

tenemos lo establecido por máximo intérprete de la Constitución que sostiene, 

existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra 

orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido 

proceso. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a 

ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean 

admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación 

de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que 

estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de 

darle el mérito probatorio que tenga en la decisión judicial.  

Sobre esa premisa, se concluye que bajo una interpretación pro homine, 

este precedente sirve de base para exigir su cumplimiento riguroso y sin excepción 

a fin de garantizar la real vigencia del derecho fundamental a la prueba en su fase 

valorativa, de esa forma superar una consideración netamente formal (admitir los 

elementos de convicción o prueba) y realizar una justificación vaga a fin de no 

darle el valor acreditativo de los mismos, y por ende emitir una decisión que 
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lesiona no solo el derecho a la libertad personal sino que transgrede las garantías 

procesales el debido proceso (derecho a la prueba), la tutela judicial efectiva 

(decisión injusta).   

4.2. Validación de las hipótesis específicas 

Sobre la primera hipótesis específica: “La valoración racional de la 

prueba en los procesos penales urgentes como garantía del derecho a la 

prueba en el Perú está limitado por la adopción de un sistema de valoración 

orientado sólo al proceso común”. Las razones que respaldan esta hipótesis 

residen:  

Primero, la ley procesal penal no hace distinción en su sistemática 

legislativa la existencia de más de dos tipos de procesos (proceso común y 

procesos especiales) que su propio cuerpo normativo la regula, menos considera a 

la medida de coerción procesal (prisión preventiva) como un proceso o 

procedimiento propiamente, con el objeto de establecer pautas o criterios 

hermenéuticos que por su naturaleza sumaria demanda una particular forma de 

análisis. 

Empero, en el código adjetivo solo encontramos un mandato genérico 

previsto en el artículo 158 del Código Procesal Penal, de cuyo contenido normativo 

se advierte que está dirigido sólo al proceso común caracterizado por plazos y 

etapas extensas, puesto que la valoración probatoria pensado para ser efectuado en 

la etapa ulterior del proceso (sentencia), luego de haber transitado y superado el 
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ofrecimiento, la admisión y la actuación en el seno de un juicio oral, propio de un 

proceso común.  

Negando tácitamente que en los procesos sumarios/especiales 

correspondiente a la etapa preliminar no existe tal posibilidad, lo que por sí ya 

transgrede el derecho a la prueba de toda persona sometida a un proceso, más aún 

si tenemos en cuenta que no todos los procesos penales concluyen con una 

sentencia, puesto que el código procesal penal habilita diversas alternativas de 

conclusión del proceso.  

Por tanto, esta distinción debe merecer especial tratamiento, puesto que 

consideramos que no es lo mismo decidir rápido y decidir despacio, más aún 

cuando una audiencia de prisión preventiva se desarrolla en un escenario de 

presión política, social y mediática, siguiendo las ideas de Kahneman y Cohen.  

Los seres humanos, en sus decisiones cotidianas, siguen unos principios 

generales que les ayudan a simplificar las cosas, ya que dichos principios hacen 

mucho más sencillo el cálculo de probabilidades de si una decisión es o no 

correcta. Estos principios generales, que con frecuencia se alejan de los cálculos 

estadísticos, son llamados heurísticos, y han sido descritos como atajos del 

pensamiento para conseguir tomar una decisión con mayor facilidad. 

“Normalmente funcionan, es decir, son útiles al ser humano y le ayudan a tomar 

decisiones acertadas, pero algunas veces conducen a crasos errores” (Nieva, 2010, 

pp. 120-121). 
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Sobre esa premisa, es válido concluir que las preconcepciones son con 

frecuencia inconscientes, la mayor parte de la actividad de pensar, incluyendo la 

de los jueces que han de tomar decisiones en condición de incertidumbre, es una 

forma de pensar no analítica-emocional, intuitiva o conforme al sentido común-

que no se da paso a paso a partir de premisas explícitas y de ahí que ofrezca mucho 

juego a las preconcepciones que operan de manera no consciente.  

 El resultado de estos en la práctica judicial conlleva a la transgresión de 

derechos fundamentales y garantías procesales, siendo las consecuencias directas: 

el error judicial, el costo económico y el fallo del sistema judicial – justicia penal.  

Segundo, el vacío legal o la poca claridad del mandato normativo previsto 

en el artículo 158 del Código Procesal Penal, ha servido para que los jueces de 

investigación preparatoria no valoren con el mismo rigor los elementos convicción 

o prueba, bajo el argumento de que en esta sede (medida de coerción procesal en 

la etapa preliminar) no se valora, solo se realiza un análisis sintético a fin de 

verificar la información que contiene de cara a la solicitud de la medida o la 

oposición del mismo.  

Una manifestación aún más grave es lo relativo a que la decisión que no 

partía por realizar una valoración razonada desde una dimensión epistémica, el 

juicio cognoscente viene bajo una preconcepción por factores condicionantes 

como el juicio paralelo, el control interno y, el activismo judicial, cuya influencia 

repercute en que la decisión resulte arbitraria.  
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Frente a este inconveniente el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema 

a través de la jurisprudencia han desarrollado pautas interpretativas en relación al 

derecho fundamental a la prueba y su protección integral en el proceso penal, 

empero, sin establecer una postura clara y casi negando la posibilidad de una 

valoración de la prueba en el desarrollo de una prisión preventiva.  

Respecto a esta ambigüedad, Ferrer (2021) de modo categórico en su 

ponencia virtual y discrepando con la Corte Suprema ha sostenido que la 

valoración no solamente se da en la decisión final (sentencia); sino también, en la 

fase preliminar cuando se tiene que decidir si se somete a prisión preventiva u otra 

medida a un acusado o si sometemos a un juicio oral. En todas esas decisiones, 

llámense como se llamen se valora la prueba.  

Asimismo, Ferrer (2021) agrega que el Acuerdo Plenario 01-2019, donde 

se plantean, si las decisiones preliminares o intermedias se valora la prueba o no, 

desgraciadamente en su opinión la respuesta que da la Corte Suprema en dicho 

acuerdo, es que no; lo que resulta una clara equivocación de la decisión mayoritaria 

de la corte. Por supuesto que, se valora la prueba en aquellas fases; ahora si no 

quieren llamarlo prueba antes del juicio oral, es otra cosa, pero esos elementos de 

convicción son elementos de juicio que aportan información sobre los hechos, 

epistemológicamente toda esa información se llama prueba y, lo que se realiza es 

valorar la prueba. 

Respecto a la segunda hipótesis especifica: “Las consecuencias de no 

adoptar la valoración racional de la prueba en los procesos penales urgentes 
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como garantía del derecho a la prueba en el Perú, transgrede el derecho 

fundamental a la prueba en su fase valorativa, por consiguiente, el derecho a 

la libertad personal”.   

Ciertamente, la inexistencia de criterios de racionalidad epistémica para la 

valoración de la prueba en los procesos sumarios (coerción procesal-prisión 

preventiva) en el ordenamiento procesal penal, afecta el derecho a la prueba en su 

fase valorativa, por consiguiente, en la medida que la decisión restrinja la libertad 

personal, sin haber efectuado una valoración racional de los elementos de 

convicción o prueba, será una manifiesta transgresión al debido proceso y la 

garantía de tutela jurisdiccional, toda vez que su legitimidad constitucional se 

cumple en siempre que se observen los principios de carácter transversal de 

intervención indiciaria y proporcionalidad.  

Como bien lo ha afirmado el Tribunal Constitucional, el derecho a la 

prueba se materializa en una serie de etapas sucesivas como ofrecer medios 

probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, 

adecuadamente actuados, y que estos sean valorados de manera adecuada y con 

la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la 

decisión; por tanto, solo si se ha garantizado dichas exigencia podemos decir que 

se ha respetado el contenido constitucionalmente protegido que el derecho al 

debido proceso en su manifestación del derecho a la prueba.   

Además, el Tribunal Constitucional, se refiere que un proceso concebido 

con una duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea el 
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de alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal 

de sustanciación de cualquier acusación penal, vulnera el derecho a un proceso con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.  

Agrega el alto tribunal, no es lo mismo resolver un caso con plazos ultra 

sumarios que resolver otro con amplios plazos donde las garantías en cuanto a 

plazo son mayores. Y concluye, que no se puede transgredir un derecho 

fundamental como la libertad inobservando garantías procesales sin el mínimo 

esfuerzo de descubrir la verdad, no sería apropiado en estos tiempos. 

Respecto a la cuestión valorativa, en los procesos sumarios sostiene que, 

existe vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal, 

cuando los órganos jurisdiccionales emplazados dejan de valorar los elementos de 

descargo ofrecidos por el investigado.  A lo que podemos añadir, que no sólo se 

omite valorar, sino que esa labor cognitiva del juzgador no es el reflejo de la 

compulsa individual y global de los elementos de convicción o prueba, y los 

argumentos expresados por la defensa del procesado, por el contrario, es el 

resultado de influencias externas y condicionamientos propagandísticos de lo que 

hoy en día ninguna persona es ajena (información viral en medios electrónicos 

sobre una noticia de trascendencia). 

En suma, de lo expuesto podemos concluir que la labor del juzgador no 

debe limitarse a valorar los elementos de cargo presentados por el órgano fiscal, 

sino también la valoración debe incidir en los elementos de descargo, el juzgador 
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debe valorar con absoluta neutralidad teniendo como propósito del proceso la 

averiguación de la verdad. 

Algunas anotaciones finales que inciden en la decisión judicial en un 

proceso sumario o medida de coerción procesal; son la valoración y motivación de 

la prueba en procesos de duración sumarísimo, la cual merece y exige un especial 

tratamiento, desde una cuestión práctica, criterios de valoración racional y 

epistémica que garanticen que la decisión judicial sea el verdadero resultado de lo 

sustanciado en el plenario y la aplicación correcta de la ley y la jurisprudencia. 

Esta exigencia cobra mayor relevancia en los casos difíciles, donde un 

razonamiento superficial y una motivación apresurada no es más que el 

cumplimiento aparente de la ley procesal (decidiendo rápido, valorando rápido, 

motivando rápido), donde no existe un análisis particular del caso concreto, sino 

que la resolución es un copy page que no denota el rigor justificativo que merece 

el tipo de resolución.  

También se evidenciado que las audiencias de prisión preventiva se han 

convertido en un espectáculo, existe una proliferación de información respecto al 

caso a través de medios electrónicos – redes sociales, de los cuales el juez no es 

ajeno a esa publicidad. El juez como todo hombre moderno de estos tiempos se 

informa a través de medios digitales (tiene toda la información en la mano - 

smartphone) aunque no sea consciente de ello, percibe e internaliza las ideas sobre 

la culpabilidad o inocencia del sometido al proceso.  
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No cabe duda que este hecho influye en la toma de decisión de forma 

negativa. Por tanto, como indica Posner (2011), cuando se convoca al plenario el 

juzgador en la mayoría de las veces ya va con la idea preconstituida – el juez toma 

la decisión antes de la audiencia- y espera que esa decisión ex ante sea derrotada. 

Las preconcepciones son con frecuencia inconscientes, debido a que la mayor parte 

de la actividad de pensar, incluyendo la de los jueces que han de tomar decisiones 

en condición de incertidumbre, es una forma de pensar no analítica-emocional, 

intuitiva o conforme al sentido común-que no se da paso a paso a partir de premisas 

explícitas y de ahí que ofrezca mucho juego a las preconcepciones que operan de 

manera no consciente. 

Finalmente, las decisiones que emite el juez, no es el resultado de una 

cognición libre y razonada, no es posible que una persona vaya con la mente en 

blanco a percibir información, esa pretensión en la actualidad es una utopía debido 

al gran bagaje de información que el juez tiene acceso; es por ello que, el único 

remedio es abordarlo desde un enfoque racionalista.  
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CONCLUSIONES 

1. En base a los fundamentos epistemológicos y jurisprudenciales, la valoración de la 

prueba en los procesos penales sumarios (medidas de coerción procesal-prisión 

preventiva), deber efectuarse desde un enfoque racionalista de dimensión epistémica, 

puesto que ofrece procedimientos confiables bajo los cuales una creencia acerca de 

hechos jurídicamente relevantes es que puede considerarse verdadera, lo que implica 

que la justificación de las inferencias sea el verdadero resultado de las proposiciones.  

2. Una de las finalidades que el proceso persigue es la comprobación de la verdad de los 

hechos, por tanto, el juez tendrá que decidir sobre la verdad o falsedad de los 

enunciados que los describen, evitando que un proceso de coerción como es la prisión 

preventiva sea el resultado de sesgos cognitivos o condicionamientos extraprocesales, 

tales como los juicios paralelos, el control interno, y el activismo judicial.  

3. La valoración racional de la prueba en los procesos penales sumarios está limitada por 

la adopción de un sistema de valoración probatoria genérico u orientado sólo al proceso 

común; Es decir que, en el proceso penal sumarísimo no se valora la prueba en su real 

dimensión, por lo que consideramos que existe un vacío normativo que da lugar a que 

el juzgador resuelva con un razonamiento no analítica-emocional, intuitiva o conforme 

al sentido común, donde el factor determina son las preconcepciones que operan de 

manera no consciente, conllevando a la transgresión de derechos fundamentales y 

garantías procesales, siendo las consecuencias directas: el error judicial (indemnización 

por los errores judiciales) y el fallo del sistema penal. 

4. La no adopción de un sistema racional para la valoración de la prueba en los procesos 

sumarios, transgrediría el derecho fundamental a la prueba en su fase valorativa; Puesto 



 

 101  

 

que, la razón fundamental de tal exigencia es la tutela íntegra del derecho a la prueba 

de reconocimiento de orden constitucional y ratificado por su jurisprudencia, cuyo 

fundamento se resume en que es un derecho complejo que está compuesto por el 

derecho a ofrecer medios probatorios, a que estos sean admitidos, adecuadamente 

actuados, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, 

cuyo propósito no sea vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Vía legislación o jurisprudencia se desarrollen criterios hermenéuticos para los 

procesos-medidas de coerción atendiendo a su naturaleza ultra sumario que restringe 

la libertad personal, además de distinguir que el razonamiento probatorio no puede ser 

un mandato general que no tenga en cuenta el tipo de proceso, el estadio procesal y los 

fines del proceso.  

2.- Los órganos de control interno del poder judicial tengan mayor margen de tolerancia a 

la discrecionalidad e independencia de los jueces cuando conocen casos de 

trascendencia (emblemáticos), con el objeto de garantizar mayor libertad de decisión, 

siempre que este sea una manifestación real de la racionalidad y la aplicación correcta 

del derecho. 

3.- Siendo una investigación dogmática, vendría a bien que se efectúe una averiguación 

empírica y se pueda cotejar las principales decisiones de los últimas cinco años, a fin 

de verificar cuál es el porcentaje de las decisiones de prisión preventiva de primera 

instancia, si han sido revocados o confirmadas; además, por la sala superior cuántas 

fueron casados por la Corte Suprema, y finalmente, las decisiones de la justicia 

ordinaria (Poder Judicial), cuantos fueron anuladas y repuesto el derecho al estado 

anterior por el Tribunal Constitucional, con el fin de determinar cuál es el verdadero 

estado de la cuestión de la problemática planteada. 
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