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CAPÍTULO I 

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA 

 

 

1. Nociones generales 

Seguramente, uno de los temas más apasionantes en el derecho procesal civil es el 

capítulo de “la prueba”. La evolución habida la presenta con una creatividad inmensa que 

transforma los enunciados originales. Existe un gran debate sobre la posibilidad cierta de 

esa recreación (para algunos) o alteración (para otros) que conmueve los cimientos. 

Por mucho tiempo, se afirmó que era la bisectriz del procedimiento, el lugar donde 

se definía la suerte o verdad de las pretensiones; pero no había un espacio seguro para 

definir su naturaleza y objeto, desde que la tradición romana la consideró en el campo de 

las razones; y los germanos, en los resultados de las verdades divinas, aunque siempre 

enlazados a un sistema sin otra precisión que las experiencias. 

Unos y otros coinciden en la necesidad de trabajar con la prueba para lograr que la 

jurisdicción produzca los mejores resultados. La prueba es el medio esencial del juicio dijo 

Carnelutti (
1
). Su función absorbe todo el proceso y lo define con la certeza que aporta la 

verdad conseguida; es el punto de equilibrio entre los intereses privados que persiguen la 

razón de sus afirmaciones y el interés público que procura la resolución de las controversias 

con justicia. 

La prueba procesal o, dicho en otros términos, el derecho probatorio, es una 

construcción destinada a reglamentar la actividad que despliega el proceso para establecer 

la veracidad y la razón de las pretensiones. Es un aspecto central de nuestra disciplina que 

se formó con el correr del tiempo y al influjo de variables diferentes. 

A partir del período formulario, existen dos principios en el sistema probatorio del 

derecho romano que han obrado notablemente el dogmatismo posterior. Uno es el concepto 

carga de la prueba, por el cual es el actor quien tiene interés en demostrar al magistrado la 

verdad de sus dichos y el derecho a que, por ello, tenga una sentencia favorable. El otro es 

la libertad de apreciación por el juez que lo faculta a inferir sobre las pruebas aportadas. 

Este esquema pervive y también sobrelleva algunas consignas como tener por 

ciertos y verdaderos los hechos que no se niegan o darle un valor decisivo a pruebas como 

el juramento y la confesión. Tiempo después, los testimonios de terceros llegaron a incidir 

con preferencia, al punto que se ha discutido sobre la obligatoriedad de prestar declaración 

(
2
) hasta dejar consagrado la eficacia del testimonio como un medio de persuadir al 

magistrado. 

                                                           
1
 Canelutti, Francesco, La prueba Civil, con apéndice de Giacomo P. Augenti, traducción de Niceto Alcalá 

Zamora y Castillo, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 4. 

2
 Según Arangio Ruiz, en la época primitiva, el testigo presencial de un hecho debía declarar y, en caso de no 

hacerlo, debía tolerar que el interesado recitase por tres noches consecutivas, delante de su puerta, fórmulas 

mágicas conjurando genios maléficos; pero la mayoría de los autores están contestes en que no existían 

sanciones para el testigo contumaz (cfr. Cuenca, Humberto, Proceso Civil Romano, Ejea, Buenos Aires, 1957, 

p. 85). 



Sin embargo, en la historia no se adopta este método sin discusiones. En la Edad 

Media, período de oscurantismo y abandono hacia todo saber científico, se usaban las 

llamadas ordalías (o juicio de Dios), aplicadas por la Santa Inquisición para forzar la 

voluntad y conseguir resultados probatorios (
3
). 

El tiempo mitigó su empleo pero conservó la idea de investigar desde lo inquisitivo 

para alcanzar la prueba de los hechos; cuestión que se manifiesta, en esencia, en los 

procedimientos penales de los siglos XVII y XVIII. 

Con la codificación, empezó una etapa de definiciones. La idea de abandonar los 

esbozos para fijar los conceptos “de una vez y para siempre” fue la impronta de los 

                                                           
3
 El origen de las ordalías no está precisado, pero se cree que proviene de los pueblos bárbaros donde 

imperaba la ley del más fuerte y, si bien con la ordalía la prueba de la fuerza continúa, se coloca bajo el signo 

de potencias superiores a los hombres. Varios eran los sistemas que se usaban. En Occidente, se preferían las 

pruebas a base del combate y del duelo, en los que cada parte elegía un campeón que, con la fuerza, debía 

hacer triunfar su buen derecho. La ley germánica precisaba que esta forma de combate era consentida si la 

disputa se refería a campos, viñas o dinero; estaba prohibido insultarse y era necesario nombrar dos personas 

encargadas de decidir la causa con un duelo. La ordalía por medio del veneno era poco conocida en Europa, 

probablemente por la falta de un buen tóxico adecuado a este tipo de justicia, pero se utilizaba a veces la 

curiosa prueba del pan y el queso, que ya se practicaba en el siglo II en algunos lugares del Imperio romano. 

El acusado, ante el altar, debía comer cierta cantidad de pan y de queso, y los jueces retenían que, si el 

acusado era culpable, Dios enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el gaznate de modo que no pudiese 

tragar aquello que comía. La prueba del hierro candente, en cambio, era muy practicada. El acusado debía 

tomar con las manos un hierro al rojo por cierto tiempo. En algunas ordalías, se prescribía que se debía llevar 

en la mano este hierro el tiempo necesario para cumplir siete pasos y luego se examinaban las manos para 

descubrir si en ellas había signos de quemaduras que acusaban al culpable. El hierro candente era muchas 

veces sustituido por agua o aceite hirviendo, o incluso por plomo fundido. En el primer caso, la ordalía 

consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de una olla de agua hirviendo; 

en el caso de que la mano quedara indemne, el acusado era considerado inocente.  

En 1215, en Estrasburgo, numerosas personas sospechosas de herejía fueron condenadas a ser quemadas 

después de una ordalía con hierro candente de la que habían resultado culpables. Mientras iban siendo 

conducidas al lugar del suplicio, en compañía de un sacerdote que les exhortaba a convertirse, la mano de un 

condenado curó de improviso y, como los restos de la quemadura habían desaparecido completamente en el 

momento en que el cortejo llegaba al lugar del suplicio, el hombre curado fue liberado inmediatamente 

porque, sin ninguna duda posible, Dios había hablado en su favor. 

En algunos sitios, se hacía pasar al acusado caminando con los pies descalzos sobre rejas de arado 

generalmente en número impar. Fue el suplicio impuesto a la madre del rey de Inglaterra Eduardo el 

Confesor, que superó la prueba. La ordalía por el agua era muy practicada en Europa para absolver o 

condenar a los acusados. El procedimiento era muy simple: bastaba con atar al imputado de modo que no 

pudiese mover ni brazos ni piernas y después se le echaba al agua de un río, un estanque o el mar. Se 

consideraba que si flotaba era culpable, pero si se hundía, era inocente porque se pensaba que el agua siempre 

estaba dispuesta a acoger en su seno a un inocente mientras rechazaba al culpable. Claro que existía el peligro 

de que el inocente se ahogase, pero esto no preocupaba a los jueces. Por ello, en el siglo IX, Hincmaro de 

Reims, arzobispo de la ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que 

fuesen sometidos a esta ordalía para evitar, si se hundían, que «bebiesen durante demasiado tiempo». Esta 

prueba se usó mucho en Europa con las personas acusadas de brujería. 

Durante la segunda mitad del siglo XII, el papa Alejandro III prohibió los juicios del agua hirviendo, del hierro 

candente e incluso los duelos de Dios, y el cuarto concilio Luterano, durante el pontificado de Inocencio III, 

prohibió toda forma de ordalía a excepción de los combates: “Nadie puede bendecir, consagrar una prueba 

con agua hirviente o fría o con el hierro candente”. No obstante estas prohibiciones, la ordalía continuó 

practicándose durante la Edad Media. Por ello, doce años después, durante un concilio en Tréveris, tuvo que 

renovarse la prohibición. 



códigos, donde el francés de comienzos del siglo XIX es un ejemplo de cómo, desde las 

leyes de fondo, se quiso abarcar el espacio de varias disciplinas.  

En efecto, la prueba, que en el proceso fue concebida como un procedimiento de 

reconstrucción histórico (
4
), varió hacia condiciones de eficacia y validez preconcebidos 

que le quitaron al juez la libertad de apreciación que antes tenía. 

Dice Manresa que “[…] no han faltado expositores y comentaristas, que partiendo 

de la división de las leyes, ideada por Bentham, en sustantivas y adjetivas, hayan censurado 

esas disposiciones del Código; y si bien el libro 4.º de este es el que menos novedades ha 

introducido y el que más a salvo ha quedado de la crítica, ha habido, sin embargo, quien ha 

considerado como un retroceso la intrusión de nuestras leyes puramente sustantivas en la 

rituaria y procesal materia de las pruebas. Cierto es que esta entra, evidentemente, en la 

esfera y en los límites de las leyes adjetivas, en cuanto se contraen a determinar los medios 

y las reglas más conducentes a la consecución o al descubrimiento de la verdad, toda vez 

que en esos problemas jurídicos no se trata de investigar las consecuencias legales de los 

hechos determinados que pueden ser materia de aquellas, sino únicamente de conocer los 

medios de llegar a consignar y confirmar su existencia. Pero esto, no obstante, nuestro 

Código Civil, como el proyecto de 1851 y el de 1882, y el Código Civil francés, siguiendo 

el sistema adoptado por Pothier, al tratar de las obligaciones, se ha ocupado de los medios 

de prueba de estas, a pesar de ser una legislación esencialmente sustantiva, porque las 

reglas sancionadas en sus preceptos respecto a ellos son el complemento indispensable de 

las prescripciones establecidas en cuanto al fondo de dicha materia, o sea, de las que 

determinan y regulan los efectos jurídicos de las obligaciones” (
5
). 

En suma, la reglamentación de cuestiones probatorias en los Códigos Civiles (v. gr.: 

forma y prueba de los contratos; acreditación del pago, etc.) responde a un tiempo donde el 

principio de legalidad seguía el camino de orientar y de obligar a la aplicación de la ley. No 

olvidemos que fue Chiovenda quien sostuvo que la finalidad del derecho procesal era 

conseguir que los jueces actuaran la voluntad de la ley (
6
); pero la evolución va separando 

los conceptos de la actividad; es decir, por un lado transitan las formas y los medios de 

prueba, y por otro, la práctica y el desarrollo, para dejar en la etapa final el resultado de la 

fusión entre las dos cuestiones. 

Por eso, la prueba involucra muchas otras cuestiones que se proyectan desde su 

etimología. En el derecho procesal, coincidimos con Falcón cuando afirma que “[…] desde 

el punto de vista científico podemos decir que el derecho procesal se asienta en tres 

estadios: el teórico-filosófico o científico-teórico; el técnico o de aplicación; y el práctico o 

de ejecución. En diversos momentos, podremos apreciar la prueba. Cada uno de ellos ocupa 

las unidades estructurales del estudio del derecho procesal que se ha realizado 

                                                           
4
 Decía Carnelutti que “[…] el concepto de prueba se encuentra fuera del Derecho y es instrumento 

indispensable para cualquiera que haga, no ya Derecho, sino historia” (Carnelutti, Francesco, La prueba civil, 

traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, apéndice de Giacomo P. Augenti, Depalma, 1978, p. XIII). 

5
 Prólogo de José María Manresa a la obra de Lessona, Carlos, Teoría General de la Prueba en Derecho 

Civil, Parte General (Confesión e interrogatorio), Reus, Madrid, 1906, p. 14. 

6
 Chiovenda, José, Principios de Derecho procesal civil, tomo I, Reus, Madrid, 1977, p. 179. 



tradicionalmente en las facultades de derecho, aun con las limitaciones que se dieron en 

cada época” (
7
). 

 

2. La prueba civil 

 El campo donde se ubica el derecho probatorio también fue oscilante. Muchos, 

siguiendo los primeros conceptos reglados, dijeron que la prueba era de naturaleza 

sustancial, es decir, que las normas que regulan lo concerniente a la prueba pertenecen al 

derecho civil. 

 El origen de esta afirmación proviene de los Códigos Civil francés de 1804 y del 

Procesal de 1806, donde se pueden diferenciar normas materiales relativas a la 

admisibilidad de las pruebas y a su valoración; y rituales o adjetivas destinadas a la pura 

actividad. 

 Afirma Montero Aroca que “[…] esta distinción no tenía un simple valor teórico, 

pues afectaba nada menos que a la determinación de la norma aplicable, bien cuando 

intervienen elementos extranjeros en el proceso, bien cuando hay problemas de aplicación 

de la norma en el tiempo. Así lo relativo a la admisión y a la valoración de la prueba debía 

regirse por la ley personal de las partes o para la determinación del valor de un acto jurídico 

debía estarse a la ley en vigor en el momento de la realización del acto, aunque hubiera sido 

derogada, mientras que el procedimiento probatorio quedaba siempre bajo la ley procesal, 

esto es, la ley del foro nacional del juez, la vigente en el momento del proceso” (
8
).  

 Esta línea marcó los arquetipos posteriores al punto de incidir en la legislación 

hispanoamericana a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil española y del propio Código 

Civil. Vale decir que la legislación procesal siguió este rumbo de considerar los 

presupuestos de validez de los medios de prueba a través de las leyes de fondo y de relegar 

al espacio del proceso el problema de la práctica. 

En general, la pauta del legislador francés, especialmente Pothier, fue adoptar las 

normas sobre prueba en el terreno de las obligaciones y poner en cabeza del sujeto un 

cúmulo de necesidades de verificación desde la cual el medio aprobaba su aplicación a la 

relación jurídica. 

Esta división que se podría aceptar en el Common law, porque distingue 

repetidamente la substance de la procedure, no fue tolerada por Allorio (
9
), si bien se 

                                                           
7
 Falcón, Enrique Manuel, Tratado de la prueba, tomo I, Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 13. 

8
 Montero Aroca, Juan, Nociones generales sobre la prueba (entre el mito y la realidad), en Cuadernos de 

Derecho Judicial (La prueba), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, pp. 18-19. 

9
 “Se tiene a veces la impresión, al observar algunas manifestaciones exteriores (y algunos oropeles), de la 

ciencia del Derecho en Francia y en los países anglosajones, que ser hombre de la ciencia del Derecho no 

importe, en esos ambientes, un empeño de dedicación total al progreso de esta particular ciencia, sino más 

bien un especial modo de lograr un cierto grado de respetabilidad social con mucho rigor y talante formal, en 

el porte y en los dichos y los escritos, con gran cuidado de perfección didáctica, mas no se sabe cuán 

concienzudamente respondiente a exigencias más profundas, en otras partes satisfechas. Prevalecen en la 

ciencia francesa el sentido de la autoridad y lo que Julien Bonnecase llama el respeto de los Pontífices, no 

solamente característico de la Escuela de la Exégesis del Ochocientos, sino de toda la orientación francesa… 

El mismo hábito deductivo cartesiano del espíritu francés fue nocivo para el desenvolvimiento de nuestro 



justificó la discrepancia y se suavizó la crisis que apuntó el maestro italiano. En este 

aspecto, fue Denti quien dijo que “[…] al fin, y a la postre, el verdadero criterio de 

distinción parece ofrecerlo, más que la consideración de la naturaleza de las situaciones 

jurídicas disciplinadas por las normas, la investigación en torno a las finalidades de la 

política legislativa que rige las diversas formas de tutela y las consecuencias que derivan de 

la elección en un sentido y en otro para alcanzar esas finalidades… Antes de distinguir 

entre substance y procedure, es bueno recordar que, precisamente, un autor citado a 

menudo (Chiovenda) como asertor de criterios racionales de distinción y en particular 

como asertor de la procesalidad de las reglas probatorias, se ha referido a un análisis 

teleológico de las finalidades de la norma, afirmando que las normas relativas a las 

pruebas tienen o no naturaleza procesal… según sean determinadas o no por razones 

procesales, o sea, estuvieran inspiradas en la consideración que haga el legislador, de los 

objetivos, intrínsecamente publicísticos, del proceso civil” (
10

). 

En nuestro país, la jurisprudencia ha conciliado la habitación compartida de las 

normas sobre prueba en las leyes de fondo y procesales. No se ha dado preferencia a 

ninguno siguiendo la relatividad de la discusión que deduce Denti. 

 Esta doble regulación es producto del sistema republicano y federal que impera para 

nuestra organización política, permitiendo a cada provincia dictar normas concernientes a la 

prueba, en tanto y cuanto no impidan ni cercenen la efectividad y dinámica creada por las 

leyes de fondo. La peculiaridad admite cierto predominio de las normas sustantivas sobre 

las procesales, al regular la actividad, aunque no se refieran al significado que tienen sobre 

la decisión judicial. 

 El Código Civil, el de Comercio, las leyes de navegación, etc., contienen 

disposiciones probatorias. El art. 1190 del Código Civil dice que “los contratos se prueban 

por el modo que dispongan los códigos de procedimiento de las provincias federadas: por 

instrumentos públicos; por instrumentos particulares firmados o no firmados; por confesión 

de partes, judicial o extrajudicial; por juramento judicial; por presunciones legales o 

judiciales; y por testigos”. 

 A continuación, el art. 1191 establece que “los contratos que no tengan una forma 

determinada por las leyes, no se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma prescripta, 

a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley, o que 

hubiese habido un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por 

instrumentos privados, o que la cuestión versare sobre los vicios de error, dolo, violencia, 

fraude, simulación, o falsedad de los instrumentos de donde constare, o cuando una de las 

partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato. En estos casos, 

son admisible los medios de prueba designados”. 

                                                                                                                                                                                 
método. El sistema legislativo, teniendo como eje el Código Napoleón, fue considerado por los escritores 

franceses como una serie de postulados a desarrollar mediante procedimiento euclideano. Y, en efecto, la 

ciencia legal, en su aspecto (precisamente) deductivo, establece y desenvuelve como postulados las normas, 

consideradas no como cánones de conducta, sino en su aspecto ontológico, expresiones de ser, no de debe 

ser” (Allorio, Enrico, Problemas de Derecho Procesal, tomo I, Ejea, Buenos Aires, 1963, p. 18). 
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 Denti, Vittorio, Estudios de Derecho probatorio, trad. Santiago Sentís Melendo y Tomás A. Banzhaf, Ejea, 

Buenos Aires, 1974, p. 54. 



 El art. 1192 se ocupa de enunciar los casos en los que hay imposibilidad de obtener 

o presentar prueba escrita del contrato y el art. 1193 menta el principio de realizar los 

contratos de mutuo por escrito prohibiendo su demostración por testigos. 

 Asimismo, se dispone en materia probatoria en los arts. 2798 (acción confesoria); 

2805 (acción negatoria); 2471 y 2494 (acción posesoria); 975 y 976 (actos jurídicos); 370 

(alimentos); 513 (caso fortuito); 656 (cláusula penal); 3476 (colación, donación); 2264, 

2265, 2271 y 2285 (comodato); 829 (compensación); 1338 y 1407 (compraventa); 528 

(condición); 1165, 1190 a 1194 y 1201 (contratos); 519 (daño); 2201, 2215 y 2238 

(depósito); 232 (divorcio); 931 (dolo); 90 (domicilio); 2523 (dominio); 2519 (plantación, 

edificación); 1812 a 1814 y 1817 (donación); 130 (edad); 77 (duración del embarazo); 2112 

(evicción); 116 y 125 (fallecimiento presunto); 829, 2006, 2034 y 2035 (fianza); 240 a 263 

(filiación); 936 (fuerza y temor); 2295 y 2296 (gestión de negocios); 1089 y 1116 (hechos 

ilícitos); 1007, 1019, 1023, 1029, 1030, 1033 y 1034 (instrumento privado); 3788 (legado); 

13 (ley extranjera); 1543, 1548, 1558, 1570 a 1572, 1599 y 1616 (locación); 1961 

(mandato); 197 y 161 (matrimonio); 166, 169 y 170 (impedimentos matrimoniales); 2718, 

2721 y 2743 (medianería); 104 a 109 (del fin de la existencia de las personas); 2246 

(mutuo); 73, 75, 79 a 88 (prueba del nacimiento); 528 (obligaciones condicionales); 746 

(pago); 357 (parentesco); 2353, 2362 y 2442 (posesión); 3962 y 4003 (privilegios); 2770 y 

2783 (reivindicación); 520 (relación causal); 878, 879 y 887 (remisión); 2082 (renta 

vitalicia); 873 (renuncia); 3575 (separación de hecho); 960, 1662 a 1666 (simulación); 1717 

y 1766 (sociedad); 1228, 1229, 1241, 1260, 1271 y 1314 (sociedad conyugal); 3297, 3315, 

3403, 3418 y 3746 (sucesiones); 2564 (tesoro); 2616, 3627, 3643, 3650, 3695, 3696, 3741, 

3746, 3835 y 3837 (testamentos); 833 y 837 (transacción); 2983 (usufructo); y 2168 (vicios 

redhibitorios). 

 El art. 208 del Código de Comercio enumera como medios de prueba de los 

contratos mercantiles: los instrumentos públicos; las notas de los corredores o certificados 

extraídos de sus libros; los documentos firmados por las partes o algún testigo a su ruego y 

en su nombre; la correspondencia epistolar o telegráfica; los libros de los comerciantes y las 

facturas aceptadas; la confesión; el juramento; y los testigos. 

 Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro integra en 

secciones sucesivas los siguientes medios de prueba: documental; informes y requerimiento 

de expedientes; confesional; testimonial; pericial; y reconocimiento judicial.  

El art. 163, inc. 5, señala que “[…] las presunciones no establecidas por ley 

constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, 

precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, 

de conformidad con las reglas de la sana crítica”. 

 La amplitud de consideraciones, prácticamente, ocupa la plenitud de los medios de 

prueba habitualmente disponibles; a ellos se incorporan como medios no legislados, las 

pruebas científicas. La norma pilar es el art. 378 cuando establece que “la prueba deberá 

producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, 

a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los 

litigantes o de terceros, o no estén prohibidos expresamente para el caso. Los medios de 

prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que 

sean semejantes o en su defecto, en la forma que establezca el juez”. 



 Sistemáticamente, no es posible deducir el carácter procesal o material de una 

prueba, a partir de su inserción normativa. La inclusión en uno u otro sistema no afecta ni 

incide en la naturaleza jurídica (
11

). 

 Denti observó que esta dualidad estatutaria ponía al juez en la incómoda situación 

de tener que optar por un mecanismo, pero sin que ello afectase su capacidad racional para 

ofrecer un resultado. Es decir, “la consecuencia, que se ha presentado cada más evidente en 

la evolución de la doctrina sobre el tema, ha sido que la contraposición substance-

procedure, derivada de las calificaciones según el derecho interno, ha dejado de ser 

empleada en la solución de los conflictos de leyes o, por lo menos, se ha reducido a una 

función de cobertura de las razones reales de policy, por las cuales se prefería la aplicación 

de la lex fori” (
12

). 

 Esta moderna concepción que abandona el problema del carácter formal o material 

de las normas probatorias, desde la perspectiva que instala al juez como partícipe de una 

realidad que lo lleva a decidir sin remisión a dogmatismos estériles, constituye la naturaleza 

verdadera de las normas en estudio. 

 Atiéndase —dice Cappelletti— “que en esta concepción, lo que se quiere no es 

confiar al juez una decisión discrecional caso por caso, sino más bien elaborar criterios de 

solución problema por problema. Tales criterios, a su vez, podrán después ser también 

sistematizados, graduados entre sí, relacionados con criterios superiores; lo que importa, sin 

embargo, es que siempre se trate de criterios los cuales no hagan derivar la solución del 

problema de abstractas premisas conceptuales y formales —naturaleza procesal, naturaleza 

sustancial similares—, sino de la conciencia de la función práctica del derecho y de la 

necesidad de encontrar, por consiguiente, soluciones correspondientes y adecuadas a tal 

función” (
13

). 

La eficacia de las instituciones sin restringir posibilidades basadas en pruritos 

científicos de escasa importancia: esta es la finalidad de la prueba, rendir culto a su 

presencia en el proceso para consolidar el ejercicio activo del derecho de defensa. 

 

3. Los temas constitucionales del derecho probatorio 

Precisamente, con la intención de dar a la actividad probatoria un rol más 

importante, los avances de la ciencia fueron ponderando aspectos diferentes de ella, como 

fueron las potestades del juez en esta etapa, las obligaciones de las partes en esta, y el valor 

justicia imperante en la producción de los medios. Así el tema probatorio gradualmente se 

introdujo en los estudios del debido proceso (
14

), se conformó como causal de arbitrariedad 

cuando el juez erraba la apreciación al elaborar la sentencia; fue pauta de razonabilidad en 
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el derecho de defensa en juicio, hasta comenzar a hablarse de un derecho constitucional a la 

prueba. 

Picó i Junoy estudia el principio y sostiene que “el derecho a la prueba es aquel que 

posee el litigante consistente en la utilización de los medios probatorios necesarios para 

formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso [...]. El 

carácter subjetivo del derecho a la prueba se manifiesta en que su ejercicio requiere la 

voluntad de una de las partes, pues estas son las que tienen el poder de proponer el medio 

probatorio que pretenden sea admitido, practicado y valorado judicialmente. En 

consecuencia, el derecho a la prueba implica, en primer lugar, el derecho a que se admita 

toda aquella prueba que, propuesta por alguna de las partes, respete los límites inherentes a 

la actividad probatoria y los debidos a los requisitos legales de proposición. En segundo 

lugar, supone que el medio probatorio sea practicado, pues, en caso contrario, estaremos en 

presencia de una denegación tácita del mencionado derecho [...]. Por último, debemos 

destacar que el derecho a la prueba puede, en ocasiones, alcanzar a las diligencias para 

mejor proveer [...]. En consecuencia, el derecho a la prueba no supone, a priori, un derecho 

a la realización de las diligencias que, para mejor proveer, soliciten las partes [...]. En 

último término, el derecho a la prueba conlleva que el medio probatorio admitido y 

practicado sea valorado por el órgano jurisdiccional (valoración motivada que tiene lugar 

en la sentencia), ya que en caso contrario, se le estaría sustrayendo toda su virtualidad y 

eficacia” (
15

). 

El derecho constitucional a la prueba se releva de la preponderancia que toma la 

actividad dirigida por las partes, en la medida que con ella se fijan los hechos que el juez 

deberá considerar al tiempo de dictar sentencia. La prueba se convierte así en una pieza 

clave dentro del engranaje de todos los procedimientos. Ahora, como la etapa de prueba es 

formal y reglada, lo cual no significa que los límites impuestos puedan socavar el derecho a 

defenderse, se ha encontrado necesario vincular la prueba con el derecho de defensa en 

juicio, para desde allí referir a la constitucionalidad propia de la prueba. 

Básicamente, el derecho consiste en admitir todas las pruebas que sean lícitas y 

pertinentes, y en poder practicarlas. Se trata de hilvanar la propuesta con la producción, y 

en materia penal, se hace extensivo a criterios abiertos que actúan como complementos de 

la prueba, como los indicios y las presunciones. Por eso, cuando uno refiere al derecho 

fundamental (constitucional) a la prueba, realiza un esfuerzo de síntesis en lo que significa 

ofrecer, probar, persuadir y obtener un resultado por la tarea de convencer probando. 

Significa tanto como advertir que la búsqueda de la verdad que permita dictar una 

sentencia ajustada a hechos ciertos debe celebrarse en el interés común de todos los 

operadores jurídicos y no, solamente, como el producto de satisfacción entre litigantes 

enfrentados. Por tanto, la garantía opera como salvaguarda del derecho de defensa, al 

establecer principios de naturaleza superior a las simplemente adjetivas o rituales, como 

son las de impedir que se apliquen en la sentencia hechos que no están probados o que se 

valoren hechos inexistentes o, en su caso, que se consideren pruebas ilegítimas o que no 

hayan tenido control bastante o suficiente de la parte contra quien se oponen. 
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En consecuencia, el derecho constitucional a la prueba es un derecho que transita 

por una avenida de doble mano: por una vía, acompaña el interés del Estado, representado 

en el juez, para lograr certeza suficiente y sentenciar sin dudas razonables; por la otra, 

recorre el interés de las partes para que la actividad probatoria responda a consignas 

invariables: libertad de la prueba, control de las partes, producción específica y apreciación 

oportuna y fundamentada. 

Para Morello, la posibilidad de desembocar en el deseado acertamento de la verdad 

de los hechos conducentes (hechos alegados por las partes o para algunos integrados por la 

contribución activa del juez) se ha de manejar (o debe estar en flexible disposición del 

litigante) un procedimiento que facilite o concurra al logro de esa “verdad”. Son factores 

necesarios u oportunos para la eficacia de tal mecanismo, entre otros que se predican a esos 

propósitos y representan líneas de tendencias: a) la reducción de las reglas de exclusión de 

los medios de prueba; b) la introducción de instrumentos que aseguren la adquisición de la 

prueba; c) la extensión del poder de iniciativa instructoria del juez; d) la adopción de un 

método eficaz para la asunción y práctica de la prueba; y e) el criterio de libre valoración de 

la prueba (
16

). 

La jurisprudencia acompaña este movimiento de piezas que se engarza entre las 

garantías constitucionales del proceso. Sostiene así que la defensa en juicio requiere que se 

otorgue a los interesados ocasión adecuada para su audiencia y prueba en la forma y con las 

solemnidades dispuestas por las leyes procesales, y ello no acontece cuando el sentenciante 

se aparta de los términos de la relación procesal, accediendo a una pretensión no formulada 

por las partes con quebrantamiento del debido proceso que no puede cohonestarse con la 

interpretación de normas de derecho común que realiza el pronunciamiento apelado que, 

por tanto, debe dejarse sin efecto (
17

). 

Falcón dice que el régimen relativo a la prueba no es de origen constitucional, sino 

meramente legal, pues la Constitución nada prescribe de modo específico a su respecto; sin 

embargo, los principios generales del proceso y, en particular, los principios de 

bilateralidad de la audiencia y el de adquisición sí lo son “[…] de manera que la prueba no 
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está fuera del campo constitucional, porque constituye un elemento esencial del proceso y 

debe responder a las garantías de este en un sistema republicano y democrático. Pero a su 

respecto no se puede sustentar una objeción de inconstitucionalidad con relación al sistema 

adoptado en un caso dado por el legislador, a menos que él fuera claramente irrazonable y 

pusiera a los interesados en imposibilidad o en grave dificultad de defender sus derechos” 

(
18

). 

En suma, la idea que aflora de estos conceptos se concreta al sostener que el proceso 

no debe conducirse en términos estrictamente formales con menoscabo del valor, justicia y 

garantía de la defensa en juicio y, por ello, no debe desentenderse a la verdad jurídica 

objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como decisiva relevancia 

para la pronta decisión del litigio.  

De alguna manera, esta tendencia consolida la buena doctrina que explica la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos cuando instala, en el campo de la prueba, la 

obligación de no privar a las partes (y a su descendencia directa e indirecta) del derecho a 

saber la verdad (cfr. casos Niños de la Calle y Barrios Altos), lo cual es una proyección 

inmediata del carácter fundamental del derecho a la prueba. 

 

4. La prueba y el proceso desde la mirada constitucional 

Es verdad que las alegaciones de partes se verifican y confirman con la actividad 

probatoria de quienes las manifiestan. Es una lógica de los hechos que trabaja sobre el 

carácter bilateral del litigio, donde al juez se lo convence probando. Pero en los procesos 

constitucionales, inclusive los que trascienden la mera denuncia de inconstitucionalidad y 

asientan la crisis en la violación o amenaza de un derecho fundamental, la prueba no puede 

quedar como un deber, carga u obligación individual. 

 Al Estado le importa identificar si existe una cuestión constitucional, por eso, sobre 

la base del derecho constitucional a la prueba se crean singularidades (
19

). El derecho a 

probar es una parte del debido proceso, tal como lo ha subrayado la jurisprudencia de 

nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello importa abandonar la idea probatoria 

como un acto del proceso, para alinearlo tras las garantías del derecho de defensa y, como 

tal, un reaseguro del debido proceso adjetivo. 

 La otra faceta de esa necesidad alienta conseguir una modificación en reglas y 

principios de la verificación probatoria, en miras a dotar al procedimiento de una mayor 

cercanía con la verdad que debe descubrirse. Es decir, si la prueba sigue vista como un 

proceso de acreditación de afirmaciones a cargo exclusivamente de las partes, es posible 

que el acierto logrado en los hechos personifique un absurdo, porque el juez estará ausente 

en la aclaración. En cambio, si se considera el modo de componer el litigio y la calidad del 
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opus decisorio, podrá admitirse que las seguridades aumentan porque el juez estará sobre 

los hechos que él necesita confirmar. No se trata de revertir principios claros y precisos 

como la “carga de la prueba”, sino de reconducir el objeto de la prueba. Mucho más cuando 

se trata de conflictos constitucionales. 

La valoración probatoria debe estar exenta del mentado principio que sostiene que 

la falta de prueba es contraria a una sentencia favorable; precisamente, se trata de trabajar 

sobre una presunción (o presupuesto procesal) que es el principio pro homine, según el cual 

en caso de duda, se debe estar por la protección del derecho. 

El Código Procesal Constitucional del Perú establece en el art. V que “[…] el 

contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados 

en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones 

adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según 

tratados de los que Perú es parte”. De este encuadre, surgen aspectos trascendentes para 

considerar los efectos de la prueba en estos procedimientos tan especiales. 

 

4.1 La prueba en los asuntos contenciosos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

Muchas veces se ha dicho que la Corte no es un tribunal de apelación respecto de lo 

actuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en razón de que tiene una 

jurisdicción limitada que le impide revisar todo cuanto se refiere al cumplimiento de los 

requisitos de admisibilidad de una petición dirigida a la Comisión o de las normas 

procesales aplicables a las distintas etapas que deben cumplirse en el trámite de un caso 

ante ella. Los términos amplios en que está redactada la Convención indican que la Corte 

ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es 

competente, por consiguiente, para decidir si se ha producido una violación a alguno de los 

derechos y libertades reconocidos por la Convención y para adoptar las disposiciones 

apropiadas derivadas de semejante situación; pero lo es igualmente para juzgar sobre los 

presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para 

verificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que esté envuelta la 

“interpretación o aplicación de la Convención”. 

En el ejercicio de esas atribuciones, el tribunal no está vinculado con lo que 

previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, 

de acuerdo con su propia apreciación. Obviamente, la Corte no actúa, con respecto a la 

Comisión, en un procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Su jurisdicción 

plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la 

Comisión, resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia. En este 

sentido, al tiempo que se asegura una más completa protección judicial de los derechos 

humanos reconocidos por la Convención, se garantiza a los Estados Partes que han 

aceptado la competencia de la Corte el estricto respeto de sus normas. 

Este marco significa que la interpretación de todas las normas de la Convención 

relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisión para que “la Corte pueda 

conocer de cualquier caso” (art. 61.2) debe hacerse de forma tal que permita la protección 



internacional de los derechos humanos que constituye la razón misma de la existencia de la 

Convención y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional.  

Los tratados deben interpretarse “de buena fe conforme al sentido corriente que 

haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 

objeto y fin” (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El 

objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos. 

Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir 

que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte 

adquiera todo “su efecto útil”. Es plenamente aplicable aquí lo que ha dicho la Corte de La 

Haya: “Considerando que, en caso de duda, las cláusulas de un compromiso por el cual un 

diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus 

términos, de manera que se permita a dichas cláusulas desplegar su efecto útil” (
20

). 

El introito es necesario para comprender por qué la etapa probatoria en general, los 

medios de prueba en especial y el criterio de valoración en conjunto tienen un marco propio 

que los diferencia.  

Si bien es cierto que para la actividad probatoria rige el principio del contradictorio, 

que respeta el derecho de defensa de las partes, conforme con el art. 44 del Reglamento de 

la Corte (
21

), también lo es que, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, los 

procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las 

actuaciones judiciales internas, y por eso, la incorporación de determinados elementos al 

acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del 

caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica 

y al equilibrio procesal de las partes.  

Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal, las partes deben 

señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que se les concede para 

pronunciarse por escrito. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales 

contempladas en el art. 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las 

partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se 

traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el 

Tribunal lo permita expresamente (
22

). 

Además, se tiene en cuenta que la jurisprudencia internacional considera que los 

tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las 

reglas de la sana crítica y evita adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba 

necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los 

tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de amplia flexibilidad en la 
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valoración de la prueba, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, 

para determinar la responsabilidad internacional del Estado (
23

). 

Repetidamente, se ha señalado que la incorporación de determinados elementos al 

acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del 

caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica 

y al equilibrio procesal entre las partes (
24

). La advertencia obedece a que no existen 

criterios de valoración de las pruebas. Ni la Convención ni el Estatuto de la Corte o su 

Reglamento tratan esta materia. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido 

la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre 

suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo. 

Desde uno de los primeros asuntos contenciosos que resolvió la Corte 

Interamericana (
25

), se reitera que los criterios de valoración de la prueba son menos 

formales que en los sistemas legales internos. En cuanto al requerimiento de prueba, 

reconocen gradaciones diferentes que dependen de la naturaleza, carácter y gravedad del 

litigio. La Corte nunca ignora la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte 

en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de 

vulneración a los derechos humanos; por lo contrario, ello la obliga a aplicar una valoración 

de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz 

de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados. 

La práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba 

directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente 

considerarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las 

presunciones pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 

consistentes sobre los hechos.  

La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de 

denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar 

la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte 

de las víctimas. El procedimiento ante la Corte, como tribunal internacional que es, 

presenta particularidades y carácter propios por lo cual no le son aplicables, 

automáticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos. Esto, que es 

válido en general en los procesos internacionales, lo es más aún en los referentes a la 

protección de los derechos humanos. 

En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse 

con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción 

penal. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas 

a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la 

reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales 

acciones. A diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de 
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derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del 

demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la 

cooperación del Estado. 

Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos 

dentro de su territorio. Aunque tiene facultades para realizar investigaciones, la Comisión 

en la práctica depende de la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno, 

para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado. 

 

4.2 Los conceptos nuevos de la jurisprudencia transnacional 

Se desprende de la jurisprudencia que llega de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que la noción y la esencia de la prueba se integra en el campo del debido proceso. 

Este, en la OC/16 (párr. 117.º), quedó definido con estos términos: “[…] es preciso que un 

justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en 

condiciones de igualdad con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es 

un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. 

A ese fin, atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos 

bajo el concepto de debido proceso legal”.  

En otras oportunidades, la Corte manifestó que la existencia de verdaderas garantías 

judiciales requiere que en este se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, 

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” (OC-8/87, párr. 25.º), es 

decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (OC-9/87, párr. 28.º). 

Sergio García Ramírez, en la citada Opinión Consultiva OC-16 señaló que “[…] lo 

que conocemos como el ‘debido proceso penal’, columna vertebral de la persecución del 

delito, es el resultado de esta larga marcha, alimentada por la ley, la jurisprudencia —entre 

ella, la progresiva jurisprudencia norteamericana— y la doctrina. Esto ha ocurrido en el 

plano nacional, pero también en el orden internacional. Los desarrollos de los primeros 

años se han visto superados por nuevos desenvolvimientos, y seguramente, los años por 

venir traerán novedades en la permanente evolución del debido proceso dentro de la 

concepción democrática de la justicia penal […]. Los derechos y garantías que integran el 

debido proceso —jamás una realidad agotada, sino un sistema dinámico, en constante 

formación— son piezas necesarias de este; si desaparecen o menguan, no hay debido 

proceso. Por ende, se trata de partes indispensables de un conjunto; cada una es 

indispensable para que este exista y subsista. No es posible sostener que hay debido 

proceso cuando el juicio no se desarrolla ante un tribunal competente, independiente e 

imparcial, o el inculpado desconoce los cargos que se le hacen, o no existe la posibilidad de 

presentar pruebas y formular alegatos, o está excluido el control por parte de un órgano 

superior”. 

“La ausencia o el desconocimiento de esos derechos destruyen el debido proceso y 

no pueden ser subsanados con la pretensión de acreditar que, a pesar de no existir garantías 

de enjuiciamiento debido, ha sido justa la sentencia que dicta el tribunal al cabo de un 

procedimiento penal irregular. Considerar que es suficiente con lograr un resultado 

supuestamente justo, es decir, una sentencia conforme a la conducta realizada por el sujeto, 

para que se convalide la forma de obtenerla, equivale a recuperar la idea de que ‘el fin 



justifica los medios’ y la licitud del resultado depura la ilicitud del procedimiento. Hoy día 

se ha invertido la fórmula: ‘la legitimidad de los medios justifica el fin alcanzado’; en otros 

términos, solo es posible arribar a una sentencia justa, que acredite la justicia de una 

sociedad democrática, cuando han sido lícitos los medios (procesales) utilizados para 

dictarla. 

“Si para determinar la necesidad o pertinencia de un derecho en el curso del proceso 

—con el propósito de determinar si su ejercicio es indispensable o dispensable— se 

acudiese al examen y a la demostración de sus efectos sobre la sentencia, caso por caso, se 

incurriría en una peligrosa relativización de los derechos y garantías, que haría retroceder el 

desarrollo de la justicia penal. Con este concepto, sería posible —y además inevitable— 

someter al mismo examen todos los derechos: habría que ponderar casuísticamente hasta 

qué punto influyen en una sentencia la falta de defensor, la ignorancia sobre los cargos, la 

detención irregular, la aplicación de torturas, el desconocimiento de los medios procesales 

de control, y así sucesivamente. La consecuencia sería la destrucción del concepto mismo 

de debido proceso, con todas las consecuencias que de ello derivarían. 

“Al emitir ese Voto, examiné (dice García Ramírez) las consecuencias que pudiera 

acarrear el vicio grave del procedimiento sobre el proceso en su conjunto y la sentencia que 

se dicta en este. Al respecto, dije que la violación del proceso ‘trae consigo las 

consecuencias que necesariamente produce una conducta ilícita de esas características: 

nulidad y responsabilidad. Esto no significa impunidad, porque es posible disponer la 

reposición del procedimiento a fin de que se desarrolle de manera regular. Esta posibilidad 

es ampliamente conocida en el derecho procesal y no requiere mayores consideraciones’” 

(
26

). 

En la sentencia correspondiente al Caso Kawas Fernández c. Honduras, emitida por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de abril de 2009, el tribunal adopta el 

criterio del derecho a la prueba, consolidado en sus precedentes, y afirma que la prueba es 

un deber del Estado que tiene que investigar los hechos donde una víctima pierde la vida. 

Cuando ello no sucede, se viola el debido proceso, sin que sean justificantes los errores, 

extravíos, demoras e insuficiencias de la investigación practicada. 

Se renueva el derecho a la verdad, al que más adelante referimos, y cuando se trata 

sobre violaciones a derechos humanos, es contundente al afirmar que el Estado debe 

analizar con el mayor cuidado las pruebas disponibles para establecer la existencia de cierta 

conducta activa u omisiva (atribuible a agentes del Estado o a terceros cuyo 

comportamiento es imputable a este) y el nexo existente entre aquella y el resultado 

violatorio de derechos humanos. En esas pruebas, se sustentará la decisión judicial. 

Es verdad que la Corte Interamericana, habida cuenta de su competencia material y 

de la misión que le incumbe para la protección de los derechos humanos, no debe sujetarse 

mecánicamente a los criterios de admisión y valoración de pruebas que prevalecen en el 

orden penal interno; toda vez que no tiene a su cargo una función penal, y puede y suele 

aceptar y analizar con mayor libertad los medios de convicción que se le allegan o que 

ordena motu proprio. 
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Ahora bien, sostiene García Ramírez (
27

) que lo anterior no implica que se relativice 

o reduzca la exigencia probatoria que constituirá —con el correspondiente razonamiento 

lógico y jurídico— el fundamento de las afirmaciones sobre hechos violatorios de derechos 

fundamentales, responsabilidad internacional del Estado y consecuencias jurídicas 

derivadas de aquellos y de esta. La propia Corte —tribunal de derecho— se refiere 

constantemente a las reglas de sana crítica que conducen sus apreciaciones en materia 

probatoria.  

Por ello repite que “[…] a este respecto no difiere de la que tiene cualquier juzgador 

que enfrenta la enorme responsabilidad de analizar hechos, no siempre evidentes ni 

suficientemente acreditados a través de pruebas concluyentes, y adoptar graves 

determinaciones a partir del material probatorio disponible, adecuadamente valorado. El 

juzgador se ve en la necesidad de afrontar dudas que naturalmente surgen en el curso del 

examen que realiza. La solución de estos dilemas reside en la prueba: solo así se remonta la 

duda. Cuando hablo de prueba, me refiero, por supuesto, a medios de convicción —empleo 

deliberadamente esta palabra: convicción— suficientes para persuadir al juzgador que 

emite una condena: “prueba suficiente”. No digo condena penal; digo, simplemente, 

condena que se explica en virtud de la comprobación —“convincente”— de ciertos hechos 

ilícitos, resultado de la actuación, asimismo comprobada, de determinado agente. 

Obviamente, no pretendo que todos los hechos sujetos a juicio queden establecidos a través 

de documentos oficiales e indubitables, testimonios unívocos y fidedignos o dictámenes 

irrefutables. Sería pueril. Acepto la posibilidad y la eficacia de medios indirectos de prueba, 

a condición de que trasciendan el lindero —a menudo impreciso y elusivo— que separa la 

prueba suficiente de los datos que no poseen, por sí mismos, esta calidad indispensable.  

“Desde luego, la convicción es estrictamente personal. Reconozco que cada quien 

puede llegar a sus propias conclusiones, con absoluta probidad intelectual y serenidad de 

conciencia, y que estas merecen respeto y consideración, no menores que las que pudieran 

recibir las conclusiones de signo contrario. Una diferencia de opinión no significa reproche, 

como lo he manifestado en todos mis votos personales […]. La insuficiencia de prueba por 

lo que respecta a algún extremo de los hechos alegados es solo eso: insuficiencia. No es, ni 

remotamente, exoneración”. 
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CAPÍTULO II 

OBJETO Y FINALIDAD DE LA PRUEBA 

 

 

1. Planteo inicial 

La prueba procesal es un concepto distinto al que supone la etimología de la “voz”. 

Por lo común, todo individuo tiene criterio formado acerca de qué es la prueba: Probar es 

verificar, confirmar, demostrar, etc. Es este un concepto suficiente acotado desde un dato 

tuitivo (
28

). A partir de esta definición inequívoca, se colige, entonces, que la prueba es una 

actividad, porque para llegar a demostrar, verificar, etc., resulta necesaria cierta dinámica 

ejercida en tal sentido. 

Inmediatamente, se observa algo más: la actividad probatoria necesita de medios 

que la hagan posible. Estos elementos son los que permiten su realización, y el resultado 

que alcanzan solamente puede valorarse desde la perspectiva del juez que les da lectura. La 

apreciación de la prueba se convierte así en otro punto de trascendencia temática. 

En la base de estas cuestiones, está el interés de las partes: alguien que reclama un 

derecho fundado en la norma sobre la cual asienta su proposición; frente a otro que le 

opone hechos en contrario o simples negaciones que obligan a un laboreo de confrontación 

y análisis. Bien apunta Serra Domínguez que la prueba requiere siempre dos términos: la 

proposición que se debe probar y aquella mediante la cual se prueba (
29

). 

Cada interés activa un compromiso particular: solo quien formula un hecho y afirma 

su realización está obligado a demostrarlo (carga de la prueba). La técnica probatoria 

demuestra por qué la prueba es el meollo de todo litigio, al punto de razonarse que los 

juicios se ganan y se pierden según sea el resultado de la prueba.  

Después habrá que ver si el objeto por demostrar o verificar son los hechos o las 

afirmaciones de las partes, pero en lo inmediato, la conclusión es que la prueba es un 

concepto esquivo que esconde tras su simpleza idiomática un complejo entramado de roles, 

funciones y objetivos, donde la actividad de las partes y del juez están plenamente 

ocupadas. 

Donde anidan mayores problemas es qué “probar” a través de la verificación, 

confirmación, demostración, persuasión, entre otros conceptos posibles, no suponen todos 

lo mismo. Por lo cual, el siguiente interrogante es saber si el objeto preciso de la prueba es 

reconstruir los hechos para saber la verdad. 

Si la respuesta fuera afirmativa, podríamos sostener que es un plan muy ambicioso, 

desde que constatados los resultados de un proceso cualquiera, es posible encontrar que con 

la sentencia solamente se llega a confirmar una versión muy aproximada a lo que realmente 

sucedió. Esta deficiencia descubre la utopía de los principios que entronizan la verdad 
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como fin del proceso, para comenzar a distinguir entre una verdad formal y otra verdad 

material, distinta a la que propició Mittermaier cuando describió los sistemas probatorios. 

 Guasp, desde esta duplicidad, orienta dos posiciones para la prueba. Una primera, 

de carácter sustantivo o material, que mira a la actividad probatoria como una proposición 

tendiente a demostrar la existencia o inexistencia de un hecho, la verdad o falsedad de una 

afirmación. La segunda, de carácter formal, refiere sobre la imposibilidad práctica de 

alcanzar aquel ideal, sosteniendo, entonces, que la prueba se configura como un mecanismo 

de fijación formal de los hechos procesales (
30

).  

 Carnelutti ensayó una definición parecida, al sostener que “[…] por proceso 

probatorio se entiende el proceso para la posición del hecho controvertido según la realidad, 

y así no puede llamarse a ningún proceso cuyo régimen jurídico prohíba asignarle ese 

resultado riguroso; o bien por proceso probatorio se entiende el proceso para la posición del 

hecho controvertido según una fijación normal, y así debe denominarse a todo proceso cuya 

regulación jurídica lleve a ese resultado, sea cual fuere la manera como esté construida” 

(
31

). 

 La consistente doctrina de este último aumentada en fundamentos cuando en gráfica 

argumentación dijo que la verdad es como el agua, o es pura, o no es verdad; parece cobrar 

fuerza determinante para lograr el convencimiento y consensuar una interpretación común. 

Sin embargo, enfocada la cuestión, se recorta en demasía la función dogmática de la 

prueba. Si fuera cierta la afirmación de Carnelutti, toda la actividad probatoria quedaría 

limitada a los hechos controvertidos; descartando la influencia de los sucesos que resultan 

reconocidos o admitidos, los que con igual entidad incorporan argumentos de convicción. 

 Para evitar el enfrentamiento conceptual entre verdades formales y materiales, 

Guasp propuso ver en la prueba una actividad dirigida a convencer psicológicamente al 

juez con respecto a la existencia o inexistencia, veracidad o falsedad, de una afirmación. 

Concluía así que “[…] la prueba será, por lo tanto, el acto o serie de actos procesales por 

los que se trate de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos lógicos que 

han de tenerse en cuenta en el fallo” (
32

). 

  Esta es una afirmación correcta, pero excesiva en los alcances que le confiere, 

porque en realidad, toda la actividad humana que participa en el proceso genera situaciones 

que enlazan demostraciones, certezas, convicciones, etc., que inciden en el ánimo del juez. 

Cada uno de ellos repercute con intensidad variada y desigual reproducción en el hecho que 

el juez vivencia como pasado, de modo tal que el conocimiento definitivo tiene más de 

certeza que de verdad.  

 Emplazados en la verdad como objetivo, deja en pie cómo conseguir esta meta. Para 

algunos, el único camino es el que marcan los hechos; pero estos no se prueban porque ya 

existen; son circunstancias de la realidad que se han producido. Otros afirman que el objeto 

probatorio está en las afirmaciones de las partes, que refieren a ciertos hechos. En tercería, 
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Carnelutti procuró conciliar ambas posiciones, destacando un objeto mediato (los hechos) y 

un objeto inmediato (las afirmaciones) (
33

). 

 Morello relativiza la cuestión en estos términos “[…] lo que importa es que, se 

llamen hechos o afirmaciones de las realidades que deben probarse, la actividad específica 

encaminada a ese fin ha de versar sobre el contenido de las alegaciones de las partes, como 

lógica y necesaria consecuencia del principio dispositivo, sin otras limitaciones que las 

referidas a los hechos secundarios y a determinados hechos, relativos a los presupuestos 

procesales que el juez conoce de oficio, así como a aquellos hechos que legalmente están 

exentos de prueba (a partir de que el proceso es una realidad dinámica; se va haciendo)” 

(
34

). 

 Devis Echandía agrega que “[…] por objeto de la prueba debe entenderse lo que se 

puede probar, en general, aquello sobre lo que puede recaer la prueba; es una noción 

puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada proceso, ni a 

los intereses o pretensiones de las diversas partes, de idéntica aplicación en actividades 

procesales y extraprocesales, sean o no jurídicas, es decir que, como la noción misma de la 

prueba, se extiende a todos los campos de la actividad científica e intelectual” (
35

). 

 Inmersa en tanta confusión, la prueba se debate en busca de coincidencias. 

Pensamos que ellas pueden encontrase a partir de esta última doctrina. Es decir, emplazar la 

prueba en un concepto general que capitalice todo el derecho, y delimitar, otra vertiente, en 

la prueba que se ubica en el derecho procesal. En el primer sentido, la prueba se constituye 

como disciplina que tiende a verificar hechos y actos jurídicos con implicancias y 

consecuencias para el derecho. Sería la disciplina que se estudia como derecho probatorio. 

 Su formulación genérica permite tener como cierta la existencia de tal o cual suceso 

cuando coinciden los presupuestos que requiere su expresión en derecho. En consecuencia, 

como apunta Palacio, pueden ser objeto de prueba tanto los hechos del mundo exterior 

(provengan de la naturaleza o de la acción del hombre) cuanto los estados de la vida 

anímica humana (v. gr.: la intención, la voluntad, determinado conocimiento, la 

conformidad tácita, etc.) (
36

). 

 Por ejemplo, el Código Civil establece en el art. 975 que: “En los casos en que la 

expresión por escrito fuere exclusivamente ordenada o convenida, no puede ser suplida por 

ninguna otra prueba, aunque las partes hayan obligado a hacerlo por escrito en un tiempo 

determinado, y se haya impuesto cualquier pena; el acto y la convención sobre la pena son 

de ningún efecto”; en idéntico sentido el art. 976 norma los casos “en que las formas del 

instrumento público fuese exclusivamente ordenada, la falta de ella no puede ser suplida 

por ninguna otra prueba, y también el acto será nulo”; en definitiva, las disposiciones de 
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fondo consagran numerosos principios ad solemnitatem y ad probationen de los actos 

jurídicos estableciendo pautas generales de existencia. 

 Trasladado el concepto al campo judicial, se pierde la mentada generalidad, porque 

la prueba se ocupa, ahora, de hechos y actos jurídicos que las partes afirman o niegan, y que 

han de ser verificados por ellas para fomentar la convicción del juez acerca de la razón que 

esgrime cada una de las posturas en conflicto. 

 Como se aprecia, el fin de la prueba judicial será encontrar la verdad o certeza de las 

alegaciones, a cuyo efecto el objeto de la prueba reposa en ellas (afirmaciones o 

negaciones) y, aun así, será posible constatar que las mismas afirmaciones encubren casi 

siempre un juicio de valor que mediatiza el puro hecho (
37

). 

 Cómo se realiza esta actividad de demostración introduce un capítulo distinto que se 

preocupa en abordar varios frentes. Uno de ellos es el rol que tiene el juez en la etapa 

probatoria para deducir el concepto verdadero que se signa al término “averiguar”. 

Inmediatamente, observamos que el destinatario de nuestros esfuerzos, tendrá que llegar a 

cierta convicción para dictar sentencia; para recalar, finalmente, en otra diatriba, ¿qué es lo 

que debe probarse? 

 Así continúa el objeto de la prueba en una significativa ambigüedad. En efecto, si 

como dijimos al principio, el “objeto reposa en las alegaciones”, en realidad, no son todas 

las alegaciones, porque solamente requieren demostración los hechos que estuviesen 

controvertidos y fueran conducentes para resolver el tema central del proceso. 

 La respuesta para esta aparente contrariedad se explica tomando como principio 

que, objeto de prueba, son las alegaciones, esto es, todos los hechos que cuentan con una 

versión que debe verificarse mediante el procedimiento probatorio. Las cortapisas 

resultantes de los hechos excluidos de prueba, ocupan al tema de la necesidad de ella, 

porque ciertas afirmaciones pueden estar consentidas o admitidas y, en consecuencia, 

escapan de la actividad. 

 Esta cuestión contrae otro contingente que resulta la carga de la prueba, o “lo que 

cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso” (
38

). 

 En síntesis, el objeto de la prueba consiste en un proceso de constatación y 

confrontación que demuestra la existencia real de un hecho o acto jurídico. Cuando esa 

actividad se transfiere al proceso judicial, el objeto se limita a las alegaciones que las partes 

afirman o niegan como soportes de sus respectivas pretensiones. 

Como el juez es un tercero imparcial en la litis, no debe investigar supliendo el 

interés particular (carga) de cada sujeto, pero teniendo siempre en mira que no debe eludir 

la búsqueda de la verdad; siendo hechos que necesitan probarse, los conducentes y 

controvertidos, de acuerdo con la clasificación que se examinará más adelante. 

 

2. Necesidad de la prueba 
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 La prueba es necesaria cuando los hechos constitutivos de la relación procesal 

requieren ser verificados ante la diversidad de versiones llegadas al proceso en los escritos 

de postulación y réplica. Además, no cualquier hecho se prueba, sino los que sean útiles y 

conducentes para lograr un resultado probatorio; el requisito es que estén incorporados al 

proceso, sin posibilidad de llegar a ellos por vía de inferencia o deducción (
39

). 

El art. 364, párr. 1.º, del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro (CPCC) 

dice, al respecto, que: “Solo se admitirán como objeto de prueba los hechos articulados en 

demanda, reconvención y en su caso sus contestaciones, que sean conducentes al 

esclarecimiento del pleito y que resulten controvertidos […]”. 

De todo ello se colige que, en virtud del principio dispositivo que rige en esta 

materia, el objeto de la prueba se restringe a los hechos afirmados por los litigantes en la 

debida oportunidad procesal, toda vez que los que no han sido alegados, no pueden ser 

objeto de acreditación y, por ende, también está vedado al juzgador investigar su existencia. 

Además, los hechos sobre los que debe recaer la actividad probatoria tienen que invocarse, 

inexcusablemente, en los escritos constitutivos del proceso o bien aducidos y admitidos 

oportunamente como hechos nuevos. 

La necesidad de prueba en el sistema procesal del proceso por audiencias reglado en 

el art. 361 del CPCC trae complicaciones a este enunciado; porque debaten dos líneas 

argumentales que pueden considerarse enfrentadas.  

Aquellos que sostienen que la fijación de los hechos controvertidos es un poder del 

juez admiten que sea este quien resuelva cuál es la actividad que se debe cumplir; otros, 

que resisten dicho poder probatorio (aunque sea de proveimiento), dicen que se restringe la 

libertad y se recorta el derecho de defensa en juicio. 

La polémica la dejamos para más adelante, pero la presentación sirve para observar 

una consecuencia de ella. Si al cierre de la etapa probatoria el juez considera que hay 

insuficiencia probatoria, ¿puede disponer medidas complementarias de prueba cuándo la 

limitación probatoria fue por él dispuesta? 

En el nuevo art. 429, I y II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, se establece 

la posibilidad de que el juez valore la insuficiencia probatoria una vez resuelta la admisión 

de los medios de prueba propuestos por las partes. Situación que tiene similares alcances. 

La doctrina argumenta que “[…] En el examen de esta cuestión, hay que partir de 

las posiciones doctrinales y jurisprudenciales, tener presente su ubicación sistemática en el 

proceso y delimitar el alcance de la expresión legal para enumerar los supuestos en los que 

el juez podrá poner de manifiesto la insuficiencia probatoria. De otra parte, hay que analizar 

si esta advertencia ha de realizarse a la parte a la que le incumbe la carga de la prueba del 

hecho y si hay que distinguir los supuestos en que las partes actúen asistidas de letrado de 
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aquellos otros en que comparecen sin esta asistencia, así como si puede vulnerarse la 

imparcialidad del órgano judicial o este puede perder su condición de tercero” (
40

).  

La resistencia a la norma ibérica se observa en varias líneas. Los que apuntan que 

no se puede disponer medidas probatorias cuando el juez no conoce bien el proceso ni 

puede adivinarse el resultado de las pruebas propuestas; porque el momento sería (como 

planteamos para el orden federal) cuando tiene que pronunciar el fallo, no antes. 

De considerar que hay insuficiencia probatoria, estaría prejuzgando, por lo cual 

existe, a criterio de otros, un manifiesto error haber introducido este precepto, 

completamente innecesario, toda vez que se trata de un momento procesal claramente 

inoportuno —ya que no es fácil que el juzgador, en este instante, pueda saber qué extremos 

quedarán acreditados, y cuáles son las pruebas necesarias para ello—, que lo coloca al juez 

en el lugar de una de las partes (
41

). 

Igual oposición tiene Montero Aroca cuando considera que lo pretendido por los 

reformadores era atribuir al tribunal plenas facultades probatorias, asumiendo con ello “[…] 

el mito del juez que debe buscar la llamada verdad material, mito que está inmerso en la 

más rancia concepción autoritaria del Estado, concepción que incluso puede calificarse de 

totalitaria” (
42

).  

De todas formas, la necesidad de prueba se vincula con la posibilidad de juzgar 

sobre la razón de las afirmaciones. Si no hay prueba, no existe posibilidad de sentencia 

favorable, hecha la excepción de aquella documental que llega al proceso con la demanda y 

que, por sí sola, es bastante para confirmar el derecho que se pretende. 

 

3. El conocimiento privado del juez 

Una cuestión tangencial que aparece dentro del objeto de la prueba dirime el 

conflicto entre delimitar con precisión si el destino de la verificación de los hechos es 

necesario cuando el juez tiene conocimiento de estos. Es decir, admitiendo, al menos como 

hipótesis, que con la prueba se busca persuadir sobre razones y derechos, ¿por qué debiera 

probarse aquello que el juez ya sabe? 

Observaremos, oportunamente, que la decisión judicial se argumenta sobre grados 

de convicción alcanzada. De este modo, quien resuelve podrá estar íntimamente 

convencido; haber conseguido certeza sobre los hechos; o estar persuadido por la actividad 

realizada por las partes. Pero al mismo tiempo, esa influencia de la producción por otros de 

la prueba no le impide ni obstruye aplicar en la decisión la experiencia adquirida en el 

ejercicio de su función. 
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Pero experiencia no es conocimiento personal, en el sentido de autorizar un eventual 

relevo probatorio. Las máximas de la experiencias personales son aquellas que tiene quien 

ejerce el oficio, y ese saber interno no es discutible en la etapa; es más, solamente se podría 

atacar con los recursos si el saber aplicado se considerase incorrecto o absurdo. En la 

práctica, es cierta la afirmación dicha por Bonnier de que el juez no aprecia lo que conoce 

como hombre, sino lo que percibe como juez (
43

), mas no podría sustentar el fallo con la 

sola convicción de sus experiencia. 

La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos habidos por el juez en ejercicio 

de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere 

como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Como magistrado, 

recepta una serie de hechos que tienen lugar en el tribunal donde presta su magisterio, y por 

supuesto, ello no es objeto de prueba. 

Ahora bien, el llamado hecho notorio judicial (por oposición al hecho notorio 

general) es distinto al que Stein señala como conocimiento privado del juez (
44

). En efecto, 

“[…] Al lado de los hechos del dominio público que son conocidos por el juez en razón de 

esa propiedad, hay una segunda e independiente que es la de los hechos cuyo conocimiento 

es específicamente judicial, es decir, aquellos que consisten en la propia actuación judicial 

del juez o que han constituido el objeto de su percepción oficial. No se trata de un subtipo 

de los hechos del dominio público; por una parte, porque su conocimiento es puramente 

individual e infungible y porque tanto da que sean o no conocido de la generalidad al 

mismo tiempo; por otra parte, porque la fuente de conocimiento del juez no es, en este caso, 

irrelevante, ya que sus actuaciones y percepciones no oficiales no son en cuanto tales 

susceptibles de constituir o engendrar un conocimiento específicamente [...]. Los hechos de 

conocimiento específicamente judicial tampoco necesitan ser probados; lo que el tribunal 

adquiere como resultado de la prueba con plena conciencia de su responsabilidad en la 

situación de receptor oficial de la prueba y, generalmente, bajo el control que permite la 

contradictoria configuración de nuestro proceso debe servir a los jueces de una vez y por 

todas como parte integrante de su saber y de ello pueden estar convencidos sin necesidad de 

repetir la prueba”. 

Pero cuando el juez toma conocimiento indirecto de un caso sobre el que debe 

juzgar (v. gr.: fue testigo del accidente de tránsito), la adquisición de los hechos le hace 

perder imparcialidad en la regla del contradictorio; y mucho más afecta la garantía de 

independencia funcional al estar persuadido sin necesidad de prueba de las partes, sobre 

cómo ocurrieron los hechos. 

Devis Echandía instala, en el principio de necesidad de la prueba, el de la 

prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Refiere este 

principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión 

judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los 

interesados o por el juez, si este tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas 

con el conocimiento personal (juez testigo) o privado (juez que cuenta con otra profesión 

que le da experticia y se relaciona con la causa que debe juzgar) que tenga sobre ellos, 
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porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de 

todo medio probatorio. 

Agrega el maestro colombiano que “[…] Algunos han creído que este principio es 

consecuencia del sistema de la tarifa legal o de la prueba legal (que no es lo mismo); por 

otra parte, al sistema de la libre apreciación por el juez le formulan la objeción de que 

permitiría utilizar sus conocimientos privados sobre los hechos, violando los principios que 

acabamos de mencionar. Pero esto no es cierto: la libertad de apreciación e inclusive la 

libertad de medios de prueba (la primera puede existir sin la segunda) no implican que los 

hechos puedan fijarse en el proceso por el conocimiento personal del juez, sin que exista 

medio alguno de prueba que los demuestre, ni la prohibición de usar ese conocimiento 

privado limita en absoluto la libre apreciación ni la libertad de medios en donde se han 

consagrado. Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los 

derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a 

merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior” (
45

). 

 

4. Diferencias entre objeto y necesidad de la prueba 

A tenor de lo expuesto, se colige que la prueba no se reduce a la actividad, que en 

todo caso, está presente en la necesidad de producirla o actuarla, como se dice en otras 

legislaciones (v. gr.: colombiana). Por eso, siguiendo las posibilidades que presentamos en 

el objeto de verificación, claramente, se advierte que no puede quedar circunscrito a los 

hechos controvertidos, sino a todos aquellos que exigen quedar demostrados con el fin de 

alcanzar plenitud y certeza. La circunstancia de que un hecho determinado no necesite de 

prueba, explica Devis Echandía, no significa que ese hecho no pueda ser objeto de prueba 

judicial; y más claro aparece todavía que si una de las partes no necesita probar cierto 

hecho, ello no quiere decir que la otra tampoco deba probarlo, ni que ese hecho no forme 

parte del tema probatorio general de ese proceso, y mucho menos que no pueda ser objeto 

de prueba (
46

). 

De este modo, el objeto es una finalidad que admite teorizar sobre aquello que se 

quiere conseguir (v. gr.: el objeto es la verdad; la certidumbre; la persuasión del juez; la 

certidumbre objetiva; la fijación de los hechos, etc.); mientras que la necesidad es producto 

de los hechos, tal como se deducen y presentan en el juicio. 

Conforme con el art. 359 del ordenamiento procesal, la apertura a prueba depende 

de la existencia de hechos controvertidos. De su parte, el art. 356, inc. 1.º, del mismo 

cuerpo legal establece la carga de “reconocer o negar categóricamente cada uno de los 

hechos expuestos en la demanda...”, otorgando al silencio, a las respuestas evasivas, o bien, 

a la negativa meramente general, el carácter de “reconocimiento de la verdad de los hechos 

pertinentes y lícitos a que se refieran”. 

Del juego de estas normas, se desprende que son materia de prueba las afirmaciones 

referidas a hechos que son controvertidos y conducentes. De este modo, son hechos 

alegados los que fueron introducidos en los escritos constitutivos de demanda, 
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reconvención y sus contestaciones; sin perjuicio de aquellos que se agreguen como “hechos 

nuevos”. 

Genéricamente, estos son objeto de prueba cuando están controvertidos, es decir, 

afirmados por una parte y negados o desconocidos por la otra. Son conducentes, esto es, 

pertinentes y útiles, porque inciden con suficiente importancia en el curso de la litis; sin 

adquirir esta calidad los que, estando contrapuestos, no llevan mérito suficiente para alterar 

el contenido hipotético del pronunciamiento definitivo. 

En estas cuestiones, la pauta la marcan los escritos de postulación y réplica, porque 

de allí surgirán los presupuestos fácticos de la norma que se invoca como fundamento de la 

pretensión, defensa o excepción. Estos hechos podrán denominarse relevantes o esenciales, 

y la prueba será necesaria cuando de la verificación depende la convicción que el juez 

puede conseguir. 

En sentido contrario, se puede prescindir de producir la prueba que no es esencial, e 

inclusive estando pendiente de agregación al expediente, el juez puede dictar sentencia sin 

considerarla, sin perjuicio de estarse a ella en segunda instancia si fuese agregada cuando la 

causa se encontrare en la alzada, salvo si hubiere mediado declaración de caducidad por 

negligencia (art. 373, CPCC). 

Junto a estos hechos evidentes o de fácil demostración por tener medios adecuados 

para verificarlos, existen otros hechos que completan el cuadro de afirmaciones pero que se 

dan en la línea de los signos y posibilidades. Son los indicios, definidos como: “expresión o 

función sígnica que tiene un fundamento objetivo independiente del sujeto que lo interpreta 

y guarda una conexión natural con el objeto a quien sustituye o representa” (
47

). En ellos, la 

prueba se da como resultado de la valoración. 

En suma, la diferencia entre tener un objeto a probar puede referir a una meta de 

contenido ideal, abstracto, si se prefiere el término; mientras que la necesidad es un 

producto concreto, que Florián llama “aptitud procesal de la prueba” (
48

). Criterio que 

también se aplica para sostener que la prueba en abstracto supone todo aquello que es 

susceptible de prueba; mientras que lo concreto se reduce al tema probatorio del proceso, es 

decir, que el objeto podría estar fuera del litigio particular y configurar un principio; 

mientras que la necesidad es propia del proceso respectivo. 

 

5. La prueba de los hechos 
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El proceso judicial se construye con hechos, lo cual no debe significar que la prueba 

se tenga que reducir a la simpleza de la alegación y controversia, es decir, aunque el 

territorio de la contradicción sea el motivo de la actividad por desarrollar por las partes 

persiguiendo confirmar sus versiones o demostrar sus razones, también son hechos, en 

sentido jurídico, todas las actitudes humanas, los sucesos o acontecimientos, voluntarios e 

involuntarios, individuales o colectivos, que sean perceptibles, inclusive, como agrega 

Devis Echandía, las simples palabras pronunciadas, sus circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, y el juicio o calificación que de ellos se tenga. 

En la idea del jurista, también son hechos los que provienen de la naturaleza en que 

no interviene la actividad humana; y las cosas o los objetos materiales, cualquiera sea su 

realidad material, sean o no producto del hombre, incluyendo los documentos. También lo 

son los estados físicos de la persona, incluyendo el conocimiento de algo, cierta intención o 

voluntad y el consentimiento tácito o la conformidad, siempre que no implique una 

conducta humana apreciable en razón de hechos externos (
49

).  

Con la amplitud de mirada hacia todo lo que significa probar hechos, cabe tener en 

cuenta la influencia habida en el sistema procesal. Por ejemplo, en el código local, se 

eliminó el primer párrafo del art. 377 del Código Federal, donde la carga de la prueba es 

sinónimo de tener que verificar la existencia del hecho que se controvierte; pero a párrafo 

siguiente se agrega el deber de probar el presupuesto de hecho de la norma que se invoca, 

objetivo que no se puede lograr si no es a través de una dimensión completa del problema 

probatorio. Por eso, en Río Negro hay una conjunción de la prueba en dos dimensiones de 

importancia: una que apunta al deber de probar de cada parte y otra de ocuparse tanto de los 

hechos, como del derecho en el cual se apoya la pretensión. 

Recordemos la incidencia de Rosenberg en dicho precepto, de allí que tengamos que 

sostener como él que el tema de la prueba, en cada proceso, está formado en general por 

todos los hechos previstos en las normas jurídicas para que surjan sus efectos (pretensión o 

excepción), es decir, que con ello se persigue demostrarle al juez que el supuesto concreto 

de hecho que se le ha planteado corresponde, precisamente, al que en forma abstracta se 

contempla en la norma general o que está en desacuerdo con este, para reconocer que se 

han producido determinados efectos jurídicos que reclama el demandante o, por el 

contrario, para negarlos o para declarar probada la excepción del demandado que extinguió, 

o modificó, o simplemente, suspendió tales efectos (
50

). 

La relación que ofrecen las afirmaciones (versiones) con los postulados jurídicos (el 

presupuesto que determina el funcionamiento de la norma que hace al derecho de acción o 

de defensa) contrae así una dificultad notoria, porque el Código Procesal sostiene que la 

prueba versa sobre los hechos articulados por las partes en sus respectivos escritos 

(art. 364), los cuales deberán probarse cuando sean conducentes y en la medida que no sean 

inútiles o superfluos (ver la articulación entre los arts. 359 y 364 del Código Procesal). 

Supongamos que se afirma que alguien es responsable de un hecho ilícito. Esto en 

materia de prueba significa atribuir al acto humano una responsabilidad emergente, vale 
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decir, primero habrá que probar la realización del hecho y después acreditar que tal 

conducta coincide con el presupuesto normativo que lleva a calificarla de ilícita. 

Estos son hechos que han sucedido, pero también se puede afirmar que hay otros 

que importan la necesidad de actuar preventivamente, en cuyo supuesto, aún no hay hecho 

y, sin embargo, el deber de probar sigue presente, quedando de manifiesto que en la prueba 

no se trata de acreditar el modo, tiempo y lugar donde ocurre un suceso, sino también, la 

razonabilidad del juicio personal que postula quien promueve la demanda o resiste la 

pretensión (
51

).  

Si vemos cómo funciona nuestro sistema probatorio, aparece claro que los hechos 

afirmados y controvertidos se deben probar. Es esta una regla propia del principio de la 

carga de la prueba, y un elemento común del sistema procesal. Para encontrar (fijar) los 

hechos que son motivo de prueba, es menester analizar el mecanismo de aportación al 

proceso y el desarrollo que ellos tienen. 

 

5.1 La enunciación de los hechos 

Hay dos teorías acerca de cómo se deben expresar los hechos que fundamentan la 

pretensión, que dependen en realidad, de la exigencia que se tenga respecto al objeto 

procesal. Es decir, mientras la teoría de la sustanciación pretende que la demanda contenga 

una exposición detallada de los hechos que se vinculan con el derecho que se afirma 

existente; la teoría de la individualización sostiene que solamente se debe indicar la 

relación jurídica que individualiza la acción (compraventa, locación, etc.) para que sea el 

juez quien aplique el derecho consecuente. 

Para Alsina, el mejor sistema es el primero porque le permite al magistrado calificar 

la acción de acuerdo con lo que surge de los hechos expuestos, con prescindencia de la 

calificación que de ellas hagan las partes (
52

). En esta senda, se plantea el deber de exponer 
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 Explica Devis Echandía que “[…] ha existido una interesante controversia acerca de si pueden ser objeto de 

prueba judicial los juicios que las personas (testigos, peritos, partes) tengan sobre los hechos, entendiéndose 

estos en la forma general y amplia que se propicia. Son tres las posiciones adoptadas a este respecto: a) la de 

quienes consideran que se trata de cuestiones no solo independientes, sino opuestas, y que la prueba 

solamente puede recaer sobre hechos, nunca sobre juicios; b) la de quienes aceptan también que se trata de 

cuestiones separadas, pero no contrapuestas, y consideran que ambos pueden ser objeto de prueba en forma 

independiente; c) la de quienes estiman que, dada la manera como los hechos son aducidos al proceso 

mediante los diversos medios de prueba, es imposible separar el hecho del juicio que sobre él se tenga y, por 

lo tanto, se trata de dos aspectos interdependientes y complementarios del objeto de la prueba” (Teoría 

General de la Prueba Judicial, tomo I, ob. cit., p. 166). 
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 Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo III (Juicio ordinario), 

Ediar, Buenos Aires, 1961, p. 35. Sostiene también que, la exposición de los hechos debe limitarse a lo 

necesario para la calificación de la acción, excluyéndose todos aquellos que no tuvieran vinculación con ella, 

pero cuidando de no omitir los que tuvieran alguna relación aunque sea indirecta o que de cualquier manera 

pudieran influir en la resolución final. Cuando se pida el reconocimiento de la obligación de abonar una 

indemnización, bastará que se expongan los hechos en que la pretensión se funda; pero, si además se pide el 

pago de la indemnización, habrá que exponer los hechos que puedan influir en la determinación de su monto 

(p. 37). 



toda la verdad, o la posibilidad de recortar los hechos a la enunciación de los convenientes 

(
53

). 

Ante la duda sobre qué camino seguir, la conducta de las partes se podrá considerar 

como un deber de colaboración, una carga procesal o una obligación de carácter sustantivo 

cuando el imperativo a cumplir consiste en una disposición de ese contenido (v. gr.: si al 

contestar la demanda, se responde dolosamente —con la intención de perjudicar los 

intereses del peticionante—, existirá responsabilidad objetiva —civil— por el daño 

ocasionado). En lo expuesto, debe mencionarse que los principios de lealtad, probidad y 

buena fe coronan las actitudes que postergan en lo inmediato el deber de veracidad. 

Una compleja situación se ofrece con los abogados o representantes legales, a 

quienes se les impone hipotéticamente resolver si sus deberes de cooperación y honestidad 

hacia la jurisdicción han de ser cubiertos cuando ellos se oponen a los intereses de sus 

clientes. En general, la situación se presenta como un postulado deontológico y se proclama 

el deber de veracidad de los abogados. 

Pero cualquiera sea el modelo, la verdad vuelve al viejo aforismo latino quod non 

est in proceso non est in mundo, el que aunque pueda parecer hiperbólico a primera vista, 

no lo es en absoluto porque determina la sutileza del juego procesal en orden al deber de 

probar aquello que se afirma o alega. Luego, la aplicación del derecho al caso concreto 

tiene que buscar la confirmación del presupuesto normativo. Por tanto, no solo hay que 

tener razón sino además demostrarlo. 

 

5.2 El deber de informar los hechos 

El principio de “aportación de parte” significa que es potestad de cada litigante 

indicar los hechos sobre los que recaerá el objeto del proceso. Esto radica en el principio 

dispositivo, aunque no quieren decir lo mismo. Mientras uno se vincula con el tiempo y con 

las personas que pueden requerir la tutela jurisdiccional, el otro se relaciona con la 

autonomía de las partes para llevar al proceso los hechos y las pruebas de que intenten 

valerse (
54

). 
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 Con relación a los primeros —dice Peyrano—, subsiste la polémica para determinar si, en oportunidad de 

invocarse las circunstancias fácticas, estas deben complementar una acabada descripción del suceso, sin quitar 

ni recortar motivos que empeoren o dificulten la situación del exponente (El Proceso Civil, Astrea, Buenos 

Aires, 1979, p. 154). Grossmann participa de la opinión por la cual debe sancionarse la ocultación de hechos 

cuyo conocimiento resulta indispensable para la claridad y dilucidación de la litis. A su criterio, el silencio 

debe considerarse como contrario a la verdad; tanto él como la declaración incompleta, o ambigua, agravan el 

deber en comentario. Esta veracidad —agrega— “se exige no solamente con respecto a los hechos 

controvertidos, sino igualmente a los hechos indiscutidos que el juez debe aceptar, en general, sin previo 

examen alguno”, estableciendo solo una restricción: “La exigencia de la veracidad, con inclusión de los 

hechos no discutidos, deja intacto el derecho del litigante de abstenerse de la impugnación de las alegaciones 

hechas por la parte contraria, sea que fueran verídicos o no. La parte no es obligada a declarar, pudiéndose 

hacer condenar en rebeldía, si lo prefiere a la intervención activa en el juicio” (Grossmann, Kaethe, El deber 

de veracidad de las partes litigantes en los juicios civiles, Jurisprudencia Argentina, 71 sección doctrina). 
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 En este sentido, compartimos con Montero Aroca que “[…] tradicionalmente dentro del principio 

dispositivo se han venido confundiendo dos principios distintos, aunque complementarios: el principio 

dispositivo en sentido estricto, esto es, la disponibilidad que las partes tienen sobre el interés privado y la 

conveniencia o no de acudir al órgano jurisdiccional pretendiendo su satisfacción y, en segundo lugar, el 



Recordemos que lo dispositivo del proceso se vincula con el “principio de 

oportunidad”, el cual tiene consignas diferentes según el interés comprometido sea público 

o privado. Cuando son del primer tipo, se aplica el principio de necesidad y cabe la 

actuación de oficio; mientras que los intereses privados son de exclusiva pertenencia del 

titular a quien se le atribuye el derecho subjetivo y la voluntad para actuar. 

Con el aporte de los hechos, se abre un debate diferente porque, a pesar de que el 

marco cognoscitivo es llevado al proceso por las partes mediante sus respectivas 

alegaciones, es probable que el juez tome conocimiento de hechos que graviten en la causa 

que decide y procure confirmarlos con prueba por él dispuesta (art. 452, CPCC). 

Muda así el rol de espectador neutral de las versiones expuestas para asumir la 

conducción del proceso donde quiere la verdad. Es el deber de esclarecer la verdad de los 

hechos controvertidos que alude el art. 36, inc. 2.º, del Código local. 

Es también la variable que asume la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española, 

con los poderes que se reportan en dos arts.: el 429.1, II, y el 435.2 El primero de ellos 

dispone, para la audiencia previa al juicio y tras la proposición y admisión de prueba, que 

“[…] cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran 

resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo pondrá de 

manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados 

por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal ciñéndose a los 

elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba 

o pruebas, cuya práctica considere conveniente. En el caso al que se refiere el párrafo 

anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de 

lo manifestado por el tribunal”.  

A su vez, el art. 435.2, LEC, refiriéndose a las diligencias finales, dispone que 

“Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se 

practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos 

de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya 

desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que 

existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza 

sobre aquellos hechos. En este caso, en el auto en que se acuerde la práctica de las 

diligencias, habrán de expresarse detalladamente aquellas circunstancias y motivos”.  

 

6. La diversidad de los hechos 

Todo este prolegómeno viene a cuento por el problema de identificar los hechos a 

que nos estamos refiriendo. Ocurre que los hechos procesales no son iguales a los hechos 

comunes. Tampoco se relacionan con los hechos jurídicos, porque cada uno tiene una 

repercusión e importancia diferente. La distancia se profundiza cuando se pretende 

encontrar una clasificación de ellos tomados desde los que el código procesal menciona. 

Por ejemplo, la afirmación de cómo ocurrieron las cosas que se demandan tiene 

importancia para fijar la competencia; estos hechos conocidos son determinantes para saber 

                                                                                                                                                                                 
principio de aportación de parte, por el que las partes tienen también el monopolio de aportar al proceso los 

elementos de hecho y los medios de prueba” (Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 

española, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 63). 



la causa de recusación por enemistad, odio o resentimiento; si esos hechos son reconocidos, 

habrá que hacer lugar a la recusación con causa; sin olvidar que estas causales obligan a la 

exactitud de los hechos, para lograr esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. 

También se mencionan hechos ficticios o irreales para definir la conducta temeraria o 

maliciosa. Hay hechos urgentes que facilitan la presentación del gestor procesal. 

En el juego sofista que el sistema procesal propone, existe una presunción de verdad 

sobre los hechos lícitos a que la demanda se refiera, cuando la parte debidamente notificada 

no responde adecuadamente. O bien, cuando no contesta la demanda, agregándose aquí un 

reconocimiento sobre los hechos pertinentes. 

Siguiendo el orden de aparición en el código, la prueba en la rebeldía —aunque 

contingente— obliga al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos. 

Así mencionados, sin ningún otro aditamento, se enuncian en el beneficio de litigar 

sin gastos que solamente indica los hechos expresados y su falsedad, que llevan a una multa 

procesal por violentar el principio de actuar con lealtad y buena fe. 

La sentencia se debe pronunciar sobre los hechos reales y probados, y haciendo 

mérito sobre los hechos controvertidos, modificativos y extintivos. 

También hay hechos nuevos y nuevos hechos. Existen hechos en los incidentes y 

hechos controvertidos en el recurso de reposición que puede tomar el trámite de los 

incidentes. 

Tangencialmente, en la etapa probatoria, se encuentran hechos que no fueron objeto 

de prueba en la confesión, los cuales se pueden replantear con el recurso de apelación. 

Hay hechos anteriores y posteriores que se ponen como extensión y límites para la 

potestad jurisdiccional. Otros hechos se tienen por ciertos cuando no se responden en forma 

asertiva; y existen otros que se deben fundar, explicados claramente al tiempo de redactar la 

demanda. Los hechos que no se invocan en la demanda y después se agregan en las 

contestaciones pueden ampliar la prueba documental del actor. 

Como regla o pauta común, el objeto de la prueba son los hechos controvertidos, 

siempre que no estén admitidos o reconocidos, en cuyo caso los que sean pertinentes y 

lícitos quedarán fuera de la obligación de ser verificados. 

Los hechos deben ser expuestos con claridad. Para encontrar como objeto de la 

audiencia preliminar a los hechos conducentes, en los cuales no hay conformidad entre las 

partes; los hechos articulados que sean conducentes se fijarán a los fines probatorios, de 

manera que, tal como reza el art. 364, la prueba únicamente versará sobre los hechos 

articulados. Algunos más se presentan con un marco de inseguridad respecto a su 

categoría, como la referencia a los hechos que están en contraposición al hecho nuevo. 

Luego, en cada medio de prueba, tiene repercusiones distintas. En la prueba 

informativa, son objeto de esta los hechos concretos, claramente individualizados y 

controvertidos; deben ser hechos que surjan de la documentación, y que se han de 

responder como hechos ajustados a lo que se requiere en el medio probatorio. 

En la prueba de confesión, se habla de hechos donde se haya intervenido 

personalmente, o realizado en nombre de sus mandantes, para poder deponer en nombre de 

una persona jurídica representada. Aquí se encuentra, una vez más, la mención a los hechos 



anteriores. Las consecuencias sobre la ignorancia de los hechos que debiera conocer por la 

calidad invocada al representar, son un efecto de la absolución de posiciones. 

Otra vez están los hechos que se tienen por ciertos cuando en la prueba de confesión 

prestada por el Estado no se satisface en tiempo o con plenitud respecto a lo solicitado. 

Hay hechos personales sobre los que debe contestar en la prueba de posiciones. 

Suceden hechos que no se pueden probar por expresa disposición legal, o por estar 

prohibida su investigación. Se clasifican algunos (en la prueba confesional) como hechos 

impeditivos, modificativos y extintivos. En la prueba pericial, se indican hechos que deben 

explicarse; mientras que en la testimonial se enuncian los hechos gravitantes. 

La prueba pericial asume que el objeto son los hechos controvertidos que necesitan 

explicarse por tener quien lo haga, conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, 

industria o actividad técnica especializada. También encontramos hechos a reconstruir en 

el reconocimiento judicial. 

En la prueba pendiente de producción, suele dividirse el espacio entre hechos 

esenciales y no esenciales, para poder clausurar la etapa y permitir una agregación 

extemporánea. 

En el arbitraje, se repiten algunos conceptos, y surgen otra vez hechos posteriores a 

la sentencia o laudo; y las demás menciones indicadas. 

Hay hechos confesados, hechos consolidados que no se pueden controvertir (en los 

interdictos); hechos que se acreditan con las constancias médicas en la declaración de 

demencia; hay hechos determinados para acreditar la enemistad manifiesta con el amigable 

componedor, y finalmente, se castiga la ocultación de hechos en el juicio de desalojo. 

En fin, la profusión de adjetivos que toman los hechos en general obliga a tener que 

aclarar cuáles son, de todos ellos, los que deben ser expresados con la verdad, teniendo en 

cuenta que son estos a los que queremos apuntar el objeto de este comentario. 

Recuerda Goldschmidt que el fin de la prueba es lograr el convencimiento del juez; 

siendo la verdad que se persigue solo relativa, es decir, simple verosimilitud; por eso, el 

tema probatorio es siempre una afirmación de hecho (
55

). 

Dado que la variedad de los hechos ajenos y anteriores al proceso, como los 

vinculados y contemporáneos a este, son de múltiples expresiones y suelen clasificarse por 

su incidencia en: 

a) Hechos constitutivos (o formativos de la relación jurídica procesal); 

b) Hechos modificativos (o que incitan una transformación de la realidad de 

acuerdo con el relato que se haga al contestar la demanda); 

c) Hechos extintivos (o cancelatorios de la situación jurídica) (
56

). 
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 Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Civil, tomo I (Teoría General del Derecho Procesal) volumen I, 
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7. Clasificación de los hechos 

El proceso civil se rige en nuestro sistema por el principio dispositivo, según el cual, 

la instancia se inicia y desarrolla a pedido de parte (nemo iudex sine actore); es el actor, en 

principio, quien aporta los hechos y ofrece la prueba para demostrarlos; también, le 

corresponde al demandado resistir la versión que trae el demandante, afirmando otros 

hechos, modificando los expuestos con una versión distinta, u oponiendo excepciones que 

impidan, obstaculicen o extingan la procedencia de la pretensión, lo cual provoca en cada 

actitud un efecto singular. 

Estos hechos que enunciamos en el punto anterior son constitutivos porque la causa 

de pedir la presenta el actor, aunque son también constitutivas las razones que tiene el 

demandado para oponerse; son hechos modificativos los que dan una versión diferente a la 

que se afirma en la demanda; son extintivos los que cancelan inmediatamente la 

procedencia del reclamo (v. gr.: el pago documentado); y son impeditivos aquellos que 

alegan una causa jurídica que posterga el comienzo de la etapa probatoria por faltarle un 

elemento necesario para la debida integración del proceso (v. gr.: falta de legitimación; 

nulidades; excepciones; etc.).   

Sin embargo, estos hechos no son los que determinan el objeto probatorio, toda vez 

que en la mentalidad del legislador continúa la idea de ver al litigio como una lucha entre 

partes con derechos contrapuestos, de tal forma que solamente los hechos donde exista esa 

contradicción deben ser probados, pues los que no se alegan, se admiten o reconocen, 

estarán fuera de la necesidad probatoria porque respecto a ellos no hay controversia. 

Además, hay hechos que por sus características quedan exentos de prueba, los 

cuales dependen de la discrecionalidad judicial que los puede nomenclar como hechos 

impertinentes, inoficiosos o inconducentes. Lo mismo sucede con los hechos cuya prueba 

está prohibida por la ley (v. gr.: prueba de testigos cuando se impugna el contenido de un 

documento que se dio en blanco, etc.); o que se presumen conocidos por su notoriedad o 

habitualidad del suceso; o por ser simplemente hechos normales. 

Con tal precisión, los hechos se clasifican en: 

a) Hechos alegados que son neutros en relación con el objeto de la prueba, 

porque se refieren a la simple enunciación de circunstancias, sin que 

ninguno tenga más explicación que el suceso ocurrido. Son importantes 

para el sistema escriturario porque el hecho que no se escribe y describe 

no está en el proceso y, por eso, queda fuera de toda posibilidad de 

confirmación o negación. Se relacionan con los hechos articulados; 

hechos relatados; hechos expuestos; hechos concretos e individualizados; 

hechos explicados, que se enunciaron al comenzar el trabajo. 

b) Hechos afirmados son los que obtienen en el relato una versión 

determinada. Se vinculan con aquellos que el código indica como hechos 

exactos, hechos verdaderos, hechos reales, hechos fundados, hechos 

explicados claramente, entre otros. Hay en esta categoría una zona gris 

con los llamados hechos negativos, que son en realidad hechos que se 

afirman a partir de una negación (v. gr.: no le presté el dinero reclamado; 

no tengo la cosa cuya restitución persigue, etc.) y que, por lo implícito 

que contienen, deben ser probados por quien los expone. 



c) Hechos controvertidos o afirmados por una parte y negados por la otra; 

son los que más veces se enuncian en el código, demostrando claramente 

que son el objeto principal de la prueba. 

d) Hechos conducentes o necesarios para la solución de la diversidad de 

problemas que el conflicto judicial debe resolver. No basta con el carácter 

controversial del hecho para que deba probarse; es necesario que se 

complemente con la conducencia o utilidad probatoria. La conducencia se 

relaciona con otros hechos enumerados como necesarios, esenciales, 

superfluos, gravitantes o trascendentes. 

e) Hechos pertinentes que se vinculan con la necesidad probatoria y con la 

posibilidad de quedar admitidos o reconocidos. Su antónimo, el hecho 

impertinente, no es objeto de prueba porque está prohibido por la ley o 

por interpretarse que es formalmente improcedente (arts. 414, 442). Se 

ligan con los hechos que no afectan la moral, la libertad personal de los 

litigantes o de terceros, o que no estén expresamente prohibidos para el 

caso (art. 378); también con los hechos que deben probar el presupuesto 

que funda la aplicación de un derecho determinado (art. 377). 

f) Hechos lícitos e ilícitos. Esta es una división poco referida en el código, 

pero de suprema importancia para la prueba porque el art. 356, inc. 1.º, 

Código Procesal, solamente involucra en la posibilidad de tener por 

reconocidos, los hechos pertinentes y lícitos que no se contesten expresa 

y categóricamente o, directamente, se omitan con el silencio, o bajo 

respuestas evasivas o con una negativa meramente general. 

g) Consecuencia de las actitudes del demandado son los hechos admitidos o 

reconocidos. La presencia efectiva de un contradictor expone claramente 

la voluntad del acto, por eso, puede decirse que un hecho está reconocido 

cuando quien contesta la demanda no niega todos y cada uno de los 

argumentos del actor; mientras que la incomparecencia necesita 

esclarecer los efectos subsiguientes, según el proceso continúe en 

ausencia o rebeldía, a petición del interesado. Sin embargo, tanto el 

reconocimiento como la admisión son actos propios del derecho antes que 

de los hechos. 

 

8. Fijación de hechos a probar 

Prácticamente, todo el conjunto de normas y principios que se han desarrollado 

esquemáticamente piensan y se aplican al procedimiento escriturario. De igual modo, se 

explanan pensando en el principio dispositivo según el cual iudex debet iudicare secundum 

allegata et probata (debe el juez fallar según lo alegado y probado por las partes). 

Es un encuadre rígido que establece los hechos con un criterio de posesión, donde 

cada parte debe verificar, confirmar o demostrar (según los criterios de política procesal 

que se establezcan para la prueba) los hechos que manifiesta como suyos. 



Cada uno tiene su versión, su propia lectura y una singular interpretación sobre los 

efectos que piden y reclaman al juez como derivados de esa subsunción de hechos en el 

derecho. 

Apuntaba Alcalá Zamora en la obra de Goldschmidt que “la finalidad de la prueba 

en la Ley de Enjuiciamiento Civil española es lograr la convicción de las partes y no la del 

juez; se restringe en gran medida las facultades del juzgador sobre esta, hasta el punto de 

que la misión que le asigna con frecuencia es la de decidir, cuando las partes no se pongan 

de acuerdo, acerca del recibimiento a prueba” (
57

). 

De igual alcance, es la conclusión que propone Guasp en un estudio clásico sobre el 

problema que planteamos; sostiene que el fenómeno particular que entabla la relación entre 

los hechos y la prueba demuestra el entronque del sistema procesal con las prácticas 

medievales (
58

). 

En efecto, la cuestión pareciera centrar en las potestades judiciales que se tienen 

para interpretar los hechos que las partes alegan sin poder ampliarse el cuadro de 

circunstancias a otros que, por aplicación de principios y presupuestos preadquiridos, 

quedarían fuera del ámbito litigioso. 

En síntesis, el principio dispositivo afirmaría la soberanía de las partes sobre los 

hechos, y las potestades judiciales se implementarían, únicamente, para que el juez 

resolviera el derecho aplicable. Sin embargo, esta relación convierte al proceso en una 

lucha entre partes donde el deber jurisdiccional es aplicar la ley (juris dictio), estableciendo 

un vencedor y un derrotado. Prácticamente, volver a esta consigna que, en pocas líneas 

reproduce la máxima: dadme los hechos que aplicaré el derecho (narra mihi factum, dabo 

tibi ius) es un contrasentido con el avance hacia un proceso público, en el que las 

potestades judiciales no pueden quedar postergadas por las alegaciones interesadas de las 

partes (
59

). 

Mucho menos si el análisis proviene de una sustancial modificación en el esquema 

procedimental federal, que ha desplazado el desarrollo tradicional de los hechos 
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apuntados: es decir, que en esencia está formado por hechos y normas de Derecho objetivo. Pero sería erróneo 

creer que este esquema no contiene sino dos tipos invariables y de fácil identificación y aislamiento. Tal error 

(el de creer que no existen sino normas jurídicas puras y hechos puros) es, además, uno de los que han 

ejercido más nefasto influjo no solo en la doctrina jurídica, sino en la misma evolución jurisprudencial […]. 

Ya parece excesivamente simplista reducir el mecanismo racional de los principales actos procesales a un 

silogismo integrado tan solo por dos premisas y la comparación únicamente puede admitirse a condición de 

que se haga inmediatamente la salvedad de que cada una de estas premisas pueda estar a su vez integrada por 

otras figuras lógicas análogas. La ‘cuestión de hecho’ comprende a su vez dos problemas: el de si la ley 

basándose en una categoría de hechos garantiza un determinado bien; y el de si un hecho determinado, 

considerado abstractamente, entra en la categoría prevista por la ley. La ‘cuestión de hecho’ consiste en 

declarar si existen las circunstancias sobre cuya base el juez debe, conforme a la ley, considerar existentes 

ciertos hechos concretos […]” (ob. cit., Estudios jurídicos, p. 284). 



controvertidos, alegados y conducentes, para dar paso a los hechos fijados en la audiencia 

preliminar que inicia la etapa probatoria del actual proceso por audiencias. 

No se trata, claro está, de sostener que el objeto probatorio no sean los hechos 

controvertidos; sino de afirmar que estos hechos pueden seleccionarse por el juez para 

acotarlos a los que interesan para alcanzar la verdad y poder dictar una sentencia útil y 

efectiva. Por eso, el principio dispositivo que prescribe la inactividad del tribunal se aplica 

solamente al material de hecho y es, por tanto, de la mayor importancia rehusar incluir en 

este apartado figuras que lógicamente no encajan en él (
60

). 

Han sido muchos los esfuerzos de la doctrina para ahuyentar tradicionales errores de 

interpretación que observan en la potestad jurisdiccional debidamente aplicada, un caso 

evidente de autoritarismo judicial. Pareciera, con ello, no comprenderse que hay cuestiones 

que no necesitan estar alegadas y controvertidas para poder apreciarse por máximas de 

experiencia, o por reglas derivadas de usos y costumbres, o ejecutables de acuerdo con 

tradiciones sociales.  

El juez que busca la verdad no comete arbitrariedad alguna porque, en la 

persecución de la eficacia y, en definitiva, la seguridad jurídica, podrá distinguir entre 

“hechos” y “afirmaciones”, para llegar a la conclusión de que solamente los primeros se 

prueban y los segundos se deducen o interpretan de acuerdo con las constancias de la causa 

y lo que el mismo magistrado debe procurarse (
61

). 

Tampoco se altera la regla de la carga probatoria, tan afincada en el principio de 

bilateralidad y contradicción, porque la prueba se adquiere en beneficio y detrimento de 

ambas partes, sin importar quién la aporta ni quién reporta su aplicación. 

 

9. Hechos que se alegan en la audiencia (art. 361, CPCC) 

En la audiencia establecida por el art. 361, se podrá fundamentar la procedencia de 

cada prueba ofrecida en relación con los hechos que se hubiesen planteado y fueran 

controvertidos. 

Sostiene Colerio que este es uno de los más afortunados logros de la reforma que 

hizo en el orden federal la ley 25488, cuya influencia es manifiesta en el sistema local. 
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 Guasp, ob. cit., Estudios jurídicos, p. 285. 

61
 “Lo que hemos de hacer, por tanto, es centrar el estudio sobre cada uno de estos elementos y ver a cuál de 

ellos cabe aplicar el nombre de ‘hecho’, tomando esta noción en su sentido general —no estrictamente 

jurídico— pero depurada de todas las imprecisiones que el mismo sentido general le atribuye. En tal sentido, 

resulta de sumo interés recoger la distinción de Danz entre hecho y afirmación jurídica. No hay que olvidar 

que Danz se propone en su estudio afirmar conclusiones relacionadas con nuestra tesis (Guasp) y emplea 

conceptos que nosotros también estamos en la precisión de utilizar”. 

“Partiendo de esta idea, la definición que de ‘hecho’ pudiera darse habría de aludir por modo forzoso al 

concepto de acatamiento, o de lo que no solamente es existente sino que existe en realidad”, pero esto sería 

equivocado. “Si quisiéramos hallar la esencia íntima de la realidad en que el hecho consiste, tendríamos acaso 

que buscarla en la idea de que el hecho es un acaecimiento que tiene dimensiones concretas en el tiempo y en 

el espacio. La realidad espacio-temporal es una de las notas esenciales del concepto. Una ulterior afirmación 

de esta para dejar depurada plenamente la noción, obligaría a tales disgresiones, propias más bien de la 

Filosofía o de la Teoría General del Derecho […]” (Guasp, ob. cit., Estudios jurídicos, p. 294). 



Decía al profesor capitalino que “[…] aunque parezca obvio, la decisión de fijar los hechos 

se posibilita y enriquece notablemente con el relato directo de las partes sobre cómo 

ocurrieron los acontecimientos que llevaron al conflicto. La percepción que puede tener el 

juez, además de las palabras, del lenguaje corporal de la persona contándole las 

circunstancias por las que promovió o por las que fue citado a ese proceso, es 

irremplazable, y la descripción del abogado en los escritos introductorios, como los hechos 

volcados en un acta por el audiencista, se desdibujan ante esta versión directa de los 

protagonistas. La oportunidad, además, que tiene el juez en esa ocasión de preguntar 

alternativamente a ambas partes para aclarar todas aquellas cuestiones fácticas que 

aparecen como oscuras, contradictorias, y aun otras, que deliberadamente fueron omitidas 

en los escritos iniciales y que espontáneamente las partes revelan en ese acto. En tales 

condiciones, la fijación de los hechos es mucho más precisa que en un proceso sin 

inmediación. También la formación de la convicción del juez sobre cómo sucedieron los 

hechos tendrá una mayor aproximación a la realidad y facilitará la conciliación, pero aun 

cuando ello no ocurra, la posterior sentencia se ha de corresponder mucho más con los 

verdaderos hechos; en consecuencia, tendrá menos de ficción y más de solución justa” (
62

). 

Para Kielmanovich, el inc. 3.º del art. 360 referido (art. 361, incisos 3.º y 4.º, del 

CPCC), cuando indica que las partes serán oídas “[…] se refiere a la oposición y 

manifestaciones vinculadas con los arts. 361 y 362 del Código Procesal, aunque nada 

impide que el juez las interrogue o las escuche sobre otras cuestiones, este fijará los hechos 

articulados que sean conducentes a la decisión del juicio y sobre los cuales versará la 

prueba, con sujeción a lo que establece el art. 364 en cuanto al objeto de la prueba. En este 

sentido, ‘conducentes’ son aquellos hechos ‘que conducen’, esto es, que son ‘a propósito 

para algún fin’, en el caso, al fin del proceso que es la sentencia... y de los cuales ‘depende 

el derecho que se pretende’, en tanto ‘la acción se individualiza por los hechos y son los 

hechos, en realidad, los que determinan la norma” (
63

). 
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 Colerio, Juan Pedro, en Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, coordinado por 

Enrique M. Falcón, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, pp. 165-166. 

63
 Kielmanovich, Jorge L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 2002, p. 610. 



CAPÍTULO III 

VERDAD Y PRUEBA 

 

1. La verdad en el proceso 

El conflicto entre la verdad y la prueba es un debate abierto desde los orígenes de la 

ciencia. El interrogante persigue esclarecer cuál es el objeto que tiene la producción 

probatoria: ¿buscar la verdad?, ¿confirmar una versión?, ¿determinar los hechos y aplicarle 

el derecho?; en fin, cada argumento tiene fundamentos muy sólidos. 

En realidad, la necesidad de saber si la verdad es un fin para el proceso, resulta 

necesario e ineludible, porque la afirmación lleva a obligaciones consecuentes, tanto de las 

partes como del juez que interviene; mientras que relativizar dicha finalidad con 

explicaciones tangenciales, supone afincar el objeto en otra dimensión, más técnica o 

apegada a principios más formales, en los que la verdad se desplaza por la necesidad de 

resultados. 

Nos referimos, en concreto, a la posición de quienes interpretan que el proceso está 

para resolver controversias, y si ello se consigue, no importa cómo se logra ni con qué 

medios se alcanzan. En cambio, si la verdad es el objetivo de la actividad jurisdiccional, 

habrá que encontrar los que están obligados a conseguirla. 

Podrán ser únicamente las partes, quienes tienen el deber o la carga de afirmar 

(alegar) y probar los hechos expuestos; y en su caso, analizar si las circunstancias que se 

exponen están perentoriamente expuestas a ser reveladas con toda realidad, sea o no 

favorable, a quien las relata; o en su caso, verificar si se pueden denunciar únicamente los 

hechos que benefician una determinada posición jurídica. 

Cuando se sostiene que los hechos deben ser expuestos con la verdad, no se quiere 

decir más de lo que ello significa. Ahora, si la versión que se entrega es completa o sucinta, 

dependerá de la estrategia forense; pero como sea, se tendrá que resolver si la técnica 

dispuesta concilia con los principios de lealtad y buena fe en el proceso, porque algunos 

doctrinarios son proclives a sostener que se viola el debido proceso cuando los hechos no 

son presentados en toda su dimensión y autenticidad. 

En cambio, si al proceso se lo convierte en una lucha entre pretensiones opuestas, 

donde las versiones se imponen a las verdades, el problema que se plantea deriva en dar un 

valor a la sentencia que justifica hechos que pueden no ser reales. En su caso, es la cuestión 

que otros han considerado como la necesidad de disculpar un tipo de “verdad jurídica”, que 

se contrapone con la certeza propia del derecho. 

Siendo así, o visto el planteo en la perspectiva de las necesidades que exige el 

debido proceso, la crisis se produce porque de sostener la verdad jurídica, como distinta de 

la verdad real, significa tanto como reconocer que los jueces no pueden alcanzar este último 

objetivo. Por eso, la sentencia que se obtiene tras un procedimiento entre versiones solo 

justifica la falibilidad del sistema por no ser auténtico (
64

). 
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 Sostiene Ferrer Beltrán que, si bien es cierto que la noción de verdad jurídica (o judicial o formal) se 

introduce en la teoría procesal como una respuesta al problema de la falibilidad del juez en el conocimiento de 



 

2. Enfoques según el tipo de proceso 

Efectivamente, la prueba puede tener lecturas y enfoques diversos, pero cuando se 

relaciona con las reglas del debido proceso, el tiempo que nos interesa es el de la actividad, 

propiamente dicha. Desde ella, tendremos que dar nuestra posición respecto a qué deberes y 

obligaciones existen para deducir la verdad o aplicar solamente el derecho; es obvio 

además, que los instrumentos (medios de prueba) tienen que evaluarse para saber si todos 

se podrán utilizar para resolver los objetivos, o si alguno de ellos puede quedar limitado o 

directamente prohibido cuando se viola una garantía esencial (v. gr.: el problema de las 

pruebas ilícitas). 

Pero también, el último eslabón de la cadena probatoria, que finaliza en la 

valoración o apreciación de los medios y del esfuerzo de demostración, no puede quedar 

solapado, toda vez que depende de la regla o principio que se aplique, para iluminar el 

campo de probabilidades que lleva a los resultados.  

Esto es, que la verdad sea una realidad a probar; o que se use a la verdad como 

excusa o justificación de un convencimiento particular logrado tras la persuasión de las 

partes. 

En síntesis, cuando se quieren explicar reglas probatorias para todo tipo de procesos 

habrá que estudiar: 

a) ¿Qué tipo de verdad se quiere en el proceso? 

b) ¿Tiene reglas para la fase probatoria el proceso? 

c) ¿Qué actividad concreta la actividad?, ¿es reconstructiva, confirmatoria de las 

versiones, fija los hechos alegados?, ¿qué obligaciones tienen las partes y el juez 

de la causa? 

d) La valoración de la prueba ¿tiene reglas y principios que se acomoden a las 

nuevas consignas del debido proceso? 

 

2.1 La verdad en el proceso civil 

Dijo Genuzio Bentini: “La verdad, la legítima, jamás es aquella que se conoce... Me 

he convencido de que la verdad no entra en la Sala del tribunal ni tampoco en pleito célebre 

alguno. Ella se ha quedado siempre en las escaleras o en la calle”. 

La introducción que luce en el libro de Luigi Battistelli sobre La mentira ante los 

Tribunales es elocuente y marca la desventura y desilusión de quien lo expresa; si bien es 

cierto que en la obra se explican las penurias psicológicas y circunstanciales que llevan a 

mentir como argumento exculpatorio, antes que desarrollar los hechos que las partes 

proponen en sus escritos postulatorios. 

                                                                                                                                                                                 
los hechos ocurridos, también lo es que la asunción posterior de la verdad jurídica como única finalidad de la 

determinación judicial de los hechos y, por otro lado, la tesis de la constitutividad de la decisión del juez en la 

determinación de la verdad judicial convierte a esa decisión es incontrolable racionalmente (Ferrer Beltrán, 

Jordi, Prueba y verdad en el Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 22). 



La cuestión de la verdad en el proceso tiene larga tradición en las tribunas de la 

polémica, que orientada únicamente en los límites del proceso, procura resolver si es esta 

una finalidad o apenas un medio que intercede en la justificación de las sentencias 

judiciales. Cuando se afirma lo primero, y se confronta el lugar y el material de trabajo, 

comienzan a mostrarse las dificultades para alcanzar el objetivo. 

Las alegaciones son la única fuente para conocer los sucesos; no se pueden 

incorporar otros hechos que no sean los afirmados por las partes; tampoco se pueden llevar 

a demostración las cuestiones que no son objeto de prueba, como los acontecimientos 

reconocidos, admitidos, los que gozan de una presunción, o son notorios, etc. Es decir, los 

hechos objeto de la prueba se relacionan solamente con las afirmaciones efectuadas en los 

escritos de demanda y contestación. 

Por otra parte, si el demandado se allana al proceso, o el actor desiste de este, no 

hay nada que probar, y se dictará sentencia resolviendo el caso sin necesidad de saber qué 

pasó, ni por qué sucedió que se motivara la puesta en marcha del aparato jurisdiccional. 

Además, la prueba tiene límites de espacio y de tiempo. La actividad principal se 

cumple y desarrolla en el expediente y ante los estrados del tribunal; y en un plazo breve y 

acotado por los principios de concentración y celeridad. 

Con esta argamasa, se tendrá que modelar una verdad, posiblemente relativa o 

difusa, la cual ha llevado a la ciencia tradicional a dividir entre una verdad jurídica o formal 

y una verdad auténtica o real. La primera sería la que se obtiene y consigue para el proceso; 

la restante es la que luce en el mundo de los fenómenos reales (
65

). 

Después de estos argumentos, están quienes afirman que la verdad en el proceso no 

es lo importante, porque en definitiva, si la controversia supone una lucha entre pasiones 

encontradas, la función del juez será pacificar esos ánimos en diferencia, o bien, resolver el 

conflicto entre ambos aplicando el derecho sobre las declaraciones de los hechos. 

En suma, la sentencia es la máxima expresión de la voluntad del Estado a través de 

sus Jueces y el convencimiento sobre la justicia del caso trasciende la verdad encontrada 

(
66

). 

                                                           
65

 Dice Taruffo que hay al menos dos tipos de razones por las que el concepto de verdad de los hechos en el 

proceso es altamente problemático y produce relevantes complicaciones e incertidumbres en el plano de la 

definición del papel de la prueba en el proceso. El primer tipo de razones hace referencia a la relación que se 

establece entre la idea de una verdad “judicial” o “procesal” especial, y la idea o las ideas que se tienen fuera 

del proceso. Esencialmente, se trata de saber si hay identidad o analogía entre estas concepciones de la verdad 

o bien si la verdad en el proceso es realmente particular o especial y, en tal caso, cuáles son las razones de ello 

y las formas en que aquella es particular o especial. La cuestión se complica ulteriormente por el hecho de que 

no es fácil en absoluto establecer qué se entiende por “verdad judicial” y menos aún establecer qué se 

entiende por “verdad” tout court (Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, p. 24). 

66
 Sostiene Carnelutti, firme defensor de esta teoría, que en cuanto a la posición de la situación de hecho, el 

juez en lugar de tener que ajustarse estrictamente a la realidad ha de acomodarse a las “afirmaciones de las 

partes”. La afirmación de un hecho es la posición de este como presupuesto de la demanda dirigida al juez. 

Cuando el acto cuya realización se pida al juez presuponga la existencia de determinado hecho, la petición del 

propio acto implica la afirmación del mismo: afirmación, se entiende, de su existencia material [...]. Se trata 

en definitiva, de una búsqueda de la verdad en el caso particular, bajo las reglas que el propio proceso le 

impone (prueba legal) (La prueba civil, ob. cit., p. 65). 



 

2.2 Verdad real y Verdad formal 

A veces, la diferencia trazada entre los tipos de verdades, se reforzó mostrando las 

realidades del proceso penal, donde era evidente la necesidad de encontrar la verdad sobre 

la ocurrencia de los hechos, porque el juez debía estar íntimamente convencido para 

condenar al procesado; mientras que el proceso civil se conformaba con una verdad más 

liviana, menos exigente, en la que bastaba persuadir sobre la fundamentación de los hechos 

y la certidumbre que de ellos surgía. Antes que una cuestión de verdades, se trataba se 

solucionar con verosimilitudes (
67

). En la primera, la verdad sería una realidad a probar; en 

la otra, la verdad actuaba como simple convencimiento o persuasión. En uno, es un 

principio, en el otro, apenas un argumento. 

La distinción no es útil en la doctrina actual porque estas ambivalencias trabajan 

sobre la resignación y no sobre el “derecho a la verdad”, que es la proyección más 

novedosa del derecho constitucional —o fundamental— a la prueba (
68

). 

Por otra parte, el objetivo de encontrar la verdad difiere cuando se considera con 

relación al proceso donde se requiere; no tiene igual entidad ni significado buscarla en los 

procesos inquisitivos, respecto a los sociales o netamente privados. Por eso, la naturaleza 

del entuerto condiciona el fin probatorio (
69

). 

Desde otra perspectiva, la verdad material se puede reflejar como uno de los 

objetivos esenciales de cualquier proceso porque la determinación de los hechos debe ser 

real, al ser jurídicamente intolerable que se debata un proceso entre ficciones. Mientras que 

la verdad formal reducida a los hechos probados en la causa sostiene una justificación de la 
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 Calamandrei fue un acérrimo sostenedor de esta idea según la cual se tiene por verdadero aquello que tiene 

apariencia de serlo, y que probablemente haya sucedido, mientras la actividad desenvuelta por las partes 

consigan demostrar tales hipótesis (Calamandrei, Piero, Estudios sobre el proceso civil, traducción de 

Santiago Sentís Melendo, Bibliográfica Argentina, 1945, pp. 107 y ss.). 

68
 La distinción entre verdad formal y verdad material —agrega Taruffo— es inaceptable por varias razones 

que la doctrina menos superficial ha puesto en evidencia desde hace tiempo. En especial, parece insostenible 

la idea de una verdad judicial que sea completamente distinta y autónoma de la verdad tout court por el solo 

hecho de que es determinada en el proceso y por medio de las pruebas; la existencia de reglas jurídicas y de 

límites de distinta naturaleza sirve, como máximo, para excluir la posibilidad de obtener verdades absolutas, 

pero no es suficiente para diferenciar totalmente la verdad que se establece en el proceso de aquella de la que 

se habla fuera del mismo. Por otra parte, precisamente la tendencia a reducir la regulación jurídica de la 

prueba y, en especial, a eliminarla respecto de la valoración que termina directamente con la determinación de 

los hechos, implica claramente la imposibilidad de individualizar una verdad procesal distinta e independiente 

de la verdad extraprocesal (ob. cit., p. 45). 

69
 Sutil, pero muy precisa, es la distinción que propone Falcón, para quien la prueba debe definir sus objetivos 

de acuerdo con distintas consideraciones. Hay un objetivo general que persigue afianzar la justicia y tener a 

esta como un valor absoluto. Aquí la verdad es una meta. Existen, también, objetivos más abstractos, que se 

pueden fraccionar en realizables, por ejemplo, sostener que el fin de la prueba es establecer un grado de 

convicción suficiente para juzgar; operativos, o solución específica que esperamos que la sentencia exprese 

sobre la base de las pruebas producidas. De este encuadre surge, conforme el autor, distintas fases en la 

búsqueda de la verdad: una puede suceder con la verosimilitud, propia de las medidas cautelares; sigue con la 

certeza que normalmente da lugar a la sentencia; y está la fase de la evidencia que aparece, claramente, para 

fundamentar soluciones sin necesidad de usar medios probatorios Falcón, Tratado de la prueba, tomo I, ob. 

cit., pp. 136 y ss.). 



sentencia que solamente se apoya en la convicción adquirida por la habilidad o la 

persuasión lograda con los medios y la actividad probatoria. 

Para compulsar el valor de este dualismo de la verdad, cabe reflexionar que la 

ciencia jurídica como tal es, precisamente, el conocimiento creado con la investigación. Un 

proceso recrea el aspecto cognoscitivo de la ciencia, por eso, la verdad no puede resultar un 

sofisma, y menos aun convalidar que sea un esfuerzo estéril. 

El proceso tiene que encontrar la verdad, no “su verdad”, simplemente, porque la 

actividad probatoria no consagra supersticiones ni bendice ideologías. Como todo trabajo 

intelectual, persigue la exactitud; en eso difiere de las artes, en razón que a estas no les 

importa la fidelidad con la realidad. 

Con tal vara de medición, podemos razonar una primera lectura, acompañados de la 

guía jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia: “El proceso civil no puede ser 

conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata de cumplir ritos 

caprichosos, sino desarrollos de procedimientos destinados al esclarecimiento de la verdad 

que es su norte” (
70

). 

 

2.3 La fijación de los hechos 

El volumen de la verdad es demasiado grande para ubicarlo entre los objetivos de 

un litigio, tradicionalmente centrado a una lucha entre pretensiones, egoísta en sus 

exposiciones, acotado en sus posibilidades y demasiado volátil a sostener la realidad sin 

que cada parte quiera darle un color preferente. 

Además, como la verdad no puede ser un “objeto” al ser antes que ello, una 

“cualidad”, los hechos que se afirman, y las negaciones que se proponen, trabajan 

justamente en esa dimensión de lo versátil.  

Cuando se afirma que la verdad no es posible, se justifica diciendo que al juez se le 

proporcionan juicios verdaderos, esto es, que concuerden con la realidad. Ese conocimiento 

de la realidad es lo que Carnelutti define como “fijación de los hechos” (
71

). 

Con esta tendencia, se concreta la idea de una sola versión para la verdad. Carnelutti 

elimina el mito de la verdad formal, para centrarla en los hechos que con la prueba se 

determinan. No se refiere al tipo de circunstancias que deben probarse, ni a la apreciación 

que sobre ellas se ha de realizar, porque estas cuestiones dependen del sistema legal 
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 CS, 1957/09/18, Colalillo, Domingo c. España y Río de la Plata Cía. de Seguros, Fallos, 238:550 - La Ley, 

89-412. 
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 En el lenguaje común —dice Carnelutti—, prueba se usa como comprobación de la verdad de una 

proposición; solo se habla de prueba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada y cuya exactitud se trata 

de comprobar; no pertenece a la prueba el procedimiento mediante el cual se descubre una verdad no afirmada 

sino, por el contrario, aquel mediante el cual se demuestra o se halla una verdad afirmada [...]. En rigor, pues, 

la prueba debe diferenciarse del procedimiento empleado para la verificación de la proposición (afirmada) 

[...]. En este sentido, justo es reconocer que el objeto de la prueba no son los hechos sino las afirmaciones, las 

cuales no se conocen pero se comprueban, mientras que aquellos no se comprueban, sino que se conocen [...]. 

Por eso, hay una obligación primera para el juez: la obligación de no poner en la sentencia hechos discutidos 

que no hayan sido fijados mediante alguno de los procesos queridos por la ley (Carnelutti, La prueba civil, 

ob. cit., p. 23). 



imperante. Con esta regla, el objeto de la prueba persigue la seguridad de encontrar en los 

relatos y afirmaciones una verdad única que permita llegar a la sentencia componiendo la 

litis con justicia y razón. 

Es evidente que la línea doctrinaria apunta a confirmar que el “juez debe fallar 

según lo alegado y probado por las partes”, y conforme a ello, a la prueba no le interesa 

demostrar la verdad de los hechos controvertidos, sino “determinar o fijar formalmente los 

hechos mediante determinados procedimientos”. 

Localizada esta función en la dinámica de un proceso cualquiera, surge rápidamente 

una conclusión irritante. La fijación de los hechos supondría tanto como afirmar que la 

verdad del proceso sería aquella que el juez establece y que luego constituye con la 

sentencia (
72

). 

De manera que la diferencia entre los sistemas de adquisición probatoria puede 

cambiar las reglas para la determinación de los hechos, lo cual altera inmediatamente el 

curso racional de la verdad que se pretende encontrar. La prueba sería el medio para 

verificar una verdad transformada por la propia inestabilidad de las reglas jurídicas. 

En la actualidad, y a pesar de las críticas que Carnelutti recibió, son muchos los 

autores que basan el objeto de la prueba en la determinación de los hechos. Una de las 

obras de Montero Aroca afirma que la actividad probatoria no es investigadora, sino 

verificadora de las afirmaciones de hecho de las partes, confiándose a estas la 

determinación de los elementos que deben utilizarse dentro de los previstos legalmente. Esa 

determinación es una carga, pero también es un derecho de las partes. La posición se 

integra al sostener que la prueba como actividad procesal tiende a alcanzar la certeza del 

juzgador respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en unos casos se 

derivará del convencimiento razonado del mismo juez y en otros de las normas legales que 

fijarán los hechos (
73

). 

 

2.4 Verdad y Certidumbre judicial 

Esta teoría no se detiene en saber si la verdad es o no un fin del proceso porque se 

preocupa más en resolver la seguridad en el tramo final de la actividad probatoria. Se habla 

aquí de la importancia de “convencer probando”, o de persuadir sobre la verdad de las 

afirmaciones (confirmación, en sentido lato). La finalidad de las partes sería, únicamente, 

lograr la convicción del juez (
74

). 
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 Con agudeza había observado Sentís Melendo que la denominada prueba legal puede ser una institución 

distinta, pero nunca afirmar que sea ella probatoria propiamente dicho. Si el juez ha de dar a un elemento del 

proceso, aunque aparezca como probatorio, un valor fijo, determinado, indiscutible, estaremos ante un 

fenómeno de construcción de la sentencia, de elaboración de la premisa menor del silogismo, pero no 

estaremos ante un fenómeno probatorio; podrá ser un sucedáneo de prueba, pero jamás una prueba; y si el 

juez puede contemplar los elementos probatorios sin sujeción a ninguna regla de lógica, entonces tampoco 

estaremos ante un fenómeno de valoración, sino de prescindencia de ella (Sentís Melendo, Santiago, La 

prueba. Los grandes temas del Derecho probatorio, Ejea, Buenos Aires, 1990, p. 51). 

73
 Montero Aroca, Juan, La prueba en el proceso civil, Cívitas, Madrid, 1996, p. 29. 

74
 Jaime Guasp, inspirador —entre otros— de este tendencia, sostiene que la consideración de la prueba como 

aquel conjunto de operaciones que tratan de obtener la convicción psicológica del juzgador respecto a un dato 



La doctrina se puede dividir en dos direcciones: un camino indica que al juez se lo 

debe persuadir para que se convenza con la prueba arrimada; y otro, se conforma con 

alcanzar certeza suficiente en el ánimo del juzgador. De todos modos, ambos senderos van 

unidos porque se encuentran al tiempo de la valoración. La sentencia que se obtenga 

determinará los derechos de las partes después de haber logrado suficiente convicción sobre 

ellos. Certeza sería igual a convicción. 

La verdad queda relegada porque en la dinámica del proceso aparece como más 

trascendente la argumentación desarrollada, donde la versión de los hechos tiene como fin 

persuadir al magistrado de las razones que se invocan y defienden. Es una cuestión retórica 

que, como dice Taruffo, agota completamente el campo del razonamiento jurídico. En los 

hechos, la sentencia se convierte en una justificación de la verdad encontrada, aunque esta 

no sea cierta; pero como ha logrado inclinar la balanza de la justicia hacia un lado, es 

suficiente para garantir la finalidad del proceso y para afianzar la seguridad jurídica (
75

). 

 Adoptar esta teoría como útil a los fines de resolver la actividad probatoria 

amoldada a las reglas actuales del debido proceso es por demás riesgoso.  

 Es cierto que las versiones deben relatar desde una perspectiva propia los hechos tal 

como sucedieron. Se puede ocultar lo desfavorable, pero no se puede cambiar la 

circunstancia para darle un significado apropiado a la pretensión propuesta. Con esta 

mirada, la versión traduce una parte de la verdad: aquella que conviene exponer. 

 Pero no se pueden eludir otros inconvenientes: uno es el lenguaje jurídico, que 

determina significados confusos al sentimiento y percepción del hombre común. Hay una 

                                                                                                                                                                                 
procesal determinado, no solamente proporciona una primera idea general sobre el concepto de prueba, sino 

que permite que nos adentremos con paso relativamente firme en el problema de la naturaleza jurídica de esta 

institución (Guasp, Jaime, Estudios jurídicos, edición al cuidado de Pedro Aragoneses, Cívitas, Madrid, 1996, 

p. 287). 

Furno, criticando a Carnelutti, había dicho que si el Estado no tiene interés en que se planteen los juicios, y 

menos aun que la pacificación del conflicto se consiga a través del proceso, porque el interés superior está en 

que la desavenencia se elimine de modo y conforme al Derecho, el Estado (y por el Estado, sus órganos), 

cuando la controversia se lleve ante la autoridad judicial, no tiene por qué conocer de la situación preprocesal 

de hecho sino en la parte que sea indispensable y suficiente para los fines de la decisión definitiva de fondo. 

Entra, pues, en juego un criterio elemental de economía, de aplicación universal: el principio del mínimo 

medio. Ahora bien, en la economía procesal, el medio está representado por la certidumbre histórica. El juez 

necesita solamente la cantidad suficiente de certidumbre histórica que le permita descubrir la voluntad legal 

concreta aplicable al caso litigioso. Este concepto puede expresarse sintéticamente con la fórmula: verdad 

suficiente (Furno, Carlo, Teoría de la prueba legal, traducción de Sergio González Collado, Obregón y 

Heredia, México, 1983, p. 25). 

75
 En un contexto metodológico de este tipo —dice Taruffo—, que parte de una exasperada extensión aplicada 

al proceso, el problema del juicio de hecho en el proceso asume una formulación peculiar. El elemento más 

importante está representado por las narraciones (stories) de los hechos del caso que los abogados presentan 

al juez. Estas narraciones son las referidas a las formas, es decir, a la claridad, la coherencia, la completud, la 

concordancia con el sentido común. Esto se explica en la medida en que la finalidad de estas stories es la de 

persuadir al juez: en efecto, tiene razón el abogado que persuade al juez para que adopte su story como 

fundamento de la decisión. Por ello, los aspectos más relevantes del proceso son los referidos a las tácticas 

persuasivas con las que los defensores intentan atraer hacia sus posiciones la decisión final del juez 

influenciando o condicionando su adhesión a una u otra story. La razón por la que el problema de la verdad de 

los hechos resulta irrelevante en un contexto como este es muy clara y se remonta a la característica peculiar 

de la retórica como arte de la persuasión (La prueba de los hechos, ob. cit., p. 79). 



dimensión del discurso que pone en la narración adaptaciones lingüistas propias del mundo 

jurídico (v. gr.: la exposición de una demanda afirma hechos que pueden ser negados, 

produciendo una confusión entre la realidad y sus efectos; si afirmo que conducía atento al 

tránsito y no obstante se produce una colisión entre automotores; el relato de quien sostenga 

la atención, podrá diferir respecto del que diga o afirme la culpa, a pesar de referirse ambos 

al mismo hecho). 

 El segundo problema está en que los medios para llevar al juez a que adopte una 

línea argumental padece de las propias limitaciones del sistema, de manera que una 

sentencia puede sostener que no logró la convicción necesaria y rechazar la pretensión por 

falta de prueba; o aducir que los hechos probados no son esenciales ni trascendentes para 

persuadirlo sobre la verdad de lo afirmado; o bien, aceptar una versión y darla como 

probada sobre la base de ficciones procesales como la rebeldía, la convalidación de actos 

irregulares, la admisión tácita de traslados no contestados, etc. En suma, el realismo del 

proceso se difumina totalmente y hasta se podría sostener sin equívocos que, con esta línea, 

se consagra la imposibilidad de lograr del proceso conocimientos verdaderos (
76

). 

El tercer obstáculo se encuentra en las proyecciones de la prueba legal, en el sentido 

de producir razonamientos impuestos por aplicación de presunciones legales o judiciales 

que tiene suficiente fuerza prescriptiva para determinar una consecuencia de derecho. No 

obstante, no todo es desechable porque la teoría sirve para dejar centrado que el objeto de la 

prueba son los hechos afirmados por las partes que, resultando controvertidos en sus 

versiones, necesitan encontrar la verdad para aplicar a ella los efectos jurídicos 

correspondientes.  

En este territorio, la relación entre prueba y verdad se confunde con el resultado. 

Mientras que, en la consideración de las reglas por establecer en la etapa probatoria, la 

verdad que nos interesa encontrar se posiciona como actividad oportuna de las partes y, 

ocasionalmente, del juez. 

Por eso, el método de debate no se discute, pero queda latente hasta donde las partes 

están compelidas a decir la verdad en sus narrativas, punto que veremos más adelante. 

 

2.5 Síntesis  

Si fuera posible recapitular cada tendencia, se podrían encontrar utilidades en ellas, 

como despojos inmediatos. Es evidente que en todas persiste la confusión sobre el destino 

de la verdad; unos entienden que no tiene sentido buscarla cuando el proceso trabaja sobre 

versiones que, por la sistemática, se han de confirmar o descartar. Otros, aun afirmando la 

necesidad de laborar con verdades como un fin tuitivo de la justicia, aceptan que ella tiene 
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 Ferrer Beltrán dice que puede ocurrir que una proposición sobre un hecho relevante para una causa judicial 

disponga en el proceso de elementos de juicio suficientes a su favor y que, en cambio, sea falsa. Por supuesto, 

también puede suceder que la misma proposición sea verdadera. Y, por otro lado, puede ocurrir que una 

proposición verdadera sobre un hecho relevante para una causa judicial no disponga de elementos de juicio 

suficientes a su favor o bien que sí disponga de ellos (ob. cit., p. 45). 



explicaciones poco científicas, para culminar en sentencias que se justifican por la 

certidumbre alcanzada (
77

). 

Si nosotros pretendemos marcar hipótesis que orienten reglas en la etapa probatoria, 

solamente podremos referirnos a la actividad de las partes y a la función judicial, porque el 

problema de los medios se traza únicamente respecto a la disponibilidad (al no poder 

aplicarse las pruebas ilegítimamente adquiridas; o las viciadas por cuestiones conexas; etc.) 

y el aspecto de la valoración concilia mejor con el capítulo de la fundamentación de las 

resoluciones judiciales. 

De este modo, determinar si la verdad es un objetivo parece ineludible porque de 

ello dependen las reglas y principios a bosquejar para el debido proceso. Con distinto 

enfoque, se podrá afirmar que, siendo el proceso en sí mismo un conjunto de reglas que 

disponen un método para el debate, como juego que es, tiene fórmulas que parten de ser 

conocidas y aceptadas por las partes, de manera que cambiarlas por fines puristas, puede 

resultar un contrasentido y hasta inconstitucional por naturaleza. 

Sin embargo, no es esta última nuestra opinión. 

Vamos a reconocer que el planteo dialéctico se presenta sinuoso al tolerar que los 

hechos se presenten como versiones adaptadas de la realidad vertida; también podemos 

admitir que hay principios inocultables que sostienen tradicionalmente la legalidad del 

sistema (aporte de los hechos por las partes; congruencia del juez con ellos al tiempo de 

valorar y pronunciar sentencia; imparcialidad del juzgador; control de la prueba por ambas 

partes; etc.); del mismo modo, se asiente que la persecución de la verdad absoluta tiene 

límites mensurados con principios propios de la llamada prueba legal (v. gr.: las 

presunciones iuris et de iure; imposibilidad de practicar ciertas pruebas en determinados 

procesos; etc.); y también se consiente que, a veces, la actividad probatoria tiene plenas 

dificultades para asumir iguales condiciones generales: por ejemplo, en el proceso penal es 

el fiscal quien debe investigar y probar porque el procesado tiene un argumento de 

resistencia suficiente con la presunción de inocencia; mientras que en los procesos sociales 

(v. gr.: cuestiones de estado, familia, laborales, etc.) podría comulgarse con la idea fuerza 

de un deber de colaboración de todos los operadores jurídicos en lograr la resolución justa 

sobre la base de hechos probados que sean auténtico reflejo de lo ocurrido en el conflicto. 

En fin, entre tantas situaciones, no se descarta también la influencia de la conducta 

de las partes, que con sus propias actitudes pueden eludir que sea la verdad un fin del 

proceso. Simplemente, con admitir o reconocer un hecho afirmado por la contraria, se evita 
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 Debe observarse —dice Taruffo— que la verdad de los hechos puede considerarse como una condición 

necesaria de justicia bajo cualquier definición jurídica de la justicia de la decisión. Además, no es siquiera 

incompatible con la teoría según la cual el proceso sirve únicamente para resolver conflictos: si no se acepta 

como válida cualquier solución del conflicto, y se piensa, en cambio, que debe ser resuelto sobre la base de 

algún criterio de justicia, entonces se presenta de nuevo la necesidad de reconocer que la determinación 

verdadera de los hechos es necesaria de cualquier solución justa de un conflicto. Desde este punto de vista, se 

puede decir que el principio de verdad de los hechos no identifica una ideología específica del proceso y, en 

cambio, representa una suerte de dato constante que resurge en todas las ideologías que conciben algún tipo 

de decisión justa como finalidad del proceso (Taruffo, La prueba de los hechos, ob. cit., p. 65). 



la prueba y se aplica un justificativo para la apreciación (darle un precio a ese acto 

voluntario) que tendrá en la sentencia (
78

). 

Superadas estas consignas sostenidas por paradigmas afianzados y sin rebatir, 

pareciera que luce cierta hipocresía en la lucha por conseguir la verdad, pero sin poner 

esfuerzo en la técnica para alcanzarla. “Quiero que el juez haga justicia y determine la 

verdad de los hechos, siempre y cuando no hostigue con su pretensión las reglas 

inalterables del discurso y el método”. 

 Ahora bien, ¿cómo imponer la verdad si el proceso comienza con retaceos 

provocados por la disponibilidad de los hechos?, ¿por qué sostener que solamente algunos 

hechos deben probarse, si se pretende saber todo lo ocurrido, para poder dictar sobre ello 

una sentencia justa? y ¿por qué establecer que el esfuerzo probatorio depende solo de quien 

afirma, cuando el debate necesita de coincidencias? 

 Para todo ello, es necesario encontrar respuestas previas a dos consignas: 

a) ¿Existe un deber de decir verdad en el proceso? 

b) Si existe, ¿cuáles son los hechos que se deben probar? Para saber, en definitiva, 

cuál es la actividad que disponen partes y jueces, aplicando para el objetivo, principios y 

reglas que delimitan un nuevo sentido y encuadre al debido proceso. 

 

3. La verdad sobre los hechos 

Indiscutible punto nervioso constituye la veracidad en el proceso dado que, si es 

deber de las partes obrar con la verdad en cada postura o afirmación procesal, solamente 

ese proceder significaría actuar de buena fe; a contrario sensu, todo ocultamiento o toda 

mendacidad importaría una afrenta al principio de la conducta recta y honesta, y con ello, 

una violación al principio de moralidad (
79

). 

El nudo de la cuestión se concentra en este sencillo interrogante: ¿existe el deber de 

decir verdad en el proceso? A partir de las respuestas que se obtengan, fácilmente se 

entenderá que este es un tema que no admite posiciones intermedias porque tampoco hay 

verdades a medias o mentiras parciales. 

Toda la problemática relaciona tantos frentes de ataque como inquietudes le 

merezcan al estudioso. Precisamente, como la verdad se une a la moral en un parentesco 
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 En el fondo del planteo, no deja de ser cierta la advertencia que formula Ferrer Beltrán, cuando dice que la 

distinción entre “ser verdadero” y “ser tenido por verdadero”, permite dar cuenta de los problemas que 

llevaron a la distinción entre verdad material y verdad formal, sin presentar los inconvenientes que suscita 

esta última y, especialmente, sin multiplicar las nociones de verdad. Además, se pone el acento en que no se 

trata de que “existan” distintas verdades, sino más bien de la diferencia entre la verdad de una proposición, 

que no es dependiente de ningún sujeto que la exprese, y la actitud mental de un sujeto, en este caso, el juez 

respecto de la verdad de la proposición (ob. cit., p. 17). 

79
 Según Furno, las cuestiones principales de este tema son dos: la primera se refiere a la “verdad”; la segunda 

al “deber”. Decir la verdad. Bien. Pero ¿qué verdad? Establecer un deber. Bien. Pero ¿qué deber? Ambas 

cuestiones se han presentado en la mente de numerosos escritores, y la rica literatura que sobre el tema se ha 

formado, rápida y recientemente, ofrece tal cosecha de observaciones que produce múltiples facetas (ob. cit., 

p. 56). 



próximo, el deber de veracidad se puede atender como un aspecto de la política procesal, de 

filosofía jurídica, de derecho y deberes procesales, etc. 

Procuraremos alcanzar algunas conclusiones de aplicación estrictamente procesal, 

adelantando desde ya que, a nuestro entender, el deber de veracidad está atrapado en el 

principio de moralidad y desplazado como punto de encuentro para generar consecuencias 

imputables, toda vez que, desde la publicización del proceso y la desnaturalización del 

instituto del perjurio, ha perdido interés su consideración para atender ahora, 

concretamente, a la conducta cumplida en el proceso. 

Si la sola mención del deber de decir verdad no basta para lograr el objetivo, puede 

discurrirse que se piensa más en la sanción que en lo preventivo, con lo cual la política 

procesal de moralidad se enfrenta con el corte inquisitivo que se consigue con las penas. 

Sin embargo, parece razonable pensar que la deducción es muy estricta, sobre todo si la 

relacionamos con la consagración del deber de veracidad sin encontrarse expresamente 

dispuesto. Veamos por qué. 

Casi todos los ordenamientos procesales que reglaron el principio de certeza (como 

veracidad) bajo un aspecto punitivo, se encontraron con que, a partir del advenimiento de 

una nueva perspectiva en el derecho procesal, que desplazaba el centro de gravitación de 

las partes hacia el juez, se modificaba seriamente la función de este si se le conservaban los 

principios represivos. 

Si ahora el juez era director, instructor y efectivo enlace de justicia con la realidad, 

aquellos desvíos operados en el devenir procedimental solamente podrían desarrollarse 

actuando temeraria o maliciosamente, es decir, obrando con artería, dolo, artificio, engaño, 

etc. En síntesis: el problema estaba en la mentira y no en el deber de veracidad. 

Sin embargo, los códigos no variaron su cuadro de situación. Advirtieron el 

problema, pero temieron que, de no subsanarse expresamente la obligación de conducirse 

con verdad, y de reprimir su ocultación, tácitamente receptarían la mentira en el pleito. 

Nada más errado; y ello así lo sintió el codificador italiano de 1940, que sabiamente 

deslindó los aspectos lógicos de la obligación de sus connotaciones prácticas (
80

). 
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 Al respecto decía Carnelutti: “La moderna concepción del proceso civil elimina todo obstáculo contra el 

reconocimiento de la obligación: puesto que el proceso se sigue en interés público y por esto tiende a un 

resultado de justicia; por lo que la parte sirve al proceso y no el proceso a la parte, no existe la más remota 

razón para sustraer la acción de la parte a aquellos preceptos que el interés público reclama; el llamado 

principio dispositivo es una directriz de conveniencia y nada más, de manera que, según la conveniencia, 

puede ser limitado; la parte no se contrapone en absoluto al testigo en el sentido de no ser también ella un 

instrumento del proceso, por lo que en principio no hay razón alguna para que se pueda imponer al testigo, y 

no a la parte, la obligación de decir verdad. En cambio, desde el punto de vista de la conveniencia, la cuestión 

es muy delicada; en efecto, si es verdad que también la parte, lo mismo que el testigo, es un instrumento del 

proceso, es, sin embargo, un instrumento que opera de un modo enteramente diverso; las ventajas que el 

proceso obtiene de ellas dependen, sobre todo, de su iniciativa y, por lo tanto, de su libertad; cualquier límite 

señalado a esta compromete su rendimiento; además, la acción de la parte se desarrolla por medio de la 

contradicción, que es una forma de lucha, no se puede, sino de un modo relativo, desterrar la fuerza y la 

astucia; en suma, cuanto más se atan las manos a las partes, tanto más, junto con el peligro del engaño o de la 

mentira, se desvanece también el beneficio de su acción. Esto quiere decir que la solución del problema debe 

ser una solución de proporción […]”. 

“El Derecho positivo italiano adopta una solución de este tipo siguiendo una directriz general que se 

manifiesta aun fuera de los límites del proceso; tal directriz se funda en la distinción entre engaño y mentira, a 



Ha sido evidente que el principio de publicización del proceso consiguió poner 

frenos a ciertos arrebatos que conspiraban contra el orden ético del proceso. De todas 

maneras, es riesgoso confundir la ética del proceso con el principio de moralidad, pues 

ambos coinciden en un imperativo de conducta (leal, recta y honesta), pero la primera 

escapa a la vigilia judicial en tanto se ampara en una exigencia del fuero íntimo: la moral y 

el derecho se debaten en componentes de volición que solamente se controlan cuando se 

encuentra el acto externo de provocación a la buena fe. 

De modo tal que, cuando la exteriorización de la conducta se advierte en el proceso, 

el control jurisdiccional pone en acción el principio de moralidad y le exige a las partes 

comportarse con lealtad y probidad. 

En este sentido, la obligación no tiene necesariamente que aludir a que las partes 

deben decir la verdad, o que no han de mentir; ni han de generar sospechas, etc.; todo ello 

limita la libertad y, en cierta forma, condiciona la voluntad de obrar.  

Asimismo, el principio de moralidad preside el conjunto de actos procesales, y es 

bien cierto que desde el engaño doloso hasta la simple mendacidad, o desde el artificio al 

ocultamiento de un hecho conocido, existen varios grados de mentira, y, en el análisis de 

ella, en la trascendencia que revista o en la magnitud y proporción de su desatino, el juez 

podrá sancionar el comportamiento, sin necesidad de contar con una regla precisa y 

específica que complique los entendimientos de la verdad o de la mentira. 

Un buen ejemplo de este funcionamiento se constata en el derecho inglés, donde 

bajo la denominación abstracta referente al Contempt of court previene el deber de 

veracidad, a través de la interpretación constante de sus instituciones, que ven una falta de 

respeto hacia el Juzgado. 

 

4. El deber de veracidad 

El material que nutre el proceso se compone de hechos y de derecho sobre los que 

las partes afirman sus respectivas postulaciones (
81

). La extensión a todos los hechos 

                                                                                                                                                                                 
la que se adapta ya el Derecho contractual. El engaño es mentira agravada por la realización de actos 

encaminados a determinar su credibilidad y, por lo tanto, a crear las pruebas idóneas para hacer admitir su 

verdad; lo que los romanos, a propósito del dolo, llamaban la machinatio y, los franceses, a propósito de la 

estafa, la mise en scène” (Sistema de Derecho procesal civil, traducción de Niceto Alcalá Zamora y Castillo y 

Santiago Sentís Melendo, Uteha Argentina, Buenos Aires, 1944, pp. 126 y ss.). 

Ideas que reitera en su famoso estudio Contra el proceso fraudulento, donde destacó que “bajo este aspecto, 

para el buen fin del proceso es necesaria la igualdad de las partes, incluso desde el punto de vista de la fuerza 

o de la bellaquería; de ahí que a veces a un litigante galeote, en interés mismo de la justicia, mejor que un 

clérigo, se le contrapone un marinero” (Carnelutti, Estudios de Derecho procesal civil, tomo II, pp. 68 y ss.). 

81
 Con relación a los primeros —dice Peyrano—, subsiste la polémica para determinar si, en oportunidad de 

invocarse las circunstancias fácticas, estas deben complementar una acabada descripción del suceso, sin quitar 

ni recortar motivos que empeoren o dificulten la situación del exponente. Grossmann participa de la opinión 

por la cual debe sancionarse la ocultación de hechos cuyo conocimiento resulta indispensable para la claridad 

y dilucidación de la litis. A su criterio, el silencio debe considerarse como contrario a la verdad; tanto él como 

la declaración incompleta, o ambigua, agravan el deber en comentario. Esta veracidad —agrega— “se exige 

no solamente con respecto a los hechos controvertidos, sino igualmente a los hechos indiscutidos que el juez 

debe aceptar, en general, sin previo examen alguno”, estableciendo solo una restricción: “La exigencia de la 

veracidad, con inclusión de los hechos no discutidos, deja intacto el derecho del litigante de abstenerse de la 



importa aceptar que deban relatarse hasta los más mínimos o inverosímiles, pues, en 

definitiva, le corresponderá al juez decidir la importancia o trascendencia que tiene el 

suceso para decidir la causa. 

En cuanto al derecho, la cuestión es más delicada, y ello se advierte en las 

diferencias que establecen las distintas legislaciones a la hora de atenderlo. Por ejemplo, en 

los Códigos Alemán y Austriaco, la veracidad se requiere solo con respecto a los hechos; 

mientras que los Ordenamientos Sueco, Ruso y Dinamarqués hacen extensiva a los 

argumentos jurídicos (
82

). 

En nuestro parecer, no existe un deber de veracidad en el derecho, cuanto más se 

puede exigir certeza. Mientras que para la presentación de los hechos priva el criterio de la 

verdad. La argumentación equívoca tiene su contracara en la apariencia, la simulación, el 

fraude o el dolo, y confirma un abuso procesal que se desenvuelve con singularidades 

propias. 

La exposición fáctica, concisa y reticente puede generar en ambigüedad o en una 

presentación defectuosa por oscuridad, sin perjuicio de otros vicios formales. Directamente, 

la demanda falaz determina estafa procesal, y en ello, insistimos, más que conseguir la 

verdad —que a veces se constituye en un estado ideal—, al código procesal le interesa 

prevenir la mentira y el engaño. 

Con el derecho, la condición difiere según las invocadas sean normas procesales o 

materiales. Es decir, que se amparen en la pretensión procesal o en la situación material. 

En la primera, el interesado puede invocar el camino de fundamentación, aunque 

sea provocado o voluntario el error, pues al juez le corresponde decidir el trámite por 

desarrollar y las pruebas por producir.  

En cambio, en la afirmación del derecho material, no pueden invocarse argumentos 

que induzcan a error o sean desleales o pretendan una finalidad distinta a la que 

verdaderamente obtendrían presentando el caso jurídico en los términos de su real 

configuración. 

 

5. Quiénes deben decir la verdad 

En una dimensión diversa a la anterior, que se atiende desde un vértice objetivo, 

cabe responder en el plano del subjetivismo, ¿a quién se le exige acatar el deber de 

veracidad? Casi de inmediato se respondería que: todos los sujetos del proceso, sean partes, 

terceros o representantes, están obligados a pronunciarse con veracidad. Sin embargo, la 

respuesta sería ideal o, al menos, quedaría en una expresión de deseos. 

                                                                                                                                                                                 
impugnación de las alegaciones hechas por la parte contraria, sea que fueran verídicos o no. La parte no es 

obligada a declarar, pudiéndose hacer condenar en rebeldía, si lo prefiere a la intervención activa en el juicio” 

(El proceso civil, Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 79). 
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 Grossmann interpreta que, no obstante la limitación a la veracidad de los hechos en ciertas normas 

nacionales, el deber de veracidad comprende toda la declaración procesal, sea que concierna a los hechos, a 

los argumentos jurídicos o a la rendición de la prueba (ob. cit., p. 71). Peyrano, entre los autores argentinos, 

coincide con estas apreciaciones, reservando en la alegación del derecho la preeminencia del principio iura 

novit curia. 



Apreciando el problema con una visión puramente conceptual y teórica, no nos 

quedan dudas de que el mentado “deber” debe ser plenamente satisfecho por todos quienes 

concurren al proceso. 

Pero las calidades procesales no son las mismas; varían en los sujetos del proceso 

los deberes, obligaciones y cargas y, en estas correspondencias, el principio debe 

conjugarse. 

Con los auxiliares de la justicia y con los que participan llamados a cumplir una 

carga de asistencia (testigos, peritos, intérpretes, etc.), el problema se resuelve sin 

hesitación alguna: su deber es de fidelidad al conocimiento obtenido, de modo que han de 

declarar con la plena verdad, esto es, sin ocultamientos ni reservas (
83

). 

A ellos, les corresponde aplicar sin reparo alguno el ejemplo del juramento, para 

que “diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”. Pueden existir ciertas 

excepciones cuando existen justas causas de reserva como, si la declaración lo implica 

personalmente, corriese el riesgo de someterlo a proceso judicial, suponga una declaración 

contra sí mismo, o esté amparado por el secreto profesional.  

Este tipo de colaboradores de la justicia tiene una obligación de asistencia y un 

deber de decir verdad. 

Inversamente, las partes debaten en el proceso contradictorio bajo ciertas reglas 

(fair play) que les permiten reservas y ocultamientos. A ellos, no les exige decir verdad, 

sino una pauta de comportamiento basado en el principio de moralidad. 

No empecen a ello ciertas pruebas del proceso civil que recuerdan institutos de 

consabida inutilidad. En este sentido, la prueba de confesión pervive con una fórmula de 

juramento de decir verdad que tiene poco de cierto y mucho de ficción, operando 

verdaderamente como disuasorio de la mentira, en la sanción que produce la inasistencia o 

la no declaración (
84

). 
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 Si varios declarantes afirman un mismo suceso que pasó por sus sentidos, ello permite atribuirles veracidad, 

máxime cuando aducen el acontecimiento esencial como directamente conocido. De ahí que la aceptación del 

dicho de un testigo tiene que ser menos rigurosa que su examen para desecharlo. Esto ocurre porque, en 

definitiva, el juez está apoyado en la construcción jurídica de que los testigos no pueden mentir, tanto por 

existir una punición legal por falso testimonio (art. 275, Cód. Penal y 449, Cód. Procesal), la cual les fue 

impuesta al declarar y al jurar decir la verdad (art. 440, Cód. Procesal), cuanto porque el método de 

interrogación judicial libre y de oficio por el juez (art. 442, Cód. cit.), pone de resalto el sistema posible para 

indagar la mendacidad en que pudiere incurrir el testigo, o su falta de comprensión de los hechos (CNCiv., 

Sala C, 1991/04/16, DJ, 1992-1, 64). 

Del juego de los arts. 163 y 280 del Cód. de Proced. en Materia Penal no puede deducirse un permiso al 

cónyuge para mentir en una declaración testimonial, sino que teniendo incólume el bien jurídico de la buena 

administración de justicia, se trata de que sus dichos veraces o su silencio no puedan en ningún caso ser 

valorados por el juez en contra del esposo (del voto en disidencia del doctor Cattani) (CNFed. Crim. Correc., 

Sala II, 1989/08/30, Dunayevich de Martínez, Ana M., DJ, 1990-2, 567). 
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 Couture lo explicaba como un estado de libertad donde se puede elegir entre la verdad y la mentira; la ley 

supone que cuando un litigante declara en juicio algo contrario a su interés, es porque el crepúsculo de la 

verdad ha sido más fuerte que las tentaciones del interés. En la prueba de confesión mediante silencio del 

absolvente o mediante evasivas al contestar el pliego de posiciones, el litigante se halla en el mismo estado de 

libertad para desembarazarse de la carga procesal encarando las declaraciones y diciendo la verdad. Si huye 



Las partes, en estos casos, respaldan sus convicciones en el proceso y sus 

obligaciones con la veracidad en compromisos con un deber de colaboración, una carga 

procesal o una obligación de carácter sustantivo cuando el imperativo por cumplir consiste 

en una disposición de ese contenido (v. gr.: si al contestar la demanda, se responde 

dolosamente —con la intención de perjudicar los intereses del peticionante—, existirá 

responsabilidad objetiva —civil— por el daño ocasionado). 

En lo expuesto, debe mencionarse que los principios de lealtad, probidad y buena fe 

coronan las actitudes que postergan en lo inmediato el deber de veracidad. 

Una compleja situación se ofrece con los abogados o representantes legales, a 

quienes se les impone hipotéticamente resolver si sus deberes de cooperación y honestidad 

hacia la jurisdicción han de ser cubiertos cuando ellos se oponen a los intereses de sus 

clientes. 

En general, la situación se presenta como un postulado deontológico, proclamando 

el deber de veracidad de los abogados. Por una parte —dice Grossmann—, se ha sostenido 

que el deber de veracidad del abogado sería reducido en comparación con el de la parte, 

dado que su mandato lo obligaría a defender incondicionalmente los intereses de su 

representado. En el procedimiento, existe solamente un derecho a la justa resolución, no a 

la favorable decisión (
85

). 

Conforme a eso, la tarea del representante profesional se debe limitar 

necesariamente al apoyo de la parte en la obtención de una sentencia justificada. Es cierto 

que no debe actuar en contra de los intereses de la parte. Pero cuando el fomento de la 

causa no fuere compatible con el deber de veracidad, deberá rechazar el mandato, y cuando 

conociere esta situación posteriormente, renunciar al mandato ya aceptado. Del mismo 

modo, tendrá que proceder cuando surgiere un serio conflicto entre su deber de discreción 

profesional y el deber de veracidad. Por otra parte, sería erróneo opinar que el deber de 

veracidad del abogado sería más extenso que el del litigante interesado. A los dos, les está 

impuesta la obligación de manifestarse en absoluta armonía con la verdad, así no hay caso 

para una ampliación del deber profesional. Por supuesto, este último está consagrado por 

las sanciones disciplinarias de los reglamentos profesionales, establecidos en la casi 

totalidad de leyes nacionales para infracciones al deber profesional. Pero la existencia de 

sanciones especiales, a veces en casos donde la contravención de la parte no trae aparejadas 

consecuencias nocivas, no se infiere de una ampliación del deber, sino del hecho que las 

infracciones de letrados requieren un castigo austero en virtud del mantenimiento del honor 

y de la disciplina profesional. Llegamos, por tanto, a la conclusión que en su esencia el 

deber de veracidad de las partes, sus letrados y otros representantes es absolutamente 

idéntico. 

A nuestro criterio, el abogado debe servir en primer lugar a sus principios éticos y a 

los que conforman una serie de postulados elementales de la conducta profesional. 

Cuando el cliente lo someta a consideraciones que lo enfrenten con aquellos ideales, 

podrá limitar o abandonar el patrocinio sin que ello signifique alterara el legítimo ejercicio 

                                                                                                                                                                                 
de la respuesta, lo menos que hay que suponer, lógica y psicológicamente hablando, es que la verdad habría 

sido adversa al interés (ob. cit., p. 237). 

85
 Ob. cit., p. 73. 



de una defensa, pues en la medida del interés general encontrará la razón de sus decisiones 

(
86

). 

 

6. El derecho a la verdad 

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde uno 

de los primeros casos contenciosos como fue Velásquez Rodríguez, se viene trabajando el 

concepto del “derecho a la verdad”. Concepto que supone “saber qué pasó”, siendo un 

conocimiento que lo exige la víctima y/o sus familiares, pero que se extiende a todos 

quienes trascienden la esfera del interés particular porque hace a la esencia de un Estado 

resguardar y proteger los derechos humanos. 

La idea se explana a consecuencia de la práctica de desapariciones forzadas de 

personas que implicó, en muchos casos, la ejecución de los detenidos, en secreto y sin 

fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella 

material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo cual significa 

una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el art. 4 de la Convención. 

Dicha práctica generalizada en las dictaduras latinoamericanas en el siglo pasado, a 

más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, 

significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los 

valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente 

fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa 

práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado 

de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención.  

En Velásquez Rodríguez, la Corte acentuó el incumplimiento del art. 1.1 de la 

Convención, que es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos 

reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho 

artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de 

garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la 

Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción 

u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. 

La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado 

artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El 

ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos 

son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del 

Estado.  

La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su 

jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
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manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de 

esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 

posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 

violación de los derechos humanos. 

En ciertas circunstancias, puede resultar difícil la investigación de hechos que 

atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una 

obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la 

investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, afirma la Corte que debe 

emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico 

propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 

procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 

probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.  

Según el principio de derecho internacional de la identidad o continuidad del 

Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el 

transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito 

que genera la responsabilidad y aquel en que ella es declarada. Lo anterior es válido 

también en el campo de los derechos humanos, aunque desde un punto de vista ético o 

político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la 

que tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron. Esta resolución 

avanza en el reconocimiento de los estados de este derecho, incorporando elementos que 

caracterizan el status normativo del derecho a la verdad como una norma internacional 

consuetudinaria, ya que los estados reconocen “el derecho que asiste a las víctimas de 

violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas 

internacionales de derechos humanos, así como a sus familias, en el marco del sistema 

jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular 

la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las 

violaciones”. 

Respecto a los principales elementos que constituyen el derecho a la verdad, la 

mayoría mencionados en la resolución 2005/66, cabe destacar las siguientes características 

de manera sucinta y tomando en cuenta la experiencia latinoamericana en materia del 

derecho internacional de los derechos humanos: 

a. derecho a la verdad o derecho a saber como derecho colectivo; 

b. derecho a la verdad o derecho a saber como reparación;  

c. derecho a la verdad como cesación de la violación al derecho a la integridad 

psíquica y moral; 

d. derecho a la verdad como prevención, como memoria; 

e. derecho a la verdad o derecho a saber como obligación de medios y no de 

resultados; 

f. derecho a la verdad o derecho a saber como derecho al duelo; 



g. derecho a la verdad que incluye el derecho a la justicia; y 

h. derecho a la verdad como derecho colectivo. 

Los casos Velásquez Rodríguez (
87

) y en especial el caso Blake (
88

) han significado 

el nacimiento y evolución de este derecho a la verdad. Pero el voto razonado de Antônio 

Augusto Cançado Trindade, en la causa Blanco Romero y otros c. Venezuela, aporta 

valiosas reflexiones que transcribimos. 

“En la presente Sentencia, la Corte ha valorado positivamente el reconocimiento de 

responsabilidad internacional efectuado por el Estado, al mismo tiempo en que también ha 

advertido para la importancia del derecho a la verdad, en sus dimensiones tanto individual 

(como medio de reparación para la víctima y sus familiares) como social (que atañe a todo 

el tejido social). La dimensión individual ha sido señalada por la Corte desde sus 

Sentencias en los casos Castillo Páez versus Perú (del 03.11.1997, párr. 90.º), Bámaca 

Velásquez versus Guatemala (del 25.11.2000, fondo, párr. 201.º), Barrios Altos referente al 

Perú (del 14.03.2001, párrs. 47.º-48.º), Paniagua Morales y Otros versus Guatemala (del 

25.05.2001, reparaciones, párr. 200.º), Villagrán Morales y Otros (Niños de la Calle) 

versus Guatemala (del 26.05.2001, reparaciones, párr. 100.º), Cantoral Benavides versus 

Perú (del 03.12.2001, reparaciones, párr. 69.º), Bulacio versus Argentina (del 18.09.2003, 

párr. 114.º), Molina Theissen versus Guatemala (del 03.07.2004, reparaciones, párrs. 80.º-

81.º), y Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004, párrs. 229.º-230.º). A 

partir de la sentencia sobre reparaciones en el memorable caso Bámaca Velásquez versus 

Guatemala (del 22.02.2002), célebre caso de tanta densidad cultural, la Corte pasó a señalar 

también la dimensión social (a la par de la individual) del derecho a la verdad, al ponderar 

que “La sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el 

propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro” (párr. 77.º). La Corte 

reiteró dicha dimensión social en sus Sentencias en los casos Trujillo Oroza versus Bolivia 

(del 27.02.2002, reparaciones, párr. 114.º), Myrna Mack Chang versus Guatemala (del 

25.11.2003, párr. 274.º), Masacre de Plan de Sánchez relativo a Guatemala (del 

19.11.2004, reparaciones, párr. 98.º), Carpio Nicolle y Otros versus Guatemala (del 

22.11.2004, párr. 128.º), Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (del 01.03.2005, 

párrs. 62.º y 169.º), Huilca Tecse versus Perú (del 03.03.2005, párr. 107.º), Comunidad 

Moiwana versus Suriname (del 15.06.2005, párr. 204.º), Gutiérrez Soler versus Colombia 

(del 12.09.2005, párr. 96.º), y Masacre de Mapiripán referente a Colombia (del 

15.09.2005, párr. 298.º). 

“En su Sentencia (del 05.07.2004), en el caso de los 19 Comerciantes versus 

Colombia, la Corte advirtió que la investigación de los hechos y la sanción de los 

responsables constituyen medidas que benefician no solo a los familiares de las víctimas, 

sino ‘también a la sociedad como un todo, de manera que[,] al conocer la verdad en cuanto 

a tales crímenes[,] tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro’ (párr. 259.º). El derecho a 

la verdad se vincula al deber ineludible del Estado de realizar una investigación seria y 

efectiva de los hechos que generaron las violaciones de los derechos humanos e identificar, 

juzgar y sancionar a los responsables, como señala la Corte en la presente Sentencia en el 

                                                           
87

 Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C N.º 4, párr. 149.º. 

88
 Sentencia del 24 de enero de 1998. Serie C N.º 36. 



caso Blanco Romero y Otros; solo así —agrega la Corte— se logra garantizar la no 

repetición crónica de dichas violaciones y la ‘total indefensión de las víctimas y de sus 

familiares’ (párr. 93.º). 

“La Corte advierte, en seguida, que de conformidad con su jurisprudencia constante, 

‘ninguna ley ni disposición de derecho interno —incluyendo leyes de amnistía y plazos de 

prescripción— puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y 

sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, las 

disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 

violaciones graves de los derechos humanos —como las del presente caso, desapariciones 

forzadas— son inadmisibles, ya que dichas violaciones contravienen derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’ (párr. 97.º). Entiendo 

que aquellas disposiciones son inadmisibles porque contravienen todos los derechos que 

conforman el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, —

indivisibles que son todos estos derechos— tanto los inderogables como los derogables. 

Esto se reviste de la mayor relevancia en el combate a la impunidad. En mi experiencia de 

más de una década de servicios prestados a esta Corte, constato que los Estados Partes en la 

Convención Americana, y sujetos a la jurisdicción de la Corte, tienen menos dificultad de 

cumplir las reparaciones pecuniarias, que de cumplir con dicho deber de investigación 

como forma de reparación no pecuniaria (satisfacción a las víctimas, a sus familiares y al 

medio social en cuestión)”. 

 

7. La verdad acordada  

Los pactos sobre la prueba son de tres tipos: a) los que aceptan usar un medio de 

prueba no previsto por la ley sin que ese esté prohibido; b) los que persigan otorgarle a un 

medio autorizado por la ley un valor o mérito de convicción superior o diferente al que esta 

le da o al que el juez les reconozca (según rija la tarifa legal o la libre apreciación) (
89

) y c) 

los que relegan o descartan el valor probatorio de ciertos medios de prueba. 

Chiovenda negó toda posibilidad a estos acuerdos (
90

); Rosenberg las concibe para 

generar presunciones de hecho y alterar, en ese caso, la carga de la prueba (
91

); en fin, la 

doctrina ha debatido largamente sobre estos pactos sobre la prueba que pretenden afectar la 

apreciación. 

Taruffo propone analizar una variable en el derecho a la verdad, referida al eventual 

acuerdo procesal entre las partes relativos a la verdad o a la falsedad de los hechos alegados 

(
92

). Parte de considerar las dificultades filosóficas de variar conceptos que asuman 

realidades que no son, pero aceptando que en el ámbito jurídico los convenios 

transaccionales son factibles. Ello, por otra parte, teniendo en cuenta que son bastante 
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difundidos, por un lado, el escepticismo de los desilusionados absolutos, para quienes no 

existe alguna verdad dado que en el mundo de las cosas humanas —y en particular de 

aquellas jurídicas— no se dan Verdades Absolutas; y por otro lado, el escepticismo más 

reducido de aquellos que William Twining ha llamado hard-nose practitioners, esto es, 

prácticos del derecho —sobre todo los abogados— para quienes en el proceso se puede 

hablar de todo salvo de la verdad (
93

). 

Son numerosas, de hecho, las posiciones que de distinto modo comparten la tesis 

que en el proceso civil no se podría o no se debería hablar de la verdad de los hechos. Los 

enunciados formulados no obstante su diversidad convergen en implicar la negación de 

todas estas orientaciones, sobre el plano filosófico y epistemológico en general, así como 

sobre el jurídico y procesal en particular. La tesis que tales premisas expresan, y que aquí 

integralmente se adopta, ha sido recientemente formulada de un modo bastante claro y 

eficaz por Michael Lynch, quien afirma que la verdad es objetiva, es buena, es un objeto 

digno de indagaciones y amerita ser perseguida (
94

). Sobre la base de las consideraciones —

dice Taruffo—, parece oportuno hacer explícita una premisa, que puede ser formulada así: 

“Existe la posibilidad de descubrir, con métodos adecuados y atendibles, la verdad referida 

a eventos del mundo externo”. 

Esto implica que los acontecimientos del mundo real pueden ser objeto de 

conocimiento objetivo y atendible. Eso no significa que se deba adherir a teorías 

“ingenuas” de la correspondencia entre mente y mundo, o entre mundo y lenguaje. Existen, 

en verdad, concepciones de “realismo crítico” que no son, precisamente, ingenuas bajo un 

perfil filosófico y epistemológico, y que comparten la posición de que la realidad externa es 

conocible de un modo objetivo y racional (
95

). 

En el contexto del proceso, esto implica que se admita la posibilidad de conseguir 

una determinación verídica de los hechos relevantes para la decisión, a través del empleo de 

adecuados instrumentos probatorios. En particular, esto comporta que se rechace la también 

extendida opinión para la cual en el proceso se descubriría solamente una verdad “formal” 

(o una mera “fijación formal” de los hechos), y de reconocer por el contrario que —en la 

medida que se dispusiese de un sistema probatorio eficiente— se podría averiguar la verdad 

real (“histórica”, “empírica”, “material”) de los hechos que están en la base de la 

controversia. Naturalmente, no se habla aquí de Verdad Absoluta, dado que la verdad con 

las iniciales mayúsculas ha quedado patrimonio exclusivo de algunas metafísicas y 

religiones integristas, sino simplemente de la verdad que puede ser descubierta en el mundo 

incierto y frágil de las cosas humanas. 

Ahora bien, sigue explicando Taruffo, el problema que se analiza exige abordar la 

función del proceso, y del proceso civil en particular, y se refiere al significado de lo que 

nosotros hemos llamado “debido proceso” y que el maestro italiano define como “justo 

proceso”. La idea es simple: El proceso es justo si está sistemáticamente orientado hacia la 
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producción de decisiones justas, de manera que, sin olvidar que el proceso sea dispuesto 

para resolver controversias, para ser justo, debe incluir la actuación de todas las garantías 

fundamentales impuestas por los principios constitucionales. Por otro lado, se debe evitar 

caer en el círculo vicioso consistente en el considerar a priori como justa cualquier decisión 

que derive de un proceso que se considera “procedimentalmente justo” solamente porque 

en él se aplican las garantías procesales de las partes. En realidad, un proceso “garanstista”, 

en el que las partes hayan podido ejercer adecuadamente todas sus defensas puede 

perfectamente producir decisiones sustancialmente injustas, como la experiencia muestra 

cotidianamente, porque el juez se equivoca al interpretar o aplicar la ley o porque se 

producen errores en la determinación de los hechos, o por otras varias razones. 

En consecuencia, un proceso justo es el que permite resolver con justicia, de forma 

que “una decisión es justa si se funda sobre una determinación verídica de los hechos 

relevantes”. 

“Sobre el fondo así trazado, puede plantearse ahora el problema de la posibilidad de 

configurar acuerdos entre las partes que tengan por objeto la verdad de los hechos de la 

causa. El problema nace esencialmente en razón de la consolidación —en el nuestro como 

en muchos otros ordenamientos— de la tendencia que establece que los hechos que deben 

ser determinados en juicio vienen a fijarse en función de la conducta de las partes, o sea, 

mediante la combinación entre la alegación de los hechos obra de una de la partes y la 

refutación de ellos obra de la otra parte. Si, por tanto, un hecho alegado no viene (en 

tiempo) refutado, se considera pacífico, lo que significa aproximadamente —al menos 

según la opinión prevaleciente de la jurisprudencia— que él no es objeto de prueba y ni 

siquiera de decisión” (
96

). 

Es cierto que las reglas admiten la preclusión del tiempo para introducir verdades 

que no sean oportunas; en el proceso, el factor temporal es determinante como parea 

generar ficciones o realidades que no son tales, aunque obran en el espacio de las 

presunciones. 

Por otra parte, esta interpretación de la verdad “que no es” se concibe en lo que 

Taruffo llama el factor de carácter ideológico, que está, evidentemente, en la base de la 

concepción negocial de la verdad procesal.  

En efecto, agrega, esto es posible por “la concepción del proceso civil según la cual 

él sería solamente una cosa privada de las partes, y en consecuencia, en el proceso debería 

suceder todo aquello que las partes quieren y nada más o distinto de eso que las partes 

quieren. Esta ideología se encuentra muy difundida y tiene numerosas implicaciones que 

aquí no se pueden tomar en consideración ni siquiera sumariamente, y que de otra parte han 

sido desde hace tiempo discutidas por una literatura amplia y variada. En cambio, es 

necesario poner en evidencia lo que dicha ideología implica respecto a la determinación de 

los hechos que deben ser probados. Se trata, en sustancia, de una concepción negocial 

según la cual pertenecería exclusivamente a las partes, a través de la alegación u objeción o 

no objeción de los hechos, el poder de establecer qué cosa debe o no debe ser probada, y 

también el poder de determinar qué cosa debe o no debe ser tenida como verdadera a los 

fines de la decisión. 
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“La idea de que las partes puedan estipular un acuerdo en orden a los hechos que 

forman parte del thema probandum, y en relación a la verdad de los hechos no objetados, 

tiene algunas consecuencias que la jurisprudencia mayoritaria acoge, como aquella según la 

cual el juez no podría admitir pruebas deducidas por las partes ni disponer de oficio pruebas 

sobre el hecho no refutado, o aquella por la cual debería tener por verdadero aquel hecho 

sin realizar sobre él ninguna valoración. En cualquier caso, se trata en realidad de 

consecuencias paradójicas, como aquella que se verifica cuando se logra decir que el juez 

no debe tener en cuenta alguna prueba y, por tanto, ni siquiera pruebas que demuestren la 

falsedad del hecho ‘pacífico’, no obstante que tal falsedad sea claramente demostrada por 

una prueba vinculante (resultando ella, por ejemplo, de un acto público). En otros casos, se 

trata de consecuencias poco claras, como aquella según la cual las partes podrían 

determinar negocialmente la verdad de un hecho solamente cuando la controversia 

considere derechos disponibles, mientras que tal negocio sería, obviamente, vetado cuando 

se trate de derechos indisponibles, con la consecuencia que solamente en esta segunda 

hipótesis el juez debería determinar la verdad de los hechos. 

“De este modo, se introduce una bifurcación difícilmente justificable, en función de 

la cual el proceso estaría o no orientado a determinar la verdad de los hechos, según si la 

controversia versa sobre derechos indisponibles, en cuyo caso la verdad debería ser 

determinada, o sobre derechos disponibles, caso en el cual la verdad de los hechos podría 

ser determinada solo si las partes se ponen de acuerdo en tal sentido, o sea, solo en el caso 

en que el demandado exprese la voluntad ‘negocial’ de no acordar con el actor sobre la 

‘verdad’ de los hechos que este ha alegado” (
97

). 

Siguiendo esta línea, la bilateralidad propia del contradictorio se altera cuando los 

hechos quedan acordados en cuanto sea objeto de prueba; no se trata de una fijación 

judicial de aquellos que el juez interpreta son los que personalmente importan para 

esclarecer los hechos controvertidos, sino una decisión voluntaria de las partes que 

despojan el carácter público del litigio para llevarlo al terreno de las alegaciones puras, que 

pueden o no ser verdades, en el sentido puro del término. 

Se opone Taruffo a esta posibilidad, sosteniendo que es un grosero equívoco que no 

tiene consideración de la real naturaleza y de los efectos de las actividades de alegación y 

de oposición y no oposición a los hechos. En particular, parece peregrina la idea que las 

partes “dispongan” del hecho que ha sido alegado, como si de la verdad de los hechos se 

pudiese disponer, con un negocio tan eficaz capaz de vincular al juez para tener como 

verdadero aquel hecho sin ni siquiera “convencerse de su existencia”. Se trata, como es 

fácil constatar, de una construcción imaginaria que no tiene nada que ver con la realidad de 

eso que las partes hacen cuando alegan, refutan o no refutan un enunciado de hecho. Tal 

construcción encuentra una explicación en la ideología del proceso como “cosa privada de 

las partes” de la que ya se ha hecho referencia, pero en el contexto del proceso no se 

justifica y no responde a alguna particular exigencia.  

“Asimismo, no es posible extraer consecuencias de este género de la pura y simple 

conducta omisiva de la parte que no objeta: si la sabiduría popular dice que ‘quien calla 

otorga’, no dice —sin embargo— que el hecho de callar demuestre de algún modo la 

verdad de eso sobre lo que se calla. En realidad, las razones por las que la parte no objeta 
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un hecho alegado pueden ser variadas, pero ninguna de ellas parece idónea para determinar 

la verdad del enunciado que describe el hecho. Al contrario, el demandado podría evitar 

refutar un enunciado relativo a un hecho que sabe que no es verdadero, precisamente, con 

el fin de ocultar la verdad, colaborando con el actor en violar la ley. No se puede ni siquiera 

excluir, de otro lado, la eventualidad que el demandado no conteste un enunciado de hecho 

que en realidad es falso, porque cree erróneamente que él sea verdadero. Parece, por tanto, 

evidente que de la falta de objeción no se pueden extraer elementos de convicción (y 

tampoco ‘argumentos de prueba’) a propósito de la verdad del enunciado en cuestión, y 

tampoco a propósito de la voluntad de la parte que no objeta la conclusión de un acuerdo en 

relación a esta verdad” (
98

). 

Todo esto equivale a decir que la no objeción de la alegación de un hecho no tiene 

en sí algún efecto vinculante, ni para las partes ni para el juez: no se trata de hecho de un 

negocio estipulado entre las partes, sino de una situación en la cual no se deprecia el valor 

de la verdad como condición de justicia de la decisión, y resulta de cualquier modo 

oportuno minimizar la eventualidad que una decisión sea tomada sin una determinación 

efectiva de la verdad de los hechos relevantes. 

                                                           
98

 Taruffo, Verdad Negociada, ob. cit., p. 133. 



CAPÍTULO IV 

HECHOS A PROBAR 

 

 

1. Cuestiones que son objeto de prueba 

Los hechos dominan el espacio comprometido al conocimiento judicial. Son ellos 

los que enmarcan el ámbito litigioso definiendo las cuestiones que son objeto de prueba. La 

necesidad de probar, en cambio, es contingente al depender de las actitudes de la parte.  

Observamos con anterioridad que se habla de necesidad probatoria cuando los 

hechos constitutivos de la relación procesal requieren verificarse ante la disparidad de 

versiones que llegan de los escritos de postulación y réplica. Estos hechos se llaman 

alegados y para ser pasibles de un resultado confirmatorio deben ser útiles y conducentes. 

De otro modo, no puede producirse prueba sobre hechos que no estén articulados por las 

partes en sus escritos respectivos (art. 364, CPCC). Vale decir, la prueba sobre los hechos 

exige que estén en el proceso, no fuera de él; pero el sentido de ello significa no que el 

hecho exista o no, sino que la parte lo haya introducido oportunamente mediante las 

alegaciones. 

Pero hay algo más, un hecho alegado se convierte en un extremo a probar cuando de 

este se desprenden afirmaciones que la otra parte resiste, ocasionando el contraste entre 

ellos. De este juego de alegaciones y contestaciones, se nutre la prueba (como actividad), 

de forma tal que los hechos alegados, introducidos en los escritos de demanda, 

reconvención y sus contestaciones deben probarse únicamente cuando estén controvertidos, 

es decir, afirmados por una parte y negados o desconocidos por la otra. 

Por su parte, son hechos conducentes, esto es, pertinentes y útiles, los que inciden 

con suficiente importancia en el curso de la litis; sin adquirir esta calidad los que, estando 

contrapuestos, no llevan mérito bastante para alterar el contenido hipotético del 

pronunciamiento definitivo. 

Todas estas cuestiones están marcadas por los escritos de postulación y réplica 

porque de allí surgen los presupuestos fácticos de la norma que se invoca como fundamento 

de las respectivas pretensiones, defensas o excepciones. 

Ahora bien, si de la comparación entre escritos surgieran las cuestiones que son 

objeto de prueba, sería tarea sencilla para el juez fijar los hechos que debieran ser producto 

de la actividad en tal sentido. Simplicidad que no existe en el ordenamiento procesal que 

categoriza una diversidad enorme de hechos de los cuales algunos no necesitan probarse. 

Así puede prescindirse de producir la prueba que no es esencial, e inclusive aun, 

cumplimentada pero pendiente de agregación al expediente, si el juez considera que no la 

necesita para dictar sentencia. Junto a estos hechos evidentes o de fácil demostración por 

contar con medios adecuados para verificarlos, existen otros hechos que completan el 

cuadro de afirmaciones, pero que se dan en la línea de los signos y posibilidades. En ellos, 

la prueba se da como resultado de la valoración (arg. art. 163, inc. 5°, párr. 1.º, CPCC). 



Va de suyo que si no hay hechos expuestos o afirmados no existe carga probatoria. 

A su vez, los hechos afirmados pueden ser aceptados o disentidos en su explicación fáctica. 

Pueden estar admitidos totalmente, llegando a confirmar la certeza del derecho invocado; o 

bien, puede promediar reconocimiento expreso o tácito a las pretensiones del actor; y 

finalmente, un sometimiento voluntario a las peticiones aun cuando no se manifieste sobre 

el derecho que las fundamenta. Son estas las actitudes que antes referimos y que 

determinan las consecuencias de los hechos que son materia de prueba. 

Esta base se piensa, por vía de principio, sobre el principio de bilateralidad y 

contradicción, por lo cual se proyecta también a la etapa probatoria permitiendo que 

aquellos hechos —eventualmente controvertidos— puedan reconocerse por confesión 

(declaración de partes en la audiencia de absolución de posiciones), o admitirse como 

ciertos aplicándoles los efectos del silencio, conforme la estricta vigencia del principio de 

preclusión de los actos procesales. Por tanto, las probabilidades de la actividad dependen en 

grado sumo de las actitudes del demandado, y reportan en la carga de la prueba. 

Ahora bien, como las consecuencias no están suficientemente esclarecidas, quedan 

dudas respecto a qué debe probarse y en qué circunstancias procede. 

 

2. Las cuestiones de hecho 

Al analizar el objeto de la prueba, dimos nuestra visión respecto al concepto amplio 

que tiene la noción de hechos a probar, el cual, ratificamos, no puede quedar circunscrito a 

las afirmaciones que se deben comprobar, porque los hechos son más que eso, al no 

depender su existencia de la introducción procesal en el juicio. Los hechos se conocen o no, 

sin necesidad de prueba. 

Fue Carnelutti quien advirtió que las situaciones de hecho podían tener una 

representación distinta en la realidad judicial deducida de las aseveraciones de las partes, 

por ello “[…] la afirmación de un hecho es la posición de este como presupuesto de la 

demanda dirigida al juez. Cuando el acto cuya realización se pida al juez presuponga la 

existencia de determinado hecho, la petición del propio acto implica por necesidad la 

afirmación de este: afirmación, se entiende, de su existencia material […]. A la afirmación 

de un hecho por parte de un litigante, puede corresponder la afirmación del mismo hecho 

por parte del otro; ello sucede siempre que también este otro ponga aquel hecho como 

presupuesto de su demanda al juez… La afirmación de un hecho ya afirmado por la 

contraparte se llama admisión, cuya noción, por tanto, se puntualiza en estos términos: 

posición como presupuesto de la demanda, de un hecho ya presupuesto en la demanda 

contraria. 

“La afirmación de las partes vincula al juez en cuanto a la posición de hecho: de un 

lado, porque no puede poner una situación de hecho que no haya sido afirmada por una 

(cuando menos) de las partes y, de otro, porque no puede dejar de poner (omitir) una 

situación de hecho que haya sido afirmada por todas las partes. La afirmación unilateral 

(discorde) de un hecho es condición necesaria para su posición en la sentencia; la 



afirmación bilateral (concorde) es tal fin condición suficiente. Los hechos no afirmados no 

pueden ser puestos; los hechos afirmados concordantemente tienen que ser puestos” (
99

). 

Obviamente, la idea de Carnelutti admite el poder de las partes para disponer de los 

hechos del proceso; sin que el principio de oficialidad pueda desde el control de los 

presupuestos procesales variar aquello que cada interesado alega, porque el juez no puede 

poner en la sentencia un hecho que no esté afirmado, pues para él, no existe. 

Pero la máxima da mihi factum, dabo tibi ius no significa que el proceso quede 

abandonado a las versiones que se confirman con la actividad del litigante; el rol que 

también se advierte desde la concepción de la fijación de los hechos —según Carnelutti— 

es que debe diferenciarse la certeza de la verdad. 

Esto quiere decir que no se trata de la misma operación el establecer desde los 

hechos probados y de aquellos que no lo fueron, quien obtiene sentencia favorable; sino de 

remediar la verdad auténtica que las partes quizá hayan eludido y, así, permitir el fin 

objetivo del proceso. 

De este modo, hay que estar de acuerdo con Carnelutti —dice Sentís Melendo— 

cuando dice: “Desde el punto de vista del fin, las pruebas son medios de búsqueda de la 

verdad; desde el del resultado, son medios para la fijación de los hechos. Si la cosa se 

considera bajo el segundo de estos aspectos, me temo que se encuentran bastantes pocas 

pruebas que no sean sucedáneos (
100

) y que, por ejemplo, muchas veces la prueba 

testimonial no valga más que el juramento decisorio… Cuando nos convencemos, cuando 

llegamos a la convicción, lo hacemos por medio de pruebas; cuando no se alcanza esa 

finalidad, tenemos que conformarnos con el resultado de fijar los hechos, que conducirán 

igualmente a la sentencia” (
101

). 

En consecuencia, son los hechos en su amplia dimensión los que permiten alcanzar 

la verdad sin quedarse conforme con la certeza. La fijación de los hechos es indispensable 

para establecer la sentencia y definir en ella la posición de las alegaciones. 

Por eso, “como también existen casos en los que las normas jurídicas materiales 

establecen como causa de una consecuencia, no unos hechos en el sentido amplio indicado, 

sino otra consecuencia jurídica y esta, a su vez, es causa de otra consecuencia. En estos 
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casos, debe tenerse en cuenta que la primera consecuencia jurídica puede ser también 

objeto de la prueba” (
102

). 

Esta es la tesis sustentada por Rosenberg que se explana en el art. 377, párrafo 

primero, del Código Procesal local, pero ello no debe llevar a la conclusión de que el 

derecho tiene que probarse, porque en realidad, el principio iura novit curia y lo establecido 

en el art. 20 del Código Civil (la ignorancia de las leyes no excusa su aplicación) llevan a 

invertir la conclusión; en general, lo cual es materia de verificación es el derecho extranjero 

(art. 13, Código Civil), la costumbre, el derecho histórico o no vigente y parte del derecho 

estatutario o no general (
103

). 

 

3. El derecho 

El derecho, por vía de principio, está excluido de la actividad probatoria; sobre la 

base de presumirlo conocido por quien lo debe aplicar. Existe un deber del oficio, que 

impone a los jueces la obligación de pronunciamiento aún frente a la oscuridad o silencio 

de las leyes. Por eso, “la ignorancia no sirve de excusa, si la excepción no está ex-

presamente autorizada por la ley” (art. 20, Código Civil). 

 El principio iura novit curia alimenta esta regla desde otra perspectiva, en cuanto 

permite al juez no solamente calificar adecuadamente el derecho aplicable a los hechos en 

estudio, sino también modificar el cuadro de presentación que las partes formularon en sus 

escritos constitutivos, a cuyo fin obra consecuente el deber de “fundar toda sentencia 

definitiva e interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas 

vigentes y el principio de congruencia” (art. 34, inc. 4.º, CPCC). 

 Sin embargo, para interpretar el principio cabalmente, es necesario distinguir ciertas 

situaciones de praxis. El derecho es omnicomprensivo, y en este aspecto, refiere no 

solamente a las normas materiales, sino también a las procesales y a las que estructuran y 

conforman la totalidad del ordenamiento jurídico. Este derecho interno son leyes, decretos, 

ordenanzas, circulares, actos administrativos, resoluciones, etc. Cada una es un derecho en 

particular y, si aplicáramos el principio de exclusión probatoria a todas estas expresiones, 

podría, mutatis mutandis, cercenarse la finalidad de seguridad jurídica prevista en la ratio 

essendi de la regla. 

 La debida parcelación de las normas puede incorporar respuestas a este problema. 

En primer término, de acuerdo con el art. 2 del Código Civil, “las leyes no son obligatorias 

sino después de su publicación y, desde el día que determinen...”. Entonces, las leyes 

cobran aplicación y vigencia obligatoria sin necesidad de demostrar su publicación, por la 

presunción del absoluto conocimiento. En cambio, las dificultades se encuentran en la 

publicidad de otras normas legales. Tal como se presenta el principio de la necesidad de 

prueba, la dicotomía se traba entre normas extrajeras y nacionales, donde solamente estas 

últimas están liberadas de verificación. 

 El planteo obliga a considerar la presunción de conocimiento de todo orden jurídico 

interno, entendiendo en este, además de las leyes federales, las normas provinciales, las 
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ordenanzas y decretos municipales; las circulares de entidades del Estado de aplicación 

general y obligatoria; las disposiciones administrativas reservadas a espacios determinados, 

entre otras naturales de la vorágine actual que piensa que si todo no está escrito no puede 

ser regulado. 

 En cada una de estas cuestiones, la duda estriba en el conocimiento efectivo que el 

juez tenga, de modo tal que, en nuestro parecer, el problema radica en cómo se alcanza 

dicho conocimiento. Por ello, no es tema de prueba por la parte, la vigencia del derecho 

interno, y sí actividad o iniciativa del tribunal para allegarse de las constancias fehacientes 

de las normas invocadas. 

 Tampoco es posible descargar en las partes la verificación de un derecho local que, 

por ser interno, puede el juez investigar con suficiencia de medios y posibilidades siempre 

y cuando tenga presente la iniciativa e instrucción de oficio. 

 Parte de la doctrina, sin embargo, considera que si el derecho interno no fue 

publicado oficialmente, el deber de conocimiento no existe y torna la cuestión como 

necesidad probatoria en cabeza de la parte que invocó el precepto jurídico (
104

). Así 

también, si la incertidumbre fuera sobre la autenticidad de la edición oficial, la carga de la 

prueba sobre la existencia o inexistencia corresponde a las partes (
105

). 

  

 4. La prueba del derecho extranjero 

 El art. 13 del Código Civil Argentino dispone que: “La aplicación de leyes 

extranjeras, en los casos en que este Código lo autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud 

de la parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes...”. 

 Vélez Sarsfield anota que la ley extranjera es un hecho que debe probarse, opinión a 

la que adscribe buena parte de la doctrina. Por eso, la prueba es innecesaria cuando media 

admisión de su existencia por la parte a quien se opone. 

 Empero esta conclusión es discutible, porque de la simple contingencia de emplazar 

un derecho foráneo en una controversia local, no surge desvirtuada la calidad de la norma 

por interpretar. Esta continúa siendo derecho, con la particularidad que se incorpora al 

proceso a pedido de parte y no por su condición naturalmente operativa si fuese de orden 

interno. Además, no se puede desnaturalizar el uso de la norma extranjera cuando su 

utilidad y aplicación viene corroborada por convenciones o tratados internacionales. En 

estos casos, resulta preciso deslindar los espacios que ocupan la aplicación del derecho 

extranjero y la prueba que corresponde realizar sobre su existencia. 

 Respecto del primer problema, cabe interpretar que, sancionada la ley 22921, que da 

vigencia territorial a las disposiciones de la Convención Interamericana sobre las normas 

generales del derecho internacional privado, el art. 13 del Código Civil se encuentra 

virtualmente derogado; circunstancia que tornaría el regreso a las fuentes internacionales 

cuando las partes se someten a ellas voluntariamente. Y aun sin pretender desbordar el 
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alcance asignado, y quedase vigente el mentado art. 13, siempre el juez tiene la 

ponderación de oficio para la subsistencia o no del derecho extranjero. 

 La relación entre utilidad y prueba se enfoca con otra variante, porque para poder el 

juez dictar una sentencia congruente, necesitará completar el conocimiento que tenga sobre 

las normas foráneas. 

 Aquí el principio de la carga encuentra cierta contradicción entre el art. 13 del 

Código Civil (quien alega debe probar) y el apartado 3.º del art. 377 del Código Procesal 

que establece: “Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiere sido 

probada, el juez podrá investigar su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia de 

litigio”. 

 La ambigüedad estaría en que, por las normas de fondo, el derecho extranjero se 

asimila a una cuestión de hecho; en cambio, el código procesal recibe las normas extrañas 

como cuestiones de derecho, dando pie a la iniciativa oficiosa para interpretar y aplicarlo. 

 En este aspecto, conviene agregar que la carga de invocación del derecho extranjero 

no conduce inexorablemente a impedir que los jueces locales apliquen la ley ajena cuando 

las normas de conflicto del derecho internacional privado así lo dispongan. De lo contrario, 

la aplicación de estas, de naturaleza inderogable, quedarían a merced del arbitrio de las 

partes, dueñas de invocar o no el derecho extranjero indicado por las normas de conflicto 

argentinas (
106

). 

 Nuestro Código Civil sigue la línea tradicional de aceptar que los hechos se 

introducen en el proceso por las partes, de modo que si el derecho extranjero es un hecho, 

no hay otra forma de pensar que son las partes quienes deben alegarlo. Sin embargo, el 

párrafo final del art. 377 del CPCC, si bien continúa colocando como carga de las partes 

alegar el derecho extranjero, concede al judicante la potestad de aplicarlo ex officio. 

 Docta y fundada jurisprudencia ilustra que “[…] A su vez, los Protocolos 

Adicionales a los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, así como el Convenio 

Argentino-Uruguayo, aprobado por ley 22411, se afiliaron a la tesis de la oficialidad (
107

). 

Dichos Protocolos disponen en coincidencia que las leyes de los Estados contratantes serán 

válidas en los casos ocurrentes, ya sean nacionales o extranjeras las personas interesadas en 

la relación jurídica de que se trate. Su aplicación será hecha de oficio por el juez de la 
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causa, sin perjuicio de que las partes pueden alegar y probar la existencia y contenido de la 

ley invocada. Todos los recursos acordados por el código de procedimientos del lugar del 

juicio para los casos resueltos según su propia legislación serán igualmente admitidos para 

los que se decidan aplicando las leyes de cualquiera de los otros Estados (v. arts. 1, 2, 3, 

Protocolos citados). 

 “Al respecto, en oportunidad de comentar el proyecto de reforma del art. 377 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 375 de su homónimo bonaerense, que 

mantiene la redacción original en materia de carga de la prueba), Goldschmidt lamentó que 

no se recogieran las enseñanzas de las reuniones internacionales sobre la materia quedando 

a la zaga, por casi un siglo, de nuestro propio derecho convencional (el Protocolo Adicional 

a los Tratados de Montevideo de 1889) al no consagrar lisa y llanamente el principio de la 

oficialidad. En este punto, no debemos olvidar que el Código Civil, como no podría ser de 

otro modo, exceptúa del principio dispositivo solamente a aquel derecho extranjero que se 

hiciere obligatorio en la República en virtud de convenios internacionales —como los de 

Montevideo— o aquel cuya aplicación oficiosa fuere ordenada por una ley especial (art. 13, 

in fine, Código Civil). 

 “También se ha desarrollado otra teoría llamada del uso jurídico, según la cual, 

tratándose el derecho extranjero de un hecho notorio, ha de ser tomado en cuenta por el 

juez de la causa sin necesidad de invocación ni prueba por las partes. Tal postura fue 

sostenida por la delegación argentina en la Segunda Conferencia Especializada de derecho 

internacional privado, siendo fundamento del art. 2 de la Convención Interamericana sobre 

normas generales, que impone la obligación de los jueces y autoridades de los Estados parte 

de aplicar el derecho indicado por la norma de conflicto ‘tal como lo harían los jueces de 

Estado cuyo derecho resultara aplicable’. Más recientemente, el principio de la oficialidad 

fue nuevamente sostenido por la República, juntamente con la del Uruguay, en el Convenio 

sobre aplicación e información del derecho extranjero (aprobado por ley 22411), cuyo art. 1 

establece esa solución. 

 “Destaca esta tesis que el art. 13 del Código Civil aborda un tema exclusivamente 

procesal pues la cuestión de cómo se debe probar algo es, como todo problema probatorio, 

un dilema adjetivo que no está indisolublemente vinculado a un fenómeno de derecho 

material, sino que se soluciona con exclusiva consideración de meditaciones procesales. La 

razón por la cual el codificador desea eliminar el derecho extranjero de la órbita del 

principio de oficialidad es la dificultad que provoca su averiguación; es decir, fundamento 

estrictamente pragmático y de índole procesal. Siendo ello así, el art. 13 del Código Civil, 

invade el terreno reservado a la facultad legislativa de las provincias, y su vigencia es 

solamente condicionada al hecho de que estas últimas no ejercen su facultad de modo 

discrepante. 

 “El ius foráneo constituye —se sostiene— un hecho notorio, lo que no quiere decir 

que todo el mundo la tenga presente, sino una circunstancia sobre la que todos pueden 

informarse de modo auténtico. Como tal hecho notorio, el juez debe tenerlo en cuenta 

oficiosamente, sin perjuicio de que las partes lo aleguen y que aporten todas las pruebas que 

estimen oportunas. La regla sobre oficialidad de la averiguación de los hechos notorios, si 

no consta en los códigos rituales (como ocurre en nuestra provincia), se estima derivada del 

derecho procesal consuetudinario. En el mismo sentido, esta doctrina también considera 



válido, para apoyar la obligación del juez de aplicar oficialmente el derecho extranjero, la 

aplicación analógica del art. 2 de los Protocolos adicionales de Montevideo (
108

). 

 “Los seguidores de esta corriente entienden, en definitiva, que ha operado ya la 

derogación del art. 13 por usus fori contrario. Una inteligencia de dicho precepto que se 

desvinculara de las restantes normas de derecho internacional privado no pasaría de ser una 

interpretación literal de aquel artículo, mas no descubriría la voluntad real de su autor que 

plasma en otras manifestaciones normativas suyas del mismo Código Civil. Sería 

contradictorio establecer un sistema de normas de conflicto como las incorporadas al 

código y condicionar su aplicabilidad a la discrecional actividad probatoria de los litigantes 

o supeditarlo a la advertencia de los justiciables de que las reglas de conflicto regulan el 

caso. No se trata ya de que las partes discrecionalmente descarten consciente o 

inconscientemente la aplicación del derecho extranjero. Se trata de que de ese modo ellas 

podrían derogar con su voluntad (inadvertencia o negligencia) las mismas reglas de 

conflicto incorporadas por el legislador. 

 “Debo reiterar que, sin importar la postura que se abrace, el art. 13 in fine del 

Código Civil prevé hipótesis de aplicación del principio de oficiosidad. Las excepciones 

resultan obvias y no podrían ser soslayadas sin violentar el principio de supremacía 

preceptuado en los arts. 31 y 75, inc. 22.º, de la Constitución nacional y la máxima 

establecida en el art. 27 de las Convenciones de La Haya sobre derecho de los tratados 

(ratificadas por nuestro país por leyes 19865 - B. O. 11-I-1973 y 23782 - B. O. 7-VI-1990). 

Se refieren a previsiones insertas en instrumentos internacionales (por ej., en los Protocolos 

Adicionales de Montevideo, art. 2) o en leyes especiales. En este tópico, nuestro máximo 

Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido que ‘si bien tanto el Protocolo Adicional a 

los tratados de derecho internacional privado de 1889 y 1940 —ratificados por ley 3192 y 

decreto-ley 7771/56— como la ley 22411 contemplan esta última hipótesis [se refiere al 

deber de los magistrados de informarse o probar la ley no doméstica], la condicionan a la 

necesidad de aplicar la ley extranjera frente a una norma de conflicto que así lo habilite 

(preámbulo de ambos protocolos adicionales y art. 1, ley 22411)’ (
109

). 

 “Es decir que, en la doctrina de la Corte Federal, la operatividad de la tesis de la 

oficiosidad en la aplicación del derecho extranjero establecida en los Protocolos antedichos 

es indiscutible, aunque condicionada a la existencia de una norma indirecta que determine 

la aplicabilidad de la legislación foránea para la resolución de un conflicto […]” (
110

). 

 De la reseña, surgen interesantes proyecciones. Si aceptamos que el derecho 

extranjero es un hecho, la prueba reposa en la actividad de las partes, por vía de principio, y 

en la iniciativa oficial que, eventualmente, se disponga. Si en cambio, las comprendemos 

como derecho, lato sensu, el juez debe adquirir conocimiento propio, ausente la ayuda de 

las partes, sin perjuicio de la colaboración necesaria para verificar su existencia (es decir, 

probar su vigencia y aplicación al sub lite). 

 Entendemos que el juez para el conocimiento e interpretación del derecho extranjero 

cuenta con suficientes facultades para recabar su consideración, arrimando los textos, de 
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oficio, para su propia cultura y como un medio que soporta la iniciativa de calificar 

adecuadamente en derecho, los hechos que las partes plantean. Conocido el orden jurídico 

extraño, es necesario investigar el contenido de la norma extranjera alegada; la vigencia de 

esta; y la correspondencia de su texto con las publicaciones oficiales. 

 Esta actividad es producto del principio iura novit curia que resulta aplicable al caso 

en análisis. A través de su mecanismo y, en correspondencia sucesiva con lo dicho respecto 

a la obligación de tomar conocimiento, el juez consigue interpretar el precepto jurídico con 

el alcance particular que de la lectura surja; pudiendo subsanar la calificación o encuadre 

que las partes hicieron; tener por válido el marco aportado y resolver el conflicto en 

consecuencia; pero nunca podrá modificar el objeto procesal. 

 Se enmarca esta formulación en el sistema diseñado por el derecho alemán cuando 

dice: “El derecho extranjero, el consuetudinario y los estatutos solo deben ser probados 

cuando no sean conocidos por el tribunal. Para la determinación de estas normas de 

derecho, el tribunal no está limitado a las pruebas proporcionadas por las partes; él mismo 

puede valerse también de otras fuentes de conocimiento y ordenar todo lo que conduzca a 

su utilización” (
111

). 

 

 5. La costumbre como prueba 

 Cuando el derecho consuetudinario es fuente normativa, se incorpora al derecho 

interno, y valen para ello las conclusiones alcanzadas respecto a la eximición de prueba. 

Pero, en nuestro ordenamiento jurídico, la costumbre no crea derecho sino cuando las leyes 

se refieren a ellos (usos y costumbres) o en situaciones no regladas legalmente (art. 17, 

Código Civil). 

 Diversas disposiciones procesales reconocen en el derecho consuetudinario una 

expresión constante que alimenta fórmulas de solución, circunstancia que interesa poner de 

relieve para observar cómo se introducen en el litigio estos principios. 

 De acuerdo con el presupuesto general, si los usos y costumbres son referidos 

directamente por las normas, adquieren condición de derechos y no necesitan ser probados. 

Por ejemplo, con las modalidades de la compraventa acerca del pago en el lugar donde se 

entrega de la cosa (art. 1424, Código Civil); o respecto a las palabras de los contratos y 

convenciones que deben entenderse en el sentido que les da el “uso general”, aunque el 

obligado pretenda que las ha entendido de otro modo (art. 217, Código de Comercio). 

 Sin embargo, estas cuestiones, y otras que se vinculan de la misma manera, son usos 

y costumbres notorios, es decir, captados bajo una modalidad común que todos conocen y 

admiten como de suceso habitual. Por eso, si esa notoriedad no fuese tal, la incertidumbre 

obliga a probar la hipótesis que reconozca la posibilidad de hacerla jugar como norma de 

derecho. La verificación es obra conjunta del interés de ambos sujetos del proceso: para el 

órgano judicial por su deber de fundar los pronunciamientos con acierto y convicción; para 

la parte, como sustento que afirme su predicado. 
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 Claro está que, si hubiese notoriedad en los usos, el juez podría utilizarlos de oficio, 

aunque no hubiese alegación de los interesados. El Código Procesal destaca que se debe 

probar la costumbre cuando esta sustenta la pretensión, lo cual no impide proyectar al caso 

las explicaciones precedentes. 

 

 6. Hechos que no se deben probar 

El carácter bilateral de las alegaciones, según el cual a cada afirmación corresponde 

una respuesta, permite deducir que la necesidad de prueba se limita cuando no hay interés 

en controvertir; o bien cuando de las mismas circunstancias surgen conclusiones que no 

requieren de actividad probatoria para confirmar. 

 Focalizados así, existen hechos que están exentos de prueba: a) por exclusiva 

decisión de las partes, unilateral o bilateralmente; b) por contingencias objetivas como son 

los hechos notorios, los presumidos legalmente, o los evidentes; c) por situaciones de 

carácter subjetivo que parten del conocimiento personal del juez y de las máximas de 

experiencia; d) por la naturaleza del hecho, en cuyo caso la exención puede estar 

predeterminada por la ley como medida preventiva (v. gr.: por razones de moral y buenas 

costumbres); por sus antecedentes jurídicos (v. gr.: prejudicialidad, cosa juzgada) y por el 

secreto profesional. 

 

6.1 Hechos eximidos de prueba por actitudes de parte 

 El carácter bifronte de un hecho (ante la alegación cabe la réplica) permite asumir 

actitudes diversas o ninguna, implicando esas conductas consecuencias sobre las 

afirmaciones que tendrán o no que verificarse. Va de suyo que si no hay hechos afirmados 

no existe carga probatoria, porque nada existe para demostrar. Las articulaciones se 

corresponden con la congruencia del fallo, por eso el juez no puede incorporar en la 

sentencia un hecho no afirmado por una de las partes, porque tal circunstancia no existe 

para él, aun cuando pudiera deducirla (
112

). 

 Bien indica Palacio que, por lo tanto, “[…] se hallan excluidos del objeto de la 

prueba los hechos no afirmados por ninguna de las partes, aunque ello no descarta la 

posibilidad de que la actividad instructoria se extienda a la comprobación de circunstancias 

que si bien no han sido especificadas con la claridad que exigen los arts. 330, inciso 4.º, y 

356, inciso 2.º, ‘del CPN’, lo fueron en cambio en forma incidental o genérica, siempre que 

guarden relación con los hechos principales o invocados como fundamento de la pretensión 

o de la oposición” (
113

). 

 Los hechos afirmados, a su vez, pueden ser aceptados como ciertos pero disentidos 

en su explicación fáctica. Pueden ser admitidos totalmente, llegando a confirmar la certeza 

del derecho invocado; o bien puede existir reconocimiento expreso o tácito a las 

pretensiones del actor; y, finalmente, un sometimiento voluntario a las mismas peticiones 

pero sin pronunciarse sobre el derecho que las fundamenta (v. gr.: allanamiento). 
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 En la etapa probatoria, los hechos pueden resultar confesados expresa o tácitamente, 

e inclusive, admitirse por aplicación del silencio conforme la estricta vigencia del principio 

de preclusión de los actos procesales. 

 

 a) Los hechos admitidos son aquellos en los que ambas partes están de acuerdo con 

su producción. No hay discrepancia en el relato de las circunstancias. Por lo general, la 

admisión es producto de las afirmaciones de una parte que la otra acepta por ciertos, 

hablándose en estos casos de admisión expresa. 

  En cambio, existe admisión tácita cuando se le otorga al silencio el valor y alcance 

de una confirmación.  

 La admisión puede ser simple y calificada. De la primera especie, son los actos que 

aceptan lisa y llanamente el hecho afirmado por la otra parte; y “es calificada, cuando se 

acepta ese hecho, pero introduciendo en él aclaraciones y explicaciones o atribuyéndole una 

configuración jurídica diferente, por ejemplo, frente a la alegación del actor que entregó un 

dinero en préstamo, el demandado puede decir: ‘es cierto que recibí el dinero, pero no en 

calidad de préstamo, sino de donación’” (
114

). 

 La admisión simple y expresa torna innecesaria prueba alguna respecto a los hechos 

involucrados; en cambio, la admisión calificada obliga a verificar la versión que se 

introduce, por constituir un hecho modificativo. 

 Por otra parte, el hecho admitido consuma dos consecuencias inmediatas: una obliga 

al juez a tener presente la afirmación bilateral al tiempo de sentenciar; otra, a tenerlo por 

suficientemente acreditado y sin necesidad de abono alguno. 

 La admisión tácita tiene otras dificultades intrínsecas que provienen del efecto 

jurídico que se asigne al silencio. Cierta parte de la doctrina entiende que surte los efectos 

de la ficta confessio (
115

); otros prefieren encontrar un caso de manifestación de la voluntad 

sugerida ante la obligación legal de expedirse (art. 919, Código Civil). 

 Couture observa la necesidad de fijar el alcance de esta doctrina, “teniendo en 

cuenta aquellos casos en los cuales la demanda no ha sido impugnada por imposibilidad 

jurídica o material de hacerlo” (
116

). Inclusive, en nuestra normativa procesal, los textos son 

poco claros y muestran desarticulaciones que confunden al intérprete. 

 El reconocimiento, en cambio, es prudente considerarlo con relación a los 

documentos que no son cuestionados en su autenticidad. 

 En nuestra opinión, la conformidad tácita tiene que atender el supuesto donde 

acontece porque los efectos, necesariamente, son diferentes. Cuando hay un demandado u 

oponente presentado, no debe perderse de vista la carga que pesa para reconocer o negar 

hechos (admisión, propiamente dicha); reconocer o controvertir la razón jurídica 
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(allanamiento, o cuestión de puro derecho, respectivamente) y otras obligaciones referidas a 

documentos acompañados y cartas misivas que se invocan. 

 Cada uno de estos deberes procesales confiere al interés un rol activo y principal, de 

manera que, si el ejercicio del derecho de defensa es nimio, insuficiente, evasivo o 

ambiguo, sobre la parte renuente al compromiso de controvertir, debe caer el peso del 

principio dispositivo, lo cual exime de prueba todos los hechos pertinentes y lícitos que 

fueran reconocidos. 

 Ahora bien, existen ciertos hechos que pueden no ser conocidos por el demandado, 

en cuyo caso el silencio sobre ellos atenúa los efectos de la convalidación, lo cual da lugar a 

la denominada “respuesta en expectativa” que permite una contestación concreta una vez 

sustanciada la etapa probatoria. 

 En cambio, si la admisión tácita resulta del proceso en ausencia (demandado que 

debidamente citado no comparece) o de la rebeldía (demandado debidamente notificado 

que renuncia voluntariamente al derecho de defenderse y el actor solicita se lo declare 

rebelde), los principios de la carga de la prueba subsisten, aun cuando atenuados. El 

problema está cuando esta pervivencia se lleva al extremo de restar todo beneficio al 

proceso de contradicción aparente, mucho más si se considera que quien evita el proceso 

puede estar fomentado por causas de prudente exclusión, creyendo que nada tiene que 

objetar o porque no quiere contradecir sin derecho, o ausente de buena fe.  

 En otro sentido, la ausencia puede motivarse en la creencia de ver una pretensión 

justa; o en un simple análisis de costos y beneficios; en suma, lo cierto es que la presunción 

de verdad de los hechos lícitos que surge de la rebeldía lleva a eximir de prueba estas 

circunstancias; y se deja vigente el onus probandi para otros hechos que pueden tener 

contradicción y surjan del mismo aporte acompañado al juicio por el actor. 

 

 b) A veces, se habla de hechos reconocidos, como cuando quien contesta la 

demanda no niega concretamente, todos y cada uno de los argumentos del actor. Pero el 

reconocimiento no es propio de los hechos, sino del derecho, por eso aquel se vincula con 

la pretensión y con la resistencia, y constituye un acto de inteligencia y decisión sobre los 

fundamentos que porta la demanda. 

 El reconocimiento puede ser expreso o tácito, según obre la actitud del oponente, en 

igual medida que la explicada para la admisión. Interesa diferenciar el reconocimiento del 

allanamiento, por la similitud con que ambos suceden, cuando en realidad, tienen conceptos 

y finalidades distintas. 

 Como vimos, solo se reconocen pretensiones y razones; esto es, quien se presenta en 

el proceso reconociendo el derecho de la parte no controvierte el tema fáctico porque da 

legitimidad suficiente a la demanda que contra él se interpuso. 

 El allanamiento resulta, en cambio, un sometimiento voluntario a las pretensiones 

del actor, pero sin calificar las razones que la autoabastecen. Es una decisión unilateral, 

como son todas las vistas hasta ahora en este parágrafo (v. gr.: hechos no afirmados; 

admisión; rebeldía y reconocimiento). 



 En particular, hay hechos que las partes comúnmente pueden excluir de la prueba, 

ya sea por considerarlos inconducentes o por entender que la materia en conflicto puede ser 

resuelta con las constancias que obran en el expediente. 

 

 6.2 Situaciones objetivas que eximen de prueba 

 Corresponden a esta categoría tres tipos de hechos: a) los hechos notorios, b) los que 

gozan de una presunción legal y c) los hechos evidentes. 

 

 a) Hechos notorios. Recuerda Sentís Melendo que el hecho notorio fue objeto de 

estudio desde antiguo y postulado en distintos brocardos: manifesta haud indigent 

probatione (lo manifiesto no necesita prueba); manifiesta non egent probatione (con igual 

sentido que el anterior); notorium non egent probatione, y sobre todo, se ha dicho, 

ajustándose a la realidad: non potest ignorari quod publice notum est (no puede ser 

ignorado lo que públicamente es notorio) (
117

). Sin embargo, y a pesar de ser aceptado por 

el derecho romano, el canónico y llegar a su actual consideración, existen aún dificultades 

para fijar el concepto de notoriedad. 

 Las Institutas romanas consagraban el principio de exclusión por notorio en la 

prueba testifical, resabio que conserva la práctica de incluir en el interrogatorio la pregunta 

final acerca de si lo dicho es “de público y notorio”. El derecho canónico lo estimó para 

otros fines: notorio, significaba la propiedad de ciertos hechos que no pueden negarse más 

que en acusada mala fe (
118

). 

 Posteriormente, evoluciona el criterio hacia un concepto más objetivo, donde se 

introducen las ideas de generalidad del conocimiento; cultura normal de todo individuo; 

historia indiscutible, etc. En este sentido, Gentile sostuvo que “[…] pueden ser utilizados 

como fuente de convicción del juez en el proceso, como hechos notorios, además de los 

hechos de común y general conocimiento, pertenecientes a la historia o a la ley natural o a 

la vida social y política, también los hechos de notoriedad más restringida, limitada a una 

determinada zona de territorio (la llamada notoriedad local) cuando el hecho es tal que 

pueda ser conocido por toda persona que viva en esa zona, siempre que se trate de hechos 

bien establecidos y no de simples voces o meras apreciaciones” (
119

).  

 De igual tenor, resulta la definición del hecho notorio sobre la base del 

conocimiento que forma parte de la cultura normal de un determinado círculo social en el 

momento en que la decisión se pronuncia, llegando a ser de dominio público y no del 

conocimiento de unos pocos. 

 La liberación probatoria que tiene la notoriedad de un hecho pone en duda su 

pertenencia al derecho probatorio; toda vez que al ser extraño el fenómeno de la 

verificación, el resultado obtenido es producto de una actividad propia del sentenciar. 
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 Esta es la posición que asumen los críticos del hecho notorio, encerrando el 

concepto sin advertir que en la valoración de la prueba obra un análisis prudente y 

meditado de las convicciones que se alcanzan en cada una de las situaciones fácticas que 

dieron causa y fundamento a la pretensión. Una cosa es la notoriedad por sí misma, pues en 

este caso “se trata de una cualidad circunstancial que no altera la existencia del hecho ni los 

efectos jurídicos que de él se deducen” (
120

); y otra diferente es la estimación en la 

sentencia, donde el hecho notorio juega valorado en idéntica dimensión que el resto de las 

pruebas. 

 Pero la notoriedad difiere de lo notado, y de aquello que puede ser público o 

famoso. 

 Es necesario y conveniente, entonces, implementar un esquema de base que oriente 

y marque las diferencias con esas figuras similares. 

 La notoriedad de un hecho no requiere del conocimiento universal porque se limita 

a su propia contingencia y circunstancia. Vale el ejemplo que ofrece Couture respecto a que 

sería notorio el hecho de que a fines de 1945 fue inventado el procedimiento de división del 

átomo, y se crea así una nueva fuente de energía. Pero ese hecho no es conocido por todos, 

pues no lo es de las personas que viven fuera de los centros de información. “Sin embargo 

—agrega—, por la circunstancia de que haya gran cantidad de personas que lo ignoran, no 

debe deducirse que el hecho no sea notorio” (
121

). 

 De igual modo, el conocimiento no necesita ser absoluto porque basta la posibilidad 

de verificar la existencia del hecho de que trate mediante el auxilio de una simple 

información. Requiere sí, que la notoriedad sea efectiva, o sea que pueda estar al corriente 

de la generalidad de los hombres en el lugar y tiempo en que la decisión ocurre. 

 Cabe agregar que este recaudo no es pacífico en doctrina, porque sostienen fundadas 

opiniones que notoriedad no es efectivo conocimiento, “sino pacífica certidumbre; una 

especie de seguridad intelectual con que el hombre reputa adquirida una cuestión” (
122

). 

 Pero reducir lo manifiesto a un grupo, destaca la inseguridad que genera la sabiduría 

obtenida por cuestiones incidentales, posiblemente circunstanciales; cuando no, si la cultura 

masiva se reúne al solo título de información general. Un hecho que se adquiera en estas 

condiciones, por su versatilidad y contingencia, difícilmente llegue a ser notorio. 

Asimismo, el alcance que se quiere asignar al conocimiento efectivo destaca un problema 

adicional cuando la noción reposa solamente en la inteligencia de un sector al que puede 

pertenecer quien debe dictar sentencia; porque el juez, en este caso, se encuentra limitado 

en la posibilidad de usar su conocimiento privado. 

 Bien destaca Allorio, aun cuando en posición discrepante, que no podrían 

encuadrarse como hechos notorios los que son conocidos a la generalidad de los ciudadanos 

únicamente a título de información contingente; tampoco en orden a aquellos que obtienen 
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certeza en un ambiente sereno e imparcial (
123

); en ellos, podría hablarse de hechos públicos 

pero no de notorios por su escasa o nula seguridad. 

 Quizás el punto preclaro que incide en una caracterización adecuada esté en la 

perdurabilidad del hecho; aquel que alcanza una difusión y trascendencia tal que evita la 

ignorancia común. 

 En este tema la diferencia con el rumor, la fama, la publicidad ofrece una visión 

esclarecedora. Cada uno de ellos informa una cuestión trascendente a un círculo social 

determinado, pero no tiene características de generalidad o efectividad. El rumor se 

difumina con el tiempo, con su esclarecimiento, o con una versión contrapuesta. La fama es 

fugaz y no tiene condición fáctica sino plenamente subjetiva; la publicidad, finalmente, 

hace a lo público, a lo corriente, pero nunca a la notoriedad manifiesta. 

 De igual importancia, son las distinciones con la evidencia porque aquí referimos a 

verdades absolutas o axiomas científicos de inocultable valor; en tanto la notoriedad versa 

sobre hechos sobre los que se tiene noticia. 

 En síntesis, el hecho notorio es una situación que debe ser valorada en la sentencia, 

de modo tal que repercute en la convicción que le agregue al juez sin interesar la 

información que la parte pueda tener sobre este. Para llegar a la notoriedad, será preciso 

contar en el hecho los requisitos de generalidad, efectivo conocimiento y permanencia. 

 La determinación de ese hecho notorio, como eximente de prueba, constituye un 

concepto relativo porque está limitado en el tiempo y en el espacio, entrañando una 

cuestión circunstancial o de hecho que hace a la privativa valoración de la prueba. 

 A partir de esta fijación del concepto, han de señalarse dos situaciones. Por un lado, 

la distinción que merece el hecho notorio afirmado por las partes; y por otro, la notoriedad 

que debe cimentarse en hechos constatados efectivamente. 

 A veces, una norma jurídica refiere a que dado cierto hecho notorio debe darse 

cierta consecuencia; v. gr.: la demencia notoria que menta el art. 473, párr. 2.º, del Código 

Civil, habilita a deducir la nulidad de los actos jurídicos celebrados con contratantes de 

buena fe y a título oneroso. 

 El ejemplo muestra las distancias dogmáticas que trazan doctrina y legislación. 

Como vimos, la notoriedad ocupa aspectos de generalidad y trascendencia que atrapan a un 

conjunto de individuos; en cambio, la normativa acota lo “notorio” a un mero carácter 

subjetivo. En el caso, a la opinión que merece cierta persona en el círculo de personas con 

que trata. 

 En consecuencia, la alegación interesada del hecho notorio no obliga al juez a 

tomarlo en cuenta sin más, porque en definitiva, la notoriedad depende de su propio parecer 

y no de lo que la parte entiende como tal. Al estar el hecho notorio liberado de la carga 

probatoria, es preciso hurgar en esas condiciones para deducir si la notoriedad requiere o no 

de prueba.  

 Avancemos un paso más en el suceso. Supongamos que la parte alega como hecho 

notorio el despilfarro de fortuna de un sujeto al que debe heredar y pida que se lo declare 
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incapaz. Aquí el hecho notorio es la prodigalidad (maguer nuestras reservas con la 

efectividad del conocimiento), pero al mismo tiempo, es el hecho controvertido y, por 

tanto, requerirá su verificación. 

 La conjunción entre la “notoriedad” y el “hecho notorio” genera confusiones 

reiteradas en la legislación; sin que la doctrina haya elaborado una respuesta efectiva. 

Ocurre que la terminología ambigua que concurre para definir lo que es un hecho notorio 

confiere una idea un tanto fugitiva sobre cuáles son los límites de la generalidad del 

conocimiento; de la posibilidad de acceso efectivo a ella y de la perdurabilidad. 

 La pauta más importante, creemos, asienta en la intensidad de conocimiento que el 

hecho ofrezca hacia la generalidad de los individuos. Un accidente de tránsito espectacular, 

de gran difusión por la prensa y difundido reiteradamente por los medios gráficos y 

televisivos, puede generar mayor notoriedad que un descubrimiento científico trascendente; 

sin embargo, ese hecho se instala en una categoría distinta donde podemos hablar de hechos 

que cobran estado público, pero sin derivar de ellos naturaleza probatoria alguna, más allá 

de la simple verificación del suceso. Para adquirir notoriedad, el hecho debe asegurar cierta 

garantía de seguridad.  

 Podemos compartir el espíritu que tiene la definición de Guasp: hechos notorios son 

verdades científicas, históricas, geográficas, generalmente reconocidas, cuya notoriedad 

estriba, solamente, en el más intenso conocimiento que provoca en el que está destinado a 

recibirle (
124

). 

 Basados en ello, el hecho notorio es más una capacidad para obtener un 

conocimiento asegurado, que poseer el mismo conocimiento. Precisamente por eso, no se 

incluye en la noción el saber que cada uno de los miembros de la sociedad, del círculo, o de 

los interesados pueda tener, sino como pueden adquirir dicha inteligencia con los elementos 

de información que, otro cualquiera, tenga a su alcance. 

 Sin hablar de anarquía de conceptos y habiendo expresado una noción particular 

sobre el significado, conviene repensar la problemática, manteniendo el estudio en las 

polarizaciones que diagrama acertadamente Devis Echandía: “... existen solo dos tesis: 1) la 

de la minoría, que exige el conocimiento del hecho por todos en el círculo social 

respectivo; 2) la de la gran mayoría, que acepta como suficiente una divulgación o ge-

neralización relativa, en ese círculo, siempre que el juez tenga conocimiento de ella desde 

antes del proceso o pueda conocerla durante el proceso por investigaciones personales o 

gracias a pruebas aportadas con ese propósito, y no le queda duda sobre la verdad del 

hecho, aun cuando lo discuta alguna de las partes.  

 Desde otro punto de vista se encuentran también dos tesis: a) la de quienes exigen 

que el hecho sea de carácter permanente, como las verdades geográficas y algunas 

científicas (la importancia de una ciudad o la altura de una montaña); y b) la de quienes 

rechazan expresa o tácitamente esta distinción y aceptan la notoriedad tanto para los hechos 

permanentes como para los ocasionales o transitorios (las verdades históricas, por ejemplo); 

esta tesis la sostiene la gran mayoría de los autores citados” (
125

). 
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 Para terminar, resta por responder si el hecho notorio puede invocarse de oficio o 

necesita de la alegación de parte interesada. Vale al respecto, coincidir con Calamandrei, 

quien menciona la inexistencia de una máxima similar a la iura novit curia, parangonada en 

otra paralela notoria novit curia, de modo, entonces, que no siendo obligación del juez tener 

conocimiento de los hechos notorios, resulta necesario que las partes lo aleguen y, en su 

caso, lo prueben si el órgano judicial entiende que sobre este no existe suficiente certeza. 

 La imposibilidad de incorporar de oficio la notoriedad, tampoco permite a los jueces 

invocar la evidencia obtenida por el ejercicio de la función. Por ejemplo, si fuese conocida 

la situación inhabilitante de un sujeto para obrar, por haber resuelto su incapacidad en otro 

proceso, no podría el juez tener presente ese hecho notorio, a pesar de su claridad y 

verificación directa. 

 En cambio, la doctrina alemana lo admite, reconociendo en la denominada 

notoriedad judicial un precedente valioso que lo origina. No obstante, idénticas 

consecuencias y resultados se obtienen dando posibilidad al juez de ejercer actividad 

instructoria y de saneamiento, porque al ser antecedentes por él conocidos, puede 

proveerlos como medidas previas para dictar sentencia, o inclusive, como documentales 

que emergen de hechos ocurridos en otro expediente. 

 

 b) Hechos que gozan de una presunción legal. Si un hecho cuenta en su favor una 

presunción tal que confirme su presencia y suceso, se encuentra exento de prueba. Por 

ejemplo, el art. 77 del Código Civil dispone que “el máximo tiempo de embarazo se 

presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta...”; el art. 90, a su vez, 

establece que “el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en 

contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos...”; 

el art. 878 dice: “siempre que el documento original de donde resulte la deuda, se halle en 

poder del deudor, se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el 

derecho de este a probar lo contrario”; también el art. 1818 refiere a los casos en que la 

donación se presume; y así, sucesivamente, la ley de fondo crea presunciones legales en los 

arts. 2530 (abandono); 962, 969 y 1044 (actos jurídicos); 1469 (cesión de créditos); 2271 

(comodato); 1336 y 1354 (compraventa); 2708 (condominio); 1146 y 1190 (contratos); 

2206 a 2208 y 2221 (depósito); 234 (divorcio); 2519 y 2521 (dominio); 241, 242, 244 y 

251 (filiación); 3804 (legados); 1575 y 1616 (locación); 1628 (locación de servicios); 1871 

y 1877 (mandato); 2718, 2719, 2743 y 2745 (medianería); 812 (novación); 75 (nacimiento); 

500 (causa de la obligación); 746 (pago); 283 (patria potestad); 2353, 2362, 2403, 2412, 

2414 y 2415 (posesión); 4003 y 4008 (prescripción); 915 y 920 (presunción en los hechos); 

2770 y 2790 (reivindicación); 874, 878 y 887 (renuncia); 3003 (servidumbre); 960 (simula-

ción); 1716, 1719 y 1746 (sociedad); 701 (solidaridad); 3363 (beneficio de inventario); 

3345 (renuncia al derecho hereditario); 2564 y 2565 (propiedad del tesoro encontrado); 

3616, 3631, 3696 y 3835 (testamentos); 2819 y 2848 (usufructo); 3282 (apertura del juicio 

sucesorio); 3457 (partición); 3555 (representación); más los casos de ausencia con 

presunción de fallecimiento. 

 En todos los dispuestos, la presunción crea una ficción legal que refiere como cierto 

a un hecho. Cuando esa proposición no admite prueba en contrario (iuris et de iure), se 

denominan presunciones absolutas; en cambio si toleran una verificación al opuesto, se 



llaman presunciones relativas (iuris tantum). En ningún caso, las presunciones son medios 

de prueba, sino un beneficio adicional que reporta la continuidad, precisión y concordancia 

de ciertos hechos que se muestran de igual manera y que inciden en la valoración que el 

juez efectúa sobre las pruebas rendidas. 

 Es importante no confundir estos hechos que gozan de una presunción legal, de 

aquellos que, partiendo de un hecho conocido (indicio) concluyen en una situación 

determinada. Es el error en que incurre el art. 163, inc. 5.º, del código federal cuando 

establece: “Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se 

funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y 

concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las 

reglas de la sana crítica”. 

 La presunción, en síntesis, es una conjetura que elimina la necesidad de prueba. 

“Son razones de política jurídica, algunas de ellas connaturales con la vigencia misma del 

derecho, que instan al legislador a consagrar determinadas soluciones de la índole de las 

expresadas. La eliminación del campo de la prueba no es sino la consecuencias natural de 

su eliminación del campo del debate” (
126

). 

 De todos modos, aun cuando el hecho se libera de la carga probatoria, el 

presupuesto que funda la presunción debe verificarse en la hipótesis de ser resistida por la 

oponente. 

 

 c) Hechos evidentes. Algunos autores funden estos hechos en la noción de notorios 

(
127

), sin que genere esta asimilación alguna dificultad práctica. En verdad, tanto uno como 

otro están eximidos de probar el supuesto que afirma, con la diferencia que el hecho 

evidente es el que no ofrece duda alguna. Aquel que se capta por la simple mecanización de 

los sentidos, por ejemplo, el sol ilumina o la noche oscurece. 

 La experiencia demostrada en el acontecimiento lógico que vivifica la evidencia 

suple cualquier actividad probatoria porque estos hechos se ubican en el plano de lo que 

ocurre de consuno, como un desarrollo normal de las cosas. 

 Se distinguen de los hechos normales en que, si bien ambos suponen constantes el 

curso de ciertas cosas; el hecho evidente se muestra por sí solo en ausencia de cualquier 

verificación; en cambio los primeros son estándares jurídicos que por su certeza no 

necesitan de prueba. Podríamos decir que la diferencia es nimia, pero en tanto la evidencia 

manifiesta se da en el plano de los acontecimientos de percepción sensorial; los normales 

ocurren como una medida del comportamiento humano que se admite con un nivel medio y 

regular de conducta reiterada.  

 Señala Couture que esta noción de estándar jurídico se precisa como “una medida 

de conducta social, susceptible de adaptarse a las particularidades de cada hipótesis 

determinada”. “El standard es una gran línea de conducta, una directiva general para guiar 

al juez; un verdadero instrumento de técnica jurídica diariamente aplicado. La intuición y la 
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experiencia, se dice, señalan al magistrado la aplicación empírica del standard. La misma 

doctrina pone como ejemplos de esa medida de conducta social la buena fe en los negocios, 

la diligencia del buen padre de familia en la noción de culpa, reasonable service and 

reasonable facilities en el derecho de los servicios públicos” (
128

). 

 Para Eisner, está claro que “[…] estos hechos evidentes, aunque no necesitan de 

prueba por parte de quien desea justificarlos, pueden merecer y aceptar la prueba del 

adversario; porque cada día el avance de la ciencia va mostrando que hechos que se tenían 

por evidentes, como ciertos pacíficamente, han pasado a la historia de las ideas científicas a 

raíz de otras nuevas. Por ejemplo, si a un juez de la edad antigua se le hubiera afirmado que 

una persona en un mismo día estuvo en Roma y Grecia, hubiera considerado por evidencia 

que eso es imposible: por la evidencia de sus sentidos y de su experiencia. Hoy sabemos 

que se puede estar perfectamente en Roma y en el mismo día, en Atenas. Es decir, el 

avance de las condiciones de vida puede ir postergando a la historia los hechos que se 

tenían por evidentes y crear nuevas evidencias; pero se refiere a un estado pacífico de 

certidumbre proveniente del grado general de conocimiento y de instrucción que se posee. 

Entonces, los hechos evidentes no son objeto de prueba” (
129

). 

 

 6.3 Situaciones subjetivas que eximen de prueba 

 En estos casos, la exoneración de la prueba obedece a que el juez cuenta con una 

experiencia cierta y acreditada que lo orienta para resolver en un sentido determinado sin 

necesidad de que las partes abunden con otras explicaciones. 

 

 a) Conocimiento privado del juez: Cuando, generalmente, referimos a medios de 

prueba lo hacemos pensando en la diversidad de verificaciones que pueden realizarse en 

miras a sensibilizar la percepción del juez, orientándolo a resolver sobre la pretensión 

propuesta. 

 Pero ¿qué ocurriría si el mismo magistrado que resulta competente en la causa fuera 

testigo del hecho cuya revelación y consecuencias se le formulan en una demanda? 

Aparentemente, sería una condición ideal porque no tendría inconveniente alguno para el 

esclarecimiento, deducir las responsabilidades e imponer las obligaciones emergentes. Sin 

embargo, la función del juez destaca su absoluta y total imparcialidad e independencia de 

criterio; si él llegara a la litis con una predeterminada formación, carecería de la objetividad 

necesaria para resolver como tercero imparcial. 

 El caso del juez-testigo impide confundir los roles: o se decide el proceso, 

conociéndolo a partir de los escritos constitutivos; o se excusa de intervenir por estar 

incurso en el conocimiento previamente adquirido. Obsérvese la gravedad que tendría el 

caso si le fuese presentado un relato distinto al que pudo constatar personalmente. 

Efectivamente, no podría modificar los escritos ni las circunstancias ni menos aun esta-

blecer una regla distinta al secundum allegata et probata. 
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 Diferente, en cambio, resulta el conocimiento científico que el juez tenga sobre el 

supuesto en consideración; v. gr.: juez-ingeniero que esclarece un problema de 

responsabilidad profesional en la ciencia. La hipótesis, no obstante, guarda semejanza con 

la anterior. Por vía de principio, el juez debe auxiliarse con el medio probatorio de la 

pericia, otorgando a esas conclusiones, el valor particular que tiene por su carácter técnico 

(
130

). 

 Al resultar un medio de prueba, la pericia no es una consulta, porque el tribunal 

debe asignarle (de hecho, procesalmente lo tiene) carácter contradictorio. De modo tal que, 

si asumiera su condición científica y valorase directamente la cuestión sin haber expresado 

los fundamentos técnicos anticipadamente, privaría a las partes de un derecho, el derecho a 

la prueba, y la sacaría de su ámbito natural que es la etapa de verificación o deliberación. 

 Por otra parte, es aconsejable utilizar el medio de prueba, aun gozando de una 

capacidad técnica particular, porque permite la incorporación de otro elemento de estudio y, 

en definitiva, la valoración final es libre y la experticia juega como asesoramiento. 

 

 b) Las máximas de experiencia: El juez es un individuo que conoce las realidades de 

la vida, no es fugitivo de los diarios acontecimientos y, el paso del tiempo con sus 

vivencias, y el estudio meditado de las circunstancias, le permiten contar con un caudal de 

conocimientos que hacen la denominada “máximas de experiencia”. 

 Resultan principios generales deducidos de la observación corriente del 

comportamiento de los hombres y, como tales, sirven para establecer una presunción o para 

efectuar la valoración de la prueba. Funcionan, por ende, como reglas destinadas a 

esclarecer el sentido jurídico de las conductas (
131

). 

 No debe confundirse con los hechos notorios, porque en estos la eximición 

probatoria deviene sobre cuestiones de naturaleza fáctica; en cambio, en las máximas de 

experiencia se trata, nada más, que de aditamentos culturales que posee el juez para formar 

un criterio lógico. Mientras el hecho notorio forma parte del fundamento de hecho de la de-

manda o la excepción, las reglas de la experiencia sirven para verificarlo, sin que 

pertenezcan al material probatorio allegado al proceso (
132

). 
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 Precisamente por ello, las máximas no necesitan de prueba corroborante, aun 

cuando esta cuestión tenga dividida las opiniones doctrinarias. 

 Carnelutti puso de resalto el inconveniente de utilizar la voz prueba para el 

conocimiento de la reglas del derecho, porque, en definitiva, se hace una extensión 

desmesurada del concepto; debiendo por tal razón excluirse de la idea los procesos de 

fijación de las reglas del derecho y de experiencia. “[…] Ello significa que no constituyen 

objeto de la prueba histórica las entidades abstractas, como son las reglas de experiencia o 

de derecho: lo que se puede probar históricamente es el hecho de su función o de su 

afirmación, no la regla misma. No existe un testigo o un documento de la regla, porque la 

regla no puede ser percibida, existe tan solo el testigo o documento de su formación o de su 

afirmación” (
133

). 

 La posición opuesta se solidifica en la opinión de Florian, quien al referirse a los 

principios de experiencia sostiene: “De ellos, puede hablarse como objeto de prueba 

separado y peculiar, solamente en cuanto el perito y el testigo no los empleen cuando 

efectúan la observación de la cosa” (
134

). Pero esta distancia entre el hecho y la regla, 

admite posibilidad de confusión con los hechos notorios, los evidentes, o bien con el 

conocimiento privado del juez. Si los hechos son conocidos por todos, sin importar el 

calificativo o adscripción a un grupo, ellos no se prueban. A contrario sensu, los otros 

requieren de verificación. 

 No obstante, cuando cita a Stein pretende introducir una caracterización de las 

reglas o máximas de experiencia: “Son definiciones o sentencias hipotéticas de contenido 

general, independientes del caso concreto que se ha de Juzgar en el proceso y de sus 

elementos particulares, de cuya observación se deducen y que pretenden tener valor en la 

relación con nuevos casos” (
135

). 

 Estas afirmaciones dejan pendiente una diferencia que no parece tener, 

liminarmente, cierta consistencia: si los hechos, luego de analizados y comprobados 

adquieren una íntima virtud, absoluta y obligatoria para el juez; y las máximas de 

experiencia, concilian el resultado al conjuro del examen libre del juzgador, ¿cuál será la 

diferencia? Según sus dichos, sería que las reglas agregan pautas de opinión, y los hechos 

demostrados, pautas de decisión. 

 Aclara Rosenberg que “[…] también la reproducción de un acontecimiento tan 

simple como, por ejemplo, que un ciclista ha atropellado a un niño, es un juicio sobre 

hechos o uno de los llamados juicios que afirman hechos; es decir, una conclusión obtenida 

mediante subsunción de lo percibido en ciertos conceptos generales o máximas de 

experiencia como proposición mayor y formado, por tanto, mediante reglas lógicas” (
136

); 

sin embargo, “la existencia de una máxima de experiencia, de una norma jurídica, es 
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también un hecho en el sentido lógico; pero no es un hecho en el sentido del derecho de 

prueba” (
137

). 

 Lo conveniente, a nuestro criterio, está en no confundir el juicio proposicional que 

puede partir del análisis de un caso cualquiera, provenga este de un partícipe directo 

(testigo) como indirecto (perito), con las situaciones que cobran estado público y 

trascienden al conocimiento de la generalidad como hechos notorios, e inclusive, con la 

experiencia capitalizada en la vida y en el oficio, que reporta una cultura jurídica especial 

que se utiliza en el proceso sin necesidad de llamado o alegación de parte. 

 El caso de los testigos y peritos no incide en la regla de experiencia (que es un juicio 

de valor) porque son explicaciones agregadas sobre la contingencia de uno o varios hechos; 

tampoco repercuten los hechos notorios, por lo ya apuntado; en suma, la regla o máximas 

de experiencia son un haber del juez que sirven para valorar la prueba. 

 En verdad, como son juicios lógicos, adquieren cierta afinidad con las presunciones 

judiciales, de las que jurisprudencialmente se echa mano de continuo. Haciendo aplicación 

de ellas, se ha resuelto que constituyen hechos evidentes que no requieren forzosamente ser 

probados y, por lo tanto, se resuelven acudiendo a las reglas que disciplinan la carga de la 

prueba, entre otros, los siguientes: 

 a. La colisión de un automotor produce una serie de daños en la cosa que se 

encuentran en relación directa con la fuerza del impacto o violencia del golpe. 

 b. Cuando un automóvil es embestido, ofrece dañada la parte frontal, en tanto el 

locomóvil embestido presenta los daños en la parte trasera o lateral. 

 c. Quien ha sufrido lesiones, que han demandado su asistencia médica, se ha visto 

impedido de cumplir sus tareas habituales durante un lapso razonable y, por ende, puede 

determinarse prudencialmente el monto de la indemnización en concepto de lucro cesante. 

 

 6.4 La naturaleza del hecho 

 Existen otros hechos que quedan eximidos de probar, sea porque la ley predetermina 

razones por las cuales estima la innecesidad; o bien, por gozar de suficiente acreditación 

previa en los antecedentes que lo revisten. Son ellos: 

 

 a) Hechos cuya prueba prohíbe la ley: Según Devis Echandía, si la ley prohíbe un 

hecho por razones de moral o de otro orden, ese hecho resulta excluido del objeto concreto 

de prueba, aun cuando se relacione con la materia debida y constituya un presupuesto de la 

pretensión o excepción; esto significa que con mayor razón tal hecho no puede formar parte 

de la prueba (
138

). 

 A veces, esa prohibición viene predeterminada por la ley, en cuyo caso el problema 

deja de estar en el aspecto de si ese tema debe o no ser objeto de prueba, porque de hecho la 

necesita; para afincarse en la limitación del medio y en la libertad para aportarlo. 
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 b) Hechos eximidos de prueba por sus antecedentes jurídicos: Si los hechos 

propuestos a examen son reiteración de los analizados y ponderados en una instancia 

judicial anterior sobre la que existe sentencia o no llegó a dictarse por cuestión de 

prejudicialidad, esas circunstancias no requieren de prueba. 

 El Código Civil contiene algunas disposiciones de este carácter. 

 El art. 1101 indica: “Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o 

fuese intentada pendiente esta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la 

condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos siguientes: 

 1.º) Si hubiere fallecido el acusado antes de ser juzgada la acción criminal, en cuyo 

caso la acción civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos herederos. 

 2.º) En caso de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede ser 

intentada o continuada”. 

 El art. 1102 dice: “Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no 

se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el 

delito, ni impugnar la culpa del condenado”. 

 El art. 1103, por su parte, agrega: “Después de la absolución del acusado, no se 

podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual 

hubiere recaído la absolución”. 

 

 c) Hechos que no se revelan por secreto justificado: En rigor, la eximición no 

asienta en los hechos que pueden conservarse en secreto, sino en la eximente del deber de 

declarar por razones justificadas, como pueden ser la posibilidad de incurrir en infracción 

penal que involucre al deponente, la revelación de un hecho conocido a través del ejercicio 

profesional, la necesidad de amparar derechos de la parte o de terceros, la custodia de los 

supremos intereses de la Nación, entre otros. 

 El art. 444 del Código Procesal permite al testigo rehusar a contestar el 

interrogatorio en los siguientes casos: 1.º) si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento 

penal o comprometiera su honor; 2.º) si no pudiere responder sin revelar un secreto 

profesional, militar, científico, artístico o industrial. 

 

 7. Los hechos negativos 

 No hablamos en la especie de negativa de los hechos que la otra parte afirma. Esta 

es una cuestión vinculada a la dialéctica del proceso y, en definitiva, su respuesta debe 

hallarse en la carga probatoria. 

 Referimos aquí al hecho que sostiene una negación como presupuesto y 

consecuencia de un efecto jurídico, por ejemplo, la articulación de no cumplir el contrato en 

base a las condiciones previstas en los arts. 1203 y 1204 del Código Civil, que dicen en sus 

partes pertinentes: “Si en el contrato se hubiese hecho un pacto comisorio, por el cual cada 

una de las partes se reservare la facultad de no cumplir el contrato por su parte, si la otra no 

cumpliere, el contrato solamente podrá resolverse por la parte no culpada y no por la otra 



que dejó de cumplirlo […]. En los contratos con prestaciones recíprocas, se entiende 

implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de 

los contratantes no cumpliera su compromiso […]”. 

 En verdad, bajo el sofisma de la negativa que busca ampararse en la regla de que 

“quien niega no está obligado a probar su negación”, se esconde el artilugio de un hecho 

afirmativo. Quien dice: “no pague por tal cosa”, dice en realidad un nuevo hecho, o por lo 

menos, de igual naturaleza constitutiva que los afirmados por el actor. Por lo tanto, el onus 

probandi no cambia y quien provoca un hecho negativo debe demostrarlo. 

 Existen ciertas negaciones que sin encuadrarse en las puntualidades que obliga la 

contestación de la demanda (contestar afirmando o negando todas y cada una de las 

pretensiones) manifiestan un desconocimiento vago e impreciso, sin agregar nada a la 

cuestión de fondo; v. gr.: quien dice en aquel ejemplo del contrato bilateral que no pagó 

porque el otro no cumplió, estaría introduciendo una problemática de fácil confirmación 

para el accionante, dando muestras de su acción positiva; en consecuencia, la indefinición 

del hecho libera la carga de probarlo. 

 Al respecto dice Devis Echandía que, cuando estas negativas se basan en la nada, no 

implican ninguna afirmación opuesta, o indirecta (v. gr.: en mi pueblo no existe petróleo; 

nunca he tenido propiedad alguna; etc.) y, por ello, no deben verificarse; otras, en cambio, 

son negativas aparentes, como quien dice: “esta piedra no es un diamante”, también 

llamadas formales, que, a su vez, se divide en negaciones de derecho (v. gr.: este contrato 

no es de mutuo); de cualidad (v. gr.: Juan no es legalmente capaz); y de hecho (v. gr.: Pedro 

no ha muerto, es decir, está vivo) (
139

). 
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CAPÍTULO V 

DESTINO DE LA PRUEBA 

 

 

1. La verdad como objetivo 

La prueba puede buscar la verdad pero muchas veces depende del sistema 

probatorio que legisle el método y reglamente la necesidad probatoria para resolver en la 

sentencia. 

La prueba judicial puede significar un mecanismo de confrontación entre 

afirmaciones y realidades, tarea que le corresponde a cada parte y al juez; pero al mismo 

tiempo, algunos sostienen que, en lugar de verificaciones, habría que averiguar la existencia 

de hechos a través de la reconstrucción. Según esta posición, la prueba judicial sería, 

propiamente, un método de investigación o determinación de hechos; y recién desde aquí 

sería posible llegar a la verdad o a cierta clase de verdad (
140

). 

Como la dificultad de encontrarla es muy grande, se deduce que en los litigios hay 

dos clases de veracidades; la que se relaciona con los hechos y la que proviene del derecho. 

“Hay verdad en cuanto a los hechos, cuando la idea que de ellos se forma el juez concuerda 

en un todo con la realidad, cuando se los imagina tales como fueron o como son. Hay 

verdad en cuanto al derecho cuando la idea que tiene el juez de la ley aplicable al caso 

corresponde a la realidad, es decir, al pensamiento del legislador, al sentido del precepto 

legal o, en otros términos, cuando el juez ha encontrado el precepto en que encuadra el caso 

sub judice y la interpretación de ese mandato se acuerda con la interpretación del mismo 

que daría quien lo dictó” (
141

). 

Cuando el tema de la verdad se enfoca en la perspectiva del resultado procesal 

habida en la actividad probatoria, se acepta la relatividad del fin. Emerge una verdad 

contingente, histórica, algo que se cuenta cómo ocurrido pero sin otra constancia que la 

confiabilidad del que lo afirma. Para Furno, por ejemplo, esta verdad subjetiva solo otorga 

certeza, y no es una verdad auténtica porque de esta solo se habla en sentido objetivo; 

mientras que la certeza es la configuración subjetiva de aquella (
142

).  

Claro, la cuestión conflictiva surge porque la definición verídica al proceso llega por 

representaciones que no juegan como una operación matemática. La posibilidad de error es 

posible, y en consecuencia, existiría una verdad práctica que la jurisprudencia de nuestro 

país fue armando bajo la idea de comprender la existencia de una verdad jurídica. Una 

verdad del proceso que debía ser esencialmente tuitiva o, dicho en otros términos, un 

resultado valioso para el derecho de defensa en juicio y, en suma, protectivo del debido 

proceso legal. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación empezó a referir a una verdad 

diferente: la verdad jurídica objetiva. 
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Definirla en sus contenidos es difícil, porque aunque reconoce base constitucional 

acorde con el adecuado servicio de la justicia, a veces se la relaciona con cuestiones 

formales y otras con hechos cuya verdad es inocultable. 

La elaboración jurisprudencial comenzó sosteniendo que la necesidad de acordar 

primacía a la verdad jurídica objetiva es concorde con el adecuado servicio de la justicia 

(
143

). También se dijo que los pronunciamientos que, por un exceso ritual manifiesto, 

ocultan la verdad jurídica objetiva, vulneran la exigencia del adecuado servicio de la 

justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional (
144

).  

La invocación de normas procesales no puede prevalecer sobre la verdad jurídica 

objetiva, cuyo reconocimiento se aviene con el adecuado servicio de la justicia y es 

conforme con el respeto debido a la garantía de la defensa en juicio. Corresponde dejar sin 

efecto la sentencia de la Cámara que, para rechazar la nulidad invocada, tiene a la 

recurrente por representada sin haber instituido representante; por notificada sin haber 

existido notificación y por despojada de la propiedad sin forma regular de juicio, en un 

procedimiento de apremio donde, sin oírla, se ha declarado la naturaleza ganancial del bien 

(voto de los Doctores Marco Aurelio Risolía y Luis Carlos Cabral) (
145

).  

Como se ve, la doctrina mentada está especialmente dirigida al juez porque el 

proceso no puede ser conducido mediante un ritualismo que oculte la verdad jurídica 

objetiva, ya que aquel está destinado a la obtención de esa verdad, a la cual debe dársele 

primacía y a la cual no debe renunciar conscientemente. 

Sin embargo, Bertolino, pionero en el estudio del tema (
146

), corresponde la 

evolución que significa el tema dentro de la prueba, para destacar la necesidad de no 

conducirse con reglas solemnes o rituales; en los hechos, sostiene que es una derivación del 

exceso ritual manifiesto (
147

). 

Pero la verdad jurídica objetiva no explica si debe entenderse por “verdad” la exacta 

correspondencia entre los hechos y la idea, o bien, si vincula el conocimiento de ellos con 

las afirmaciones que se realizan, en suma: lo verdadero o lo falso será esto último en cuanto 

se adecue o no a la realidad que menta.  

Eisner dice que la cosa o el hecho, en sí, serán o no reales o existentes, pero no 

dejarán de ser ellos mismos en su ser o no ser. Entonces, verdad será esa coincidencia 

irrefutable y el atributo está puesto en el objeto indebidamente, cuando tendrá que ser 

puesto en lo que se piensa o predica respecto de él (
148

). 

La duda, entonces, que trae la verdad jurídica objetiva es si responde o no a un 

modelo de la verdad, o solamente se instala en el grupo de las verosimilitudes (certeza, 

convicción, seguridad, etc.), que podría ser la misma polaridad que consiste en esclarecer si 
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hay en el proceso un fin institucional de acceder a la verdad de los hechos relevantes para 

la decisión —o, al menos, a la máxima aproximación concreta a ella—. 

Por eso, la tesis no genera muchos entusiasmos, toda vez que si la idea troncal es 

encontrar una verdad del proceso, se podría llegar a concluir que hay otra verdad ¿real? En 

consecuencia, la verdad jurídica objetiva quedaría esposada con la certeza, de forma que, 

una vez más vuelve al recuerdo la observación según la cual, ninguna decisión es justa si 

está, fundada sobre un acertamento errado de los hechos (Jerome Frank). 

No es cuestión crucial de la que debe hacerse cargo el litigio, “investigar” la verdad 

de los hechos —o las afirmaciones— bien que se reconozca por una parte que tal 

acertamento (de los hechos relevantes) no puede depender de la voluntad de la parte y por 

la otra que el proceso es, primero de todo, un método de conocimiento de la verdad, aunque 

predomine en ese pensamiento clásico la idea de que debe estar orientado hacia la 

investigación de la verdad (
149

). 

Desde otra perspectiva (
150

)—se afirma— (y acaso en drástica simplificación) que la 

otra orientación fundamental es la que subraya que el proceso civil tiene una finalidad 

básica: resolver el conflicto o la controversia de las partes en nombre, eventualmente, del 

valor de la pacificación social, y en razón de que el derecho procesal que lo regula es 

consecuencia de la supresión de la justicia privada. Tal perspectiva que reconoce en su base 

una rigurosa inyección sociológica, particularmente en los últimos años y en los EE. UU. 

de América, gira en torno del presupuesto que el proceso civil es un método —no el 

único— de resolver conflictos o disputas y que, por tanto, la función de los tribunales o 

cortes no es otra que ayudar a las partes a resolverlos. 

Esos dos enfoques no pueden hacer perder de vista, desde el último registro (con 

matices sociológicos tan fuertes), que la “verdad de los hechos” no constituye un fin 

autónomo y necesario del proceso, toda vez que los hechos controvertidos han de ser 

resueltos a través de su acertamento y sobre la base de su prueba, lo cual no implica, sin 

embargo, que para ello “debe ser establecida la verdad del hecho”, habida cuenta que como 

lo evidencia el fenómeno de la prueba legal o el de la limitación probatoria, el contraste 

sobre los hechos bien puede ser resuelto, aunque falte un acertamento verdadero respecto 

de los hechos controvertidos. 

 Entonces, se afirma si la finalidad primaria es la solución del conflicto entre las 

partes, no es indispensable “la verdad del hecho”, pues dentro de este enclave es más 

importante que la disputa se resuelva que se resuelva correctamente, aspecto este último 

que así se ubica en un plano secundario (
151

). 

 

 2. La certidumbre o certeza 

 Con la desilusión de no conseguir la verdad, que se considera una noción 

ontológica, se elabora una tesis distinta por la cual los hechos que se llevan al proceso son 
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aquellos que las partes conocen y explican en sus escritos mediatizando la verdad plena. 

Furno explica que “[…] entre verdad y conocimiento existe un nexo esencial, ya que la 

aptitud para conocer es la que hace surgir el problema de la verdad y le da carácter de 

necesidad imperiosa. Así que, entre la idea (negativa) de la falta total de conocimiento y la 

idea absoluta de la verdad, se inserta toda una escala de grados intermedios, diferenciados 

entre sí por insensibles matices: a medida que se aproximan al conocimiento, renuncian, 

dentro de ciertos límites, a la conquista de lo absolutamente verdadero, lográndose el punto 

de equilibrio al nivel de la ecuación: verdad = certeza” (
152

). 

 El Common law emplea los vocablos evidence y proof para individualizar las 

principales cuestiones de la prueba judicial. El primero se mueve en una dimensión distinta 

al proceso en sí mismo, porque conseguir “evidencia” es incidir en el ánimo del juez y en el 

conocimiento que se le muestra irrefutable, de forma tal que persuade a este acerca de la 

existencia de alguna cuestión de hecho, mediante los medios de prueba. El segundo 

concierne al resultado de la prueba. La actividad probatoria, en sí misma, aplica el término 

litigation, interpretado como el procedimiento formal al que debe sujetarse la etapa de 

prueba. 

 El vínculo entre uno y otro destaca los tres aspectos que analiza la prueba judicial: 

la actividad; el apoyo técnico (los medios de prueba) y la decisión (la prueba como 

resultado). De ahí que en forma general, afirma Taruffo, “la prueba procesal pueda ser 

descrita como una actividad racional tendiente a aprehender y reconstruir los hechos 

efectivamente acaecidos, en la que se reúnen los predichos aspectos junto a una serie de 

factores de diversa índole: epistemológicos, lógicos, argumentativos, psicológicos y 

sociológicos, entre otros” (
153

).  

Pese a las diferencias metodológicas (
154

), los sistemas pueden tener una 

coincidencia en la “convicción” que se quiere conseguir para que el juez no dude sobre las 

razones confirmadas con la evidencia o la certidumbre. Se podría afirmar que esta ha sido 

la opinión más temprana de la doctrina, si consideramos que fue Lessona quien sostuvo que 

el principal efecto que de la actividad probatoria se busca es convencer al juez (
155

), y 

apoyamos la afirmación con lo dicho por Chiovenda que da una definición de la función 

probatoria que lleva al mismo resultado: crear el convencimiento del juez sobre la 

existencia o la no existencia de hechos de importancia en el proceso (
156

). 
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 La unión entre verdad, certeza y convicción la ofrece Mittermaier. La verdad es la 

concordancia entre un hecho real y la idea que de él se forma el entendimiento; por eso, la 

reconstrucción histórica es el medio para ir consiguiendo la certeza, que llevará a la 

convicción elaborada como una verdad objetiva. Se afirma que “[…] La averiguación de la 

verdad está subordinada a ciertas reglas decisivas; que debe seguir ciertas vías trazadas, que 

la razón y la experiencia demuestran como las más a propósito para llegar al fin propuesto; 

que la verdad así establecida descansa sobre tales y cuales bases que por su naturaleza 

obran infaliblemente sobre el entendimiento de todos los jueces; pero es necesario concluir 

también que antes de pronunciar sobre la verdad de los hechos de la causa, experimenta 

cada uno en sí mismo la influencia de su carácter individual, de suerte que la sentencia es 

evidentemente subjetiva” (
157

). 

 El inconveniente que tiene esta teoría es la inconstancia de lo probable, es decir, la 

incertidumbre que está siempre presente y que deriva en admitir que la certeza tiene grados 

que, para llevar a la convicción, puede tener registros distintos. O se conforma con el 

acertamiento o exige mayores verosimilitudes. 

 En el Código Procesal, se les pide a los jueces que formen su “convicción” respecto 

de la prueba con las reglas de la sana crítica. 

 

 3. La fijación de los hechos 

 Carnelutti sostiene que es posible que en un determinado ordenamiento jurídico 

coexistan dos tipos o dos órdenes de procesos para la posición del hecho controvertido, es 

decir, que se efectúe a veces según la realidad y otras conforme a una fijación formal o 

convencional: “[…] Una correcta construcción sistemática de la materia debe diferenciar 

fundamentalmente en este caso los dos tipos de proceso y puede asimismo utilizar para la 

distinción la antítesis metafórica entre verdad material y verdad formal. En dicho caso, 

nada se opone tampoco a que el vocablo prueba se reserve exclusivamente para la 

designación del proceso o de los procesos dirigidos a la búsqueda de la verdad material. 

Pero cuando en determinado ordenamiento jurídico todos los procesos conocidos para la 

posición del hecho están jurídicamente regulados de tal modo que su resultado no pueda 

considerarse más que como fijación formal del hecho, semejante sistematización y 

nomenclatura carecen de base. Sin duda, alguna puede subsistir entre ambos procesos una 

diferencia de medida, en el sentido de que unos estén más rigurosamente regulados que 

otros, y por tanto, en el que unos se alejen más que otros del tipo de proceso cognoscitivo, 

de tal modo que exista para nos o para otros distinto grado de probabilidad de que el 

resultado (fijación formal) se adapte a la realidad del caso particular; cierto también que a 

tenor de esta diferencia de medida puede reconstruirse una clasificación de estos; pero lo 

que falta entonces es la diferencia esencial y a razón para designar tan solo a algunos de 

ellos como procesos de prueba” (
158

). 

 La proposición de Carnelutti confronta los hechos a conocer con el proceso de 

conocimiento del juez que debe resolver sobre ellos. La fijación de los hechos significa que 

cuando los relatos de las partes (alegaciones y afirmaciones) quedan controvertidos, el 
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tribunal no tiene libertad de investigación porque está restringido a principios y reglas. En 

los primeros, para el conocimiento del hecho controvertido, el juez no puede servirse más 

que de percepciones obtenidas de determinado modo; luego, tampoco puede tomar con 

libertad esos hechos y sobre ellos formar sus deducciones porque debe utilizarlos según 

reglas determinadas (
159

). 

 Las reglas, de su lado, condicionan la búsqueda de la verdad porque se inspiran en 

el propósito de utilizar las experiencias acumuladas para la eliminación de errores 

(seguridad de la búsqueda) o de actos superfluos (economía de la búsqueda), los cuales 

serían posibles si la búsqueda fuese libre, con daño en conjunto mayor del que podría 

resultar de la inadaptabilidad de aquellos límites a los casos anormales (
160

). 

 Con esta teoría quedó expuesta una ambivalencia clara en la teoría de la prueba; una 

visión de carácter sustantivo o material que ve en el fin probatorio la demostración de la 

verdad o falsedad de una afirmación y la que desde el punto de vista formal ve en ella un 

simple mecanismo de fijación formal de los hechos procesales (
161

). 

 El Código Procesal se refiere a ellos en el art. 360, inc. 3.º, cuando le indica al juez 

que “[…] Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión 

del juicio sobre los cuales versará la prueba”. 

 

 4. Persuadir o convencer al juez 

 Desde Jeremías Bentham, se lee que el fin de la prueba es la persuasión, a sabiendas 

que ella es susceptible de diferentes grados de fuerza o de intensidad: “[…] En un caso, 

decimos, me inclino a creer; en otro, creo; en otro no sé. Pero estas palabras están muy lejos 

de expresar todos los matices intermedios, desde la simple probabilidad hasta la certeza 

moral” (
162

). 

 Focalizar el fin de la prueba en la decisión supone aceptar que se reduce a la 

creencia subjetiva sobre que los hechos existen y son conforme a las versiones aportadas 

por las partes. Esta es una tendencia mayoritaria que, en realidad, en lugar de estudiarse 

dentro de los fines de la prueba, debiera quedar en los resultados de ella. Dicho esto en el 

sentido de que la persuasión destinada a convencer al otro, es una técnica muy distinta al 

discurso dialéctico que intenta descubrir la verdad; mientras esta es una tarea de indagación 

y evaluación que se desarrolla en base a un esfuerzo para aprender y no para ejercer 

ninguna influencia hacia otro; la persuasión es un arte, un medio destinado a conseguir una 

preponderancia decisiva. 

 Framarino, haciendo una lógica de la prueba criminal, afirma que “la prueba es la 

relación particular y concreta entre el convencimiento y la verdad” (
163

); se trata de 
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acumular la máxima cantidad de hechos evidentes que sirvan para conformar la mayor 

certeza posible, pero a sabiendas de que en materia civil, se alcanza una verdad ficticia que 

responde a una verosimilitud convencional. 

 Tener como fin de la prueba la persuasión es mirar al juez como destinatario. Se 

revaloriza la retórica considerada como técnica que tiene el objeto de convencer, o ciencia 

de la demostración. Por eso, ha dicho Giuliani, que el concepto moderno que identifica 

prueba con demostración de los hechos, tiende a aislar la prueba lógico-jurídica de la 

prueba legal, entendida como dirigida a verificar al juez no ya la existencia o la 

inexistencia histórica de un determinado hecho, sino a confirmar en bloque la afirmación de 

una parte en contraposición con la de la parte adversa, quedando siempre firme la opción 

entre el método analítico-formal y el sistema basado sobre cálculos de probabilidad y de la 

frecuencia (
164

). 

 

 5. Confirmación de los hechos afirmados 

Un sector de la doctrina nacional denomina etapa confirmatoria a la que 

desenvuelve la actividad de las partes con la prueba; sosteniendo que corresponde esa 

designación porque la prueba no es otra cosa que la confirmación de las versiones que se 

llevan al proceso. 

Sostiene Alvarado Velloso (
165

) que el sistema inquisitivo de enjuiciamiento que 

está inserto en casi toda América latina espera de los jueces que lo practican un esforzado 

averiguamiento de la verdad de lo acontecido en el plano de la realidad social (más allá de 

lo que los propios interesados —las partes procesales— quieran sostener o confirmar al 

respecto) para lograr hacer justicia a todo trance en cada caso concreto. A este efecto, 

aplican sus facultades-deberes de producir oficiosamente la prueba del caso ordenando al 

efecto medidas para mejor proveer o actuando directamente en forma oficiosa. 

Este sistema lo critica porque a su entender, si castizamente el verbo probar 

significa examinar las cualidades de una persona o cosa y su resultado es demostrar la 

verdad de una proposición referida a esa persona o cosa —y a salvo su tercera acepción 

vulgar de justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una 

cosa, con razones, instrumentos o testigos— parece que es, al menos, excesiva la extensión 

que desde antaño se ha dado en el derecho a la palabra prueba. Y así, se la usa con diversos 

significados que muestran entre sí claras diferencias sustanciales que no pueden ser 

toleradas por la inteligencia media. 

Afirma Alvarado que la más moderna doctrina se abstiene de utilizar la palabra 

prueba y prefiere el uso del vocablo confirmación (significa ‘reafirmar su probabilidad’). 

En rigor, una afirmación negada se confirma con diversos medios que pueden generar 

convicción (no certeza o crédito) a un juzgador en tanto que no la generan en otro. De tal 

modo, no necesariamente se confirma siempre con prueba científica (o prueba propiamente 

dicha) que no admite opinabilidad alguna: “Por cierto, todo litigio parte siempre —y no 
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puede ser de otra manera— de la afirmación de un hecho como acaecido en el plano de la 

realidad social (por ejemplo: le vendí a Juan una cosa, la entregué y no me fue pagada; 

Pedro me hurtó algo), hecho al cual el actor (o el acusador penal) encuadra en una norma 

legal (... quien compra una cosa debe abonar su precio; el que hurtare...). Y, a base de tal 

encuadramiento, pretende (recuérdese que —lógicamente— no puede haber demanda civil 

ni acusación penal sin pretensión) el dictado de una sentencia favorable a su propio interés: 

que el juzgador condene al comprador a pagar el precio de la cosa vendida o a cumplir una 

pena. Insisto particular y vivamente en esto: no hay litigio (civil o penal) sin hechos 

afirmados que le sirvan de sustento. De tal forma, el juzgador debe actuar en forma idéntica 

a lo que hace un historiador cualquiera para cumplir su actividad: colocado en el presente 

debe analizar hechos que se dicen cumplidos en el pasado. Pero de aquí en más, las tareas 

de juzgador e historiador se diferencian radicalmente: en tanto este puede darse por 

contento con los hechos de cuya existencia se ha convencido —y, por ello, los muestra y 

glosa— el juzgador debe encuadrarlos necesariamente en una norma jurídica (creada o por 

ser creada) y, a base de tal encuadramiento, ha de normar de modo imperativo para lo 

futuro, declarando un derecho y, en su caso, condenando a alguien al cumplimiento de una 

cierta conducta. En otras palabras y para hacer más sencilla la frase: el juzgador analiza en 

el presente los hechos acaecidos en el pasado y, una vez convencido de ellos, dicta una 

norma jurídica individualizada que regirá en el futuro para todas las partes en litigio, sus 

sucesores y sustitutos procesales” (
166

). 

También fue Briseño Sierra quien aplicó el concepto confirmación a la actividad 

probatoria. Él sostuvo que “[…] la confirmación judicial abarca toda proposición que 

entrañe una hipótesis fáctica, Es así como, aun en el derecho patrio, se debe acreditar la 

existencia de leyes, reglamentos, decretos, circulares o disposiciones generales que están en 

vigor o que lo estuvieron al tiempo del conflicto. Pero la situación es diferente si en lugar 

de formular una hipótesis relativa a la facticidad del derecho, se argumenta acerca del 

sentido de un contexto. Aquí habrá alegaciones, y las partes inferirán conclusiones que el 

juez interpretará” (
167

). 

 

6. La prueba legal 

 La división entre pruebas razonadas y pruebas verificables comenzó con el período 

de la tarifa legal que llega de la mano del derecho canónico. Sin embargo, en el fondo del 

problema estaba sembrada la duda sobre la verdad, que no podía tener respuestas 

asimétricas en un conflicto entre personas, respecto a las que profetizaban quienes 

representaban a los dioses o a la voluntad divina del soberano. 

 La prueba legal no puede comprenderse sin hacer un poco de historia. En efecto, las 

dudas sobre la verdad metafísica eran trascendentes y había necesidad de explicaciones 

coherentes. El saber de los griegos se expandía en aclamaciones donde muchos repasaban 

las expresiones lastimeras de Anaxágoras: «Nada puede saberse, nada puede aprenderse, 

nada puede ser cierto; el sentido es limitado, la inteligencia débil, la vida corta», o del 
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propio Empédocles cuando signó la frase que ningún sistema religioso ni filosófico es 

digno de confianza, porque no tenemos criterio para ensayarlos. Epicuro enseñaba a sus 

discípulos que la verdad no se podía determinar por la razón.  

 Según Draper (
168

): “[…] La conclusión general a que vinieron los filósofos griegos 

era esta: que en vista de la contradicción que ofrecen las pruebas de los sentidos, no 

podemos distinguir la verdad del error, y que es tal la imperfección de la razón, que no 

podemos afirmar la exactitud de ninguna deducción filosófica… Si la discordia y el recelo 

eran las condiciones de la filosofía trescientos años antes del nacimiento de Cristo, la 

discordia y el recelo eran las condiciones de la religión trescientos años después de su 

muerte”. 

 “Los historiadores eclesiásticos afirman que: ‘Desde el siglo segundo, empezó la 

lucha entre la fe y la razón, la religión y la filosofía, la piedad y el genio’. Para calmar estas 

disensiones, para obtener alguna expresión autoritaria, algún criterio de la verdad, se 

recurrió a las asambleas consultivas, que tomaron más tarde la forma de Concilios. Por 

mucho tiempo, tuvieron tan solo autoridad consultiva, pero cuando en el siglo IV había 

alcanzado el cristianismo el gobierno imperial, sus decisiones fueron coercitivas, 

hallándose apoyadas por el poder civil. Esto cambió por completo el aspecto de la Iglesia. 

Los concilios ecuménicos (parlamentos de la cristiandad) formados por delegados de todas 

las iglesias del mundo, eran convocados por la autoridad del Emperador; los presidía 

personal o nominalmente, armonizaba las diferencias y era de hecho el papa de la 

cristiandad.  

 “La Iglesia había venido a ser entonces lo que en el lenguaje de los políticos 

modernos se llamaría ‘una república confederada’. La voluntad del Concilio se determinaba 

por la mayoría de votos, y para asegurarla, se recurría a toda clase de intrigas e 

imposiciones, sin desdeñar el soborno, la violencia y el influjo de las damas de la corte. El 

Concilio de Nicea había sido apenas aplazado, cuando fue obvio para los hombres 

imparciales que, como método de establecer un criterio de la verdad en asuntos religiosos, 

semejantes concilios habían sido un completo fracaso; los derechos de la minoría no fueron 

respetados por la mayoría […]. 

 “Reputábanse establecidas las doctrinas según el número de mártires que las habían 

profesado o según los milagros, las confesiones de los demonios, de los lunáticos o de 

personas poseídas del espíritu maligno; así, San Ambrosio, en sus discusiones con los 

arrianos, presenta hombres poseídos del demonio, que al aproximarles las reliquias de 

ciertos mártires, reconocían con fuertes gritos que la doctrina nicena de las Tres Personas 

divinas era verdadera. Pero los arrianos le acusaron de haber sobornado a estos testigos 

infernales con una buena suma. Ya iban apareciendo tribunales de ordalías; durante los seis 

siglos siguientes, se consideraron como un recurso final para establecer la criminalidad o la 

inocencia, bajo las formas de pruebas del agua fría, del duelo, del fuego y de la cruz. ¿Son 

estos criterios de verdad? […]. 

 “Mas el día inevitable vino al fin. Doctrinas y aserciones basadas en pruebas tan 

extravagantes, fueron envueltas en el descrédito que cayó sobre la prueba misma. Al 
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aproximarnos al siglo XIII, hallamos la incredulidad extendiéndose en todas direcciones. 

Primero, se ve claramente entre las órdenes monásticas, y luego, se propaga rápidamente en 

el común del pueblo. Libros tales como El Evangelio eterno aparecen entre las primeras; 

sectas como las de los cataristas, valdenses y petrobrusianos, nacen en el último. Estaban de 

acuerdo en ‘que la religión pública y establecida era un sistema abigarrado de errores y 

supersticiones, y que el domino que el Papa había usurpado a los cristianos era ilegal y 

tiránico; que la pretensión del obispo de Roma de ser el señor soberano del universo, sin 

que ni príncipes ni obispos, ni poderes civiles o eclesiásticos tuvieran otra autoridad legal 

en la Iglesia o en el Estado, sino la que recibiesen de él, no tiene fundamento y es una 

usurpación de los derechos del hombre’. 

 “Para contener este torrente de impiedad, estableció el gobierno papal dos 

instituciones: 1.ª, la Inquisición; 2.ª, la confesión auricular; esta última, como medio de 

información, y como tribunal de castigo la primera. En términos generales, puede decirse 

que las funciones de la Inquisición eran extirpar por el terror las disidencias religiosas y 

asociar la herejía con las nociones más horribles; esto implicaba necesariamente la facultad 

de determinar lo que constituía la herejía.  

 “El criterio de la verdad estaba, pues, en poder de un tribunal a quien se fiaba el 

cometido de ‘descubrir y juzgar a los heréticos ocultos en las ciudades, las casa, los 

sótanos, los bosques, las cuevas y los campos’. Con tal salvaje ardor llevó a cabo su 

propósito de proteger los intereses de la religión, que de 1481 a 1808 castigó trescientas 

cuarenta mil personas, y de estas cerca de treinta y dos mil fueron quemadas […]. 

 “La Inquisición destruyó en el siglo XIII los sectarios del Sur de Francia. Sus 

atrocidades poco escrupulosas extirparon el protestantismo en España e Italia; pero no 

limitó su acción a asuntos espirituales solamente y también se ocupó en contener a los 

Disidentes políticos. Por acta del cuarto concilio lateranense, en el año 1215, el poder de la 

Inquisición se aumentó de un modo espantoso, hallándose en aquel tiempo formalmente 

establecida la confesión probada con un sacerdote (confesión auricular). Esto daba 

omnipresencia y omnisciencia a la Inquisición en todo lo relativo a la vida doméstica, 

ningún hombre estaba seguro; en manos del sacerdote, la esposa y los criados se volvían 

espías; y desde el confesionario extraía y arrancaba sus más íntimos secretos. Llamado ante 

el temido tribunal, se le informaba, simplemente, que había incurrido en sospecha de 

herejía; no se nombraba el acusador, pero la sortija de tornillo, la cuerda, el borceguí, la 

cuña y otros instrumentos de tortura, pronto orillaban aquella dificultad, y culpable o 

inocente, concluí por acusarse a sí mismo. 

 “A pesar de todo este poder, no se correspondió a su objeto la Inquisición: cuando 

los herejes no pudieron luchar contra ella, la burlaron. Una incredulidad general inundó a 

Europa rápidamente; se negaba la Providencia, la inmortalidad del alma, el libre albedrío y 

que el hombre pudiera resistir la necesidad absoluta, el destino que le rodea. Estas ideas 

eran acariciadas en silencio por multitud de personas impulsadas por la tiranía eclesiástica; 

a despecho de la persecución aún sobrevivían los valdenses para propagar su declaración de 

que la Iglesia romana, desde Constantino, había ido degenerando de su pureza y santidad; 

para protestar contra la venta de indulgencias, las que decían que casi habían hecho inútiles 

la oración, el ayuno y las limosnas; para afirmar que era completamente ocioso orar por las 

almas de los difuntos, puesto que deberían hallarse ya o en el cielo o en el infierno.  



 “Aunque se creía, generalmente, que la filosofía o la ciencia era perniciosa a los 

intereses de la cristiandad y de la verdadera piedad, la literatura mahometana que entonces 

florecía en España iba haciendo conversos entre todas las clases de la sociedad. La 

influencia de la filosofía de Averroes era visible en muchas de estas sectas. Este sistema 

mahometano, considerado desde un punto de vista cristiano, conduce a la creencia herética 

de que el fin de los preceptos del cristianismo es la unión del alma con el Ser Supremo; que 

Dios y la naturaleza tienen la misma relación entre sí que el alma y el cuerpo; que no hay 

más que una inteligencia individual, y que un alma sola ejecuta todas las funciones 

espirituales y racionales en toda la raza humana. Cuando posteriormente, en tiempo de la 

Reforma, los averroístas italianos fueron requeridos por la Inquisición para dar cuenta de sí 

mismos, intentaron demostrar que existe una gran distinción entre la verdad religiosa y la 

filosófica; que cosas que pueden ser verdad filosóficamente, pueden ser falsas 

teológicamente, pretexto o disculpa que fue al cabo condenado por el concilio de Letrán en 

tiempo de León X.  

 “La prueba por los milagros empezó a caer en descrédito durante los siglos XI y XII. 

Los sarcasmos de los filósofos hispanoárabes habían llamado la atención de los 

eclesiásticos más ilustrados sobre su índole ilusoria. El descubrimiento de las Pandectas de 

Justiniano, en Amalfi en 1130, ejerció indudablemente una influencia muy poderosa, lo 

cual promovió el estudio de la jurisprudencia romana y diseminó mejores nociones en 

cuanto al carácter de la prueba legal o filosófica.  

 “El abandono de la prueba milagrosa y la sustitución de la prueba legal en su lugar, 

aceleraron la fecha de la Reforma. No podía admitirse por más tiempo la pretensión que en 

tiempos anteriores Anselmo, arzobispo de Canterbury, en su tratado de Cur Deus Homo, 

había sustentado de que debemos creer primero sin examen y podemos luego tratar de 

comprender lo que hemos creído de tal modo” (
169

). 

 En la literatura jurídica surge Beccaria cuestionando severamente los castigos 

terrenales. La certeza moral no podía continuar siendo el justificativo de la penalización 

creada por el sistema inquisitivo. Comenzó así a reclamar por una certeza legal. La 

situación procesal del reo era de inferioridad, ya que disponía de escasos recursos 

defensivos frente a un sistema de pruebas legales y presunciones elásticas que permitían 

probar casi cualquier acusación contra él. Se veía en todo acusado, a un culpable y un 

pecador. Esto último, en virtud de la confusión que había entre justicia divina y la justicia 

humana, que Beccaria va a diferenciar, al delimitar el ámbito de cada una de ellas. Por esa 

confusión, la finalidad del proceso era que el reo confesara su pecado entendiendo esto 

como “su culpabilidad”, y para lograr dicha confesión, que era la más importante de todas 

las pruebas, se hacía uso de la tortura; pero ese reconocimiento de la culpabilidad, 

manifestado durante la aplicación de dolorosos e inhumanos tormentos, solamente era 

válido como prueba, si se producía la ratificación posterior por el reo, hecho que de no 

ocurrir autorizaba nuevamente la aplicación de la tortura, hasta lograrla (
170

). 

 Hasta entonces (siglo XVII) dominaron las limitaciones al saber judicial, al estar 

impuesto un encuadre que obligó a realizar simples tareas de subsunción.  
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 Para el derecho procesal moderno, el sistema de la prueba legal representa una 

evolución en la historia brevemente expuesta. Si antes el quid estaba en la imposibilidad de 

darle al juez libertad para apreciar la verdad humana que, como tal, solo podía ser 

interpretada por la Iglesia; teniendo en cuenta para ello que la magistratura no es una 

representación divina en la tierra; como podía serlo en otra perspectiva, la actuación del 

juez en las ordalías germanas que obraba con dicha calidad o personería delegada; 

actualmente, el sistema de las pruebas legales hay una indicación anticipada sobre el valor 

de un hecho. 

 Es decir, el legislador razona antes que el juez y le da su interpretación servido 

como imposición legal para que quien juzgue solo compruebe (
171

). Por ejemplo, en el 

Código Civil, se colige la autenticidad del instrumento público mientras no se articule 

contra él una falsedad; mientras ello no suceda, todos los hechos que el oficial público 

manifiesta como cumplidos por él o realizados ante su presencia, son verdades legales. 

 También el instrumento privado reconocido en juicio tiene el mismo valor que un 

documento público; la confesión hace plena prueba en los juicios civiles mientras que no 

tienen ese alcance en los juicios penales. Los contratos no se pueden probar con testigos, 

salvo contadas excepciones; o el principio de la culpa del empleador cuando el obrero sufre 

un accidente a causa o en ocasión del trabajo. Todos estos son ejemplos de pruebas legales. 
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CAPÍTULO VI 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA 

 

 

1. El principio de igualdad 

El proceso es una unidad que, como se ha señalado con anterioridad, respeta 

garantías y predispone reglas que acompañan la celebración de los actos procesales. En este 

aspecto, no se aparta, ni podría hacerlo, de las libertades individuales que cada parte tiene 

para defender sus derechos. 

El debido proceso, como máxima garantía, no abandona ni resigna sus directrices en 

la prueba, pero potencia una variable que, aunque no significa ni debe llevar a confundir los 

principios con las reglas comunes del proceso contradictorio, persigue consagrar el derecho 

a la prueba, donde la primacía de la atención se centra en los deberes antes que los 

derechos. 

La igualdad, aun presentada como principio, es una garantía. Se refiere a la 

imposibilidad de tratar de manera distinta a las partes cuando ellas ofrecen, contradicen y 

producen los medios de prueba de que intentan valerse. 

Pero esa igualdad de oportunidades para probar no significa, como observa Micheli 

(
172

), que exista un trato procesal similar para la actividad que ambas partes desempeñan, en 

el sentido de que se exija a ellas por igual la acreditación de los distintos hechos que 

interesan al proceso y de que los dos tengan idéntica necesidad de aducir su prueba, pues 

por el contrario, agrega Devis Echandía: “[…] la condición de demandante o de demandado 

y la posición frente a cada hecho influye en esa situación, como se observa en el principio 

fundamental de la carga de la prueba. Aquí se tiene en cuenta el efecto jurídico concreto 

perseguido por cada parte, sus pretensiones y excepciones, lo mismo que la condición 

intrínseca del hecho cuando se trata de negaciones indefinidas o cuando goza de notoriedad 

general o de presunción legal” (
173

). 

En la práctica, es una igualdad para los iguales, es decir, dar idénticas posibilidades 

de probar a cada uno atendiendo sus respectivos intereses en comunión con las reglas 

técnicas del proceso. 

La equiparación de oportunidades ocurre en el ofrecimiento, así como para la 

contradicción y producción de cada medio de prueba. Respecto al ofrecimiento, cabe 

atender a los conceptos de pertinencia y admisibilidad, por cuanto la garantía de defensa en 

juicio no impone la recepción absoluta de toda la prueba ofrecida, sino de aquella que haya 

sido ofrecida y en la medida que no sean improcedentes, superfluas o meramente dilatorias 

(art. 364, párr. 2.º, Código Procesal). 
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Hay una lógica de esta etapa procesal. El juez es receptor y solo pondera si el 

material ofrecido corresponde a los hechos afirmados por los litigantes, toda vez que los no 

alegados, no pueden ser acreditados, y por ende, también le está vedado al juzgador 

investigar su existencia. Por tanto, la actividad probatoria debe recaer sobre las alegaciones 

formuladas inexcusablemente en los escritos constitutivos al proceso, o bien aducidos y 

admitidos oportunamente como hechos nuevos, en razón de que los elementos probatorios 

que excedan el marco de aquellas deben quedar excluidos del análisis a efectuar, puesto 

que, en caso contrario, se vería transgredido el principio de congruencia. 

El equilibrio de oportunidades se complementa con la posibilidad adecuada de 

controvertir la eficacia probatoria del medio, cuestionar la validez de su aportación, o 

controlar la producción. Es consecuencia del principio de publicidad en el proceso, como 

de la bilateralidad y contradicción. En este recorrido, la parte puede oponerse al 

ofrecimiento de un medio probatorio, por ejemplo, dice el art. 397 del CPCC que: “No será 

admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro 

medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos 

controvertidos […]”.  

También se puede solicitar la exclusión de testigos ofrecidos que se encuentren 

incursos en causales que los inhabiliten para declarar (v. gr.: el art. 428 indica: “Sin 

perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin sustanciación alguna el 

ofrecimiento de prueba testimonial que no fuese admisible, o de los testigos cuya 

declaración no procediese por disposición de la ley, las partes podrán formular oposición si 

indebidamente se la hubiere ordenado”). 

Asimismo, podrá manifestar su desinterés por la producción de alguna prueba, por 

ejemplo, la pericial. El art. 478, inc. 2.º, del mismo orden legal establece al respecto que 

“[…] la parte contraria a la que ha ofrecido la prueba podrá […] 2) Manifestar que no tiene 

interés en la pericia y que se abstendrá por tal razón de participar en ella…”. 

En la jurisprudencia, se ha dicho que “es violatorio de la garantía de igualdad el 

pronunciamiento que, sin mencionar causa objetiva que pudiera justificar ese tratamiento 

diferenciado, dijo adoptar, por una parte, un criterio de verdad objetiva que lo llevó a 

rechazar la interpretación literal de las posiciones formuladas por el actor-ponente; y por la 

otra, adscribió a la más cruda literalidad cuando se trató de interpretar las respuestas del 

absolverte-demandado” (
174

). 

 

2. El principio de buena fe 

El principio de moralidad trabaja en la prueba en varios aspectos que obligan al 

juzgador a estar atento con las alegaciones y el desempeño de las partes. La prueba ve 

delineado sus contornos en esta proyección del principio de buena fe, en razón de que el 

procedimiento probatorio es una tarea de reconstrucción histórica que no puede quedar en 

manos de solo una de las partes. Es cierto, por qué negarlo, que la sutileza de los 

procedimientos permite al demandado descansar en su negativa y esperar que la 
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confirmación de los hechos (o su descubrimiento) quede a cargo de quien los afirma; pero 

también lo es que esa conducta lleva a una desigualdad técnica, si se interpreta que, quien 

no está obligado a probar, tampoco tiene deber de colaboración o le resulta excusable. 

De modo entonces que la buena fe puede ser entendida como un hecho o como un 

principio, aunque desde el primer concepto se vaya hacia el término jurídico, conforme un 

desenvolvimiento congruente con el modo y el tiempo en que corresponde analizar la real 

configuración de la buena fe. El derecho, en general, tipifica las conductas de los hombres 

pretendiendo que se ajusten a las normas dispuestas, amparando con su protección a los que 

coinciden en el cumplimiento y sancionando a los infractores. 

Por ejemplo, si quien quiere probar el estado de lugares o cosas que tiene el 

accionado, y este las destruye o altera, la conducta procesal desatinada no puede quedar 

protegida por la inercia probatoria o el ejercicio supuesto de un derecho de defensa. 

Para Peyrano “[…] hoy es innegable el imperio del principio de moralidad en el 

proceso civil, y también que cuando el legislador se refiere a los deberes procesales de 

obrar con lealtad, probidad y buena fe no está haciendo otra cosa que materializar el 

susodicho principio de moralidad. Y ya tampoco hay duda respecto de que el tenor de las 

normas legales que consagran dichos deberes es revelador que se está reconociendo a los 

jueces y tribunales el poder-deber de prevenir y sancionar los actos abusivos perpetrados 

dentro del debate judicial. Esto no implica que debe desterrarse el principio dispositivo, por 

el contrario debe permanecer vigente, pero dándole los límites precisos como para que no 

se convierte en un arma que atente contra la justicia y que haga prevalecer la mentira y el 

engaño, por sobre la verdad objetiva y la consagración del derecho” (
175

). 

Vertiente de este postulado es la valoración objetiva de la conducta que las partes 

devuelven en el proceso. Parece lógico recordar que la actividad probatoria procura 

confirmar la verdad de una proposición, mediante una cosa o un hecho tomado de la 

realidad; en tal sentido, si el que tiene que demostrar esa verdad pudiera por sí mismo crear 

la realidad apta para confirmarla, el juicio carecería de razón suficiente. En cambio, distinta 

es la situación de la prueba en contra, pues en este caso la proposición no tiene la misma 

fuente que la demostración. O la voluntad que inspiró la proposición se ha modificado 

demostrando el error de lo anterior, o la demostración responde a una circunstancia más 

fuerte que el interés: la realidad. 

Todo el arsenal probatorio tiene una modalidad específica que la adjetiva; no 

obstante, esos encuadres procedimentales no controlan la veracidad del medio. Si estos 

aparecen ictus oculi como falsas, el abogado puede negarse a servirse de ellos, o utilizarlos 

en desmedro de los principios de rectitud y honradez. Se ha destacado que “el defensor 

tiene del deber de controlar objetivamente la seriedad, moralidad y pertinencia de las 

pruebes que se le proporcionen, investigación que a menudo es bastante delicada y difícil, 

circunstancia que hay que tener en cuenta al valorar la conducta del abogado. En resumen, 

frente a las pruebas falsas el abogado tiene el deber de rechazarlas absteniéndose de 

colaborar con el cliente en este punto” (
176

). 
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El resultado de la prueba depende, en definitiva, de la colaboración procesal y de la 

sinceridad con la que los interesados se conduzcan. Si el principio se elude, se conculca la 

verdad. Por todo ello, el art. 163, inc. 5.º, párrafo final del código, dice que “la conducta 

observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento 

de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas 

pretensiones”. 

 

3. El principio de control sobre la producción de la prueba 

La igualdad de oportunidades y el comportamiento leal, probo y honesto se reúnen 

en este principio que significa dar a conocer a las partes los medios de prueba que van a 

producir y acordar que ella pueda ser controlada en mismo acto de la actividad o en forma 

posterior. 

Para Devis Echandía supone que debe permitirse a las partes conocerlas, intervenir 

en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente 

ante el juez el valor que tienen, en alegaciones oportunas; “[…] pero también significa que 

el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas de las partes y 

estar al alcance de cualquier persona que se interese en ello, cumpliendo así la función 

social que les corresponde y adquiriendo el carácter social de que habla Framarino dei 

Malatesta. Se relaciona también este principio, por consiguiente, con el de la motivación de 

las sentencias, que no se excluye en el sistema de la libre apreciación de las pruebas, y con 

el de la publicidad del proceso en general” (
177

). 

 

4. Los principios de la actividad probatoria 

Algunos insertan estos principios como integrantes del elenco general que 

caracteriza toda la actividad probatoria. Lo enumeran como principio de la imparcialidad 

del juez en la dirección y apreciación de la prueba (
178

), pero en nuestra opinión son etapas 

anteriores que tienen exigencias propias que ordenan, en general, el principio de validez y 

eficacia de la prueba.  

Hay lineamientos generales, como el principio de legalidad de la prueba, que tiene 

manifestaciones especiales que veremos por separado; y también, hay singularidades que se 

destinan especialmente a la actividad probatoria, como el principio de inmediación o la 

pertinencia y admisión de los medios. 

Gira en derredor de ellos la dirección del proceso que tiene el juez con sus 

facultades de preferencia y selección de las pruebas. El principio lleva a que las simples 

discrepancias con el criterio seguido en esa elección y valoración no sustenten la tacha de 

arbitrariedad. Al mismo tiempo, compromete su interés en la búsqueda de la verdad, por 

tanto, cuando el juez desestima medios ofrecidos por considerarlos inoficiosos o 

impertinentes, controla la regularidad del ejercicio de verificación; pero, con igual 
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responsabilidad, debe instruir oficiosamente con el fin de esclarecer la verdad de los hechos 

debatidos en la litis. 

Recuérdese, una vez más, que el remedio más eficaz contra el riesgo de la 

parcialidad no consiste en argüir obstáculos a la investigación de la verdad. Consiste, sí, en 

imponer al juez el respeto escrupuloso de la contradicción en la actividad instructoria y la 

estricta observancia del deber de motivar sus decisiones, mediante el análisis cuidadoso de 

la prueba producida y la indicación de las razones de su convencimiento acerca de los 

hechos (
179

). 

 

4.1 La legalidad de la prueba  

 La obtención de la prueba, en cualquier tipo de procesos, para ser válida y permitir 

al juez su valoración, debe lograrse por vías legalmente establecidas. La legalidad no 

describe el medio o la fuente de prueba, sino el procedimiento como se consigue, por eso, 

cuando se analiza la prueba ilícita, el problema no está en admitirla sino en resolver su 

aptitud como prueba de cargo. Por ejemplo: la confesión del imputado sometido a apremios 

ilegales es inadmisible por la compulsión puesta en la actividad. Otro caso: la grabación 

subrepticia de conversaciones viola la intimidad de las personas, razón por la cual, el o los 

testimonios conseguidos no pueden servir como evidencia.  

 Sin embargo, la ilicitud de una prueba no impide, bajo ciertas circunstancias, que se 

lleve al proceso con el fin de acreditar hechos y circunstancias que pretenden justificarse 

con ella. 

Picó i Junoy aporta como alusión del problema, el de la cinta magnetofónica en la 

que aparece recogida una determinada conversación interceptada por uno de los 

intervinientes, o un tercero bajo la autorización y supervisión judicial (
180

). En este último 

caso, se exige la existencia de una motivada resolución judicial que ponderando los 

intereses en conflicto, esto es, bajo la estricta observancia del principio de 

proporcionalidad, entienda que puede limitarse la vigencia del derecho al secreto de las 

comunicaciones. En consecuencia, la ausencia de autorización judicial o de motivación 

razonable en ella, determinan, irremediablemente, la ilicitud de la prueba obtenida. 

“Legalidad de la prueba” no se debe confundir con “prueba legal”, que se relaciona 

con los sistemas de valoración que se expone en los resultados de la prueba. La referencia 

es con la “licitud” (de lo que es lícito probar y de cómo hacerlo sin violar derechos 

superiores). En general, suele quedar expuesto en el principio de legalidad penal, en la 

medida en que nadie puede ser condenado sino por delito o falta previamente establecido en 

la ley (previa, escrita y estricta), así como a la pena que en dicha ley corresponda y siempre 

que se haya observado idéntica escrupulosidad en la legalidad del procedimiento, y muy 

especialmente, en enervar la presunción de inocencia a través de “pruebas legales”, 

comprendiendo en este término el complejo entramado jurídico que abarca tal concepto. 
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Afirma Armenta Deu que “[…] desde esta perspectiva y atendido que el derecho 

penal solamente se realiza a través del proceso, la búsqueda de la verdad material ha 

constituido uno de los fines destacados del proceso penal, justificando, entre otros aspectos, 

manifestaciones de oficialidad en la fase investigadora del proceso y en el propio juicio oral 

en materias relacionadas, precisamente, con la investigación y obtención de fuentes de 

prueba y la práctica de medios de prueba. No debe olvidarse, por otro lado, la distinción 

conceptual entre fuente y medios de prueba, patente en esta materia, donde primero se 

desarrolla una actividad investigadora para obtener las fuentes de prueba y después una 

actividad de verificación, a través, precisamente, de la incorporación de un determinado 

‘medio probatorio’, que es objeto de práctica o incorporación y reproducción en los casos 

de prueba anticipada o preconstituida. En segundo lugar, desde el punto de vista de las 

fuentes, la licitud de la prueba se referirá a quien ha obtenido la fuente (el juez instructor; la 

parte o la policía); para, a partir de ahí, plantear si en razón de la forma de obtener la fuente 

de prueba, cabe usar posteriormente tal fuente y el correspondiente medio en el proceso, 

realizando la actividad prevista legalmente, y en tercer y último lugar (last but not least), la 

prueba ilícita patentiza la tensión entre la tutela de bienes esenciales de la sociedad a través 

del proceso penal, como medio ineludible de realización del derecho penal, y por otro, la 

propia libertad y derechos de los ciudadanos a quienes se imputa una lesión de tales bienes 

esenciales” (
181

).  

 

4.2 El principio de originalidad  

Originalidad quiere decir correspondencia entre el medio de prueba con el hecho a 

probar, que expuesto en otros términos significa no admitir la producción de una prueba 

cuando manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otros medios de prueba que 

específicamente correspondan por ley, o por la naturaleza de los hechos controvertidos 

(art. 397, CPCC). 

Se sustituye cuando se quiere probar con testigos la existencia de un contrato que 

solamente podría verificarse con el documento que acredite la vigencia y celebración. Se 

amplía y es improcedente cuando se ofrecen testigos que no acreditan más que de fuentes 

indirectas la producción de un hecho, perdiendo la calidad de prueba directa (aunque el 

testimonio mediatiza el hecho). 

El art. 397, que mencionamos, reafirma la autonomía de la prueba de informes, 

cuando se refiere a actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros 

contables del informante. Por ello, todo hecho en el que el tercero intervino personalmente 

y no resulta de su archivo, documentación o registro, debe ser declarado en la audiencia 

respectiva como prueba de testigos, circunstancia que se produce bajo garantías de las que 

no cabe prescindir, sin comprometer los principios del debido proceso, como son la 

bilateralidad y la defensa en juicio. 

 

4.3 La inmediación del juez en la prueba 
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Por vía de principio, la presencia del juez hace a la eficacia de la prueba; facilita el 

cumplimiento de las formalidades, preserva la lealtad en el debate y la conducta de quienes 

están en los actos de producción probatoria, como resuelve de inmediato las cuestiones de 

admisibilidad. 

Recordemos que las bases del principio de inmediación se encuentran en tres 

objetivos fundamentales: a) que el juez se halle en permanente e íntima vinculación con los 

sujetos procesales; b) que sea el director del proceso atendiendo cada una de sus etapas, en 

especial la probatoria y, c) que las partes, entre sí, se comuniquen bajo la consigna que 

supone el principio de bilateralidad de la audiencia. Es decir, repliega absolutamente la 

posibilidad de actos que solo pueda el juez conocer a partir de una presentación directa que 

no tenga traslado (
182

). 

La doctrina interpreta que, siendo la inmediación un principio general del proceso, 

su importancia se acrecienta en relación con la prueba, tanto en el proceso civil como en el 

penal. En los procedimientos orales que imponen la recepción en audiencia de las pruebas 

presentadas por las partes u ordenadas por el juez oficiosamente, se cumplen mejor con la 

inmediación; en los escritos debe —sin embargo— aplicarse, salvo cuando, por ocurrir su 

práctica fuera de la circunscripción territorial donde puede ejercer jurisdicción el 

funcionario, se hace indispensable comisionar al de otro lugar (
183

). 

Esta idea se acentúa cuando se persigue que sea el juez quien controle todos los 

actos del proceso, y queda en su máxima expresión cuando en los procesos por audiencias 

se fijan los hechos que deben ser materia de prueba. En estos casos, la inmediación 

significa actividad e impulso, y echa por tierra aquella división entre jueces delegados o 

instructores y jueces de sentencia, que es una clara muestra de la desconfianza a la 

inmediación. También lo es que ha favorecido su práctica, el padecimiento endémico del 

proceso escrito con su carga de burocracia y solemnidad que postergó todo interés directo. 

Ahora bien, es de presumir que la inmediación como principio sostiene tres 

precisiones claras: 1.º) dirigir, 2.º) estar y ver el proceso, y 3.º) facilitar la comunicación 

entre las partes; pero como sistema requiere de otra exigencias. La primera resulta de la 

imprescindible unidad física de la jurisdicción, porque si quien orquesta la marcha y 

conduce el procedimiento no es el mismo que va a dictar la sentencia, mutatis mutandi, 

sortearía la suerte del principio desmereciendo los elogios que anticipadamente consigue. 

De todos modos, conviene decir que existen algunos tropiezos para consagrar esa unidad 

como máxima insoslayable. Ocurre que existen pruebas que por razón de la distancia (de 

personas o de cosas) deben producirse ante un juez requerido. De igual contingencia, son 

algunas delegaciones autorizadas como el reconocimiento judicial, o la comprobación de 

ciertos actos a partir del informe de terceros. 

Inclusive, se podría aceptar que también mediatiza el proceso de intervención del 

intérprete que traduce los dichos de un escrito o declaración, o de una persona incapacitada 

para expresarse de uno u otro modo. En realidad, estas circunstancias no impiden sostener 

la vigencia de la identidad, porque se trata de advertir la continuidad para los actos de 
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apreciación de la prueba que son, por vía de principio, los que deciden el curso favorable o 

no de una pretensión. 

La segunda condición para asegurar la eficacia de la inmediatividad se relaciona con 

otros principios procesales; ellos son: la celeridad y la concentración. La hipótesis dice que, 

producida la prueba el juez debe, rápidamente, valorarla; de otro modo dilataría las ventajas 

ganadas de la percepción directa posibilitando la fuga de aspectos que la memoria de todo 

hombre, por lo general, pasado el tiempo no registra. 

Se complementa el principio con la concentración de actos que introduzcan a un 

mismo tiempo elementos de convicción o soporte del material en disputa. 

Como vemos, la inmediación no requiere solo del proceso oral; bien puede lograrse 

en un sistema escriturario. “Si un Tribunal decidiera en base al resultado de actas, el 

procedimiento sería inmediato pero escrito; contrariamente, una prueba testifical realizada 

por un juez comisionado, mediante la vía del auxilio judicial, es mediatamente oral” (
184

). 

El nudo gordiano escala en la etapa probatoria y en dos sentidos: presencia en los actos de 

producción; y valoración directa al tiempo de sentenciar. 

Cuando decimos “presencia” del órgano jurisdiccional, requerimos la asistencia 

personal del juez en las audiencias, sin escamotear esa virtud en base a giros idiomáticos, 

interpretaciones de la norma, o silogismos que crea la resistencia al principio para hacer 

creer que el juez está y este es el criterio del juzgado, aunque la cara no sea, precisamente, 

la del magistrado. Lamentablemente, esas ventanas que abren los códigos para salir de la 

inmediación propiamente entendida, ha quebrado la virtualidad del principio. 

Por lo general, la asistencia del juez en las audiencias se remite a la petición de 

partes, destruyendo la obligatoriedad que, presuntivamente, se desprendería de normas 

como la del art. 34 del Código Procesal. 

En efecto, el inc. 1.º (art. 34) impone la obligación de asistir a la audiencia de 

prueba del art. 368 y realizar personalmente las demás diligencias que el código le impone. 

Pero lo cierto es que el deber establecido es polémico para el científico del derecho 

procesal, en razón de que todas las nulidades del proceso son relativas, de manera que para 

nulificar la audiencia que no tiene el juez presente, es necesario deducirlo verbalmente en el 

acto de la audiencia convocada. 

La presencia del juez es un requisito esencial del acto procesal y, sin embargo, el 

juez pocas veces está, ¿constituye una causa de mal desempeño? Se ha dicho que, en 

realidad, el juez no está, porque no está nunca en la ficción del procedimiento escrito. Así 

el criterio analítico adecuado a una teoría estratificada del delito lleva a afirmar que la 

conducta del juez ausente en la audiencia en la que se deja constancia de su presencia es 

típica. Pero no se presentan los otros caracteres necesarios de la conducta, pues esta no es 

antijurídica ni tampoco culpable. Las condiciones de trabajo existentes obligan a delegar 

funciones para no producir una consecuencia mucho más grave que detendría la 

administración de justicia; y si al juez se le ocurre asistir a todas las audiencias entonces no 
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lograría atender su despacho, se le vencerían todos los términos y se lo sometería a un 

juicio político (
185

). 

El deber de asistir a las audiencias y de realizar personalmente los actos procesales 

que tiendan a la eficacia de la función jurisdiccional, no tiene sanciones en caso de 

incumplimiento. Solamente, se indica la nulidad del acto en el caso del art. 362 

(concurrencia personal) si quedó constancia en el acta de esa ausencia del juez. 

Finalmente, no puede pasar inadvertido el impulso de cierto sector de la doctrina 

que procura instalar la privatización de ciertos actos procesales, que en materia de prueba, 

significa de plano eludir el cumplimiento del principio de inmediación que largamente se 

pondera. De algún modo, quienes apoyan esta tercerización de la producción de la prueba, 

antes que ofrecer una herramienta alternativa para descargar la sobrecarga de trabajo de los 

tribunales, dejan en manos de las partes aquello que la publicización vino a resolver. 

No es que estemos en desacuerdo con que “ciertos actos del proceso” puedan ser 

encomendados a otros —por ejemplo, las notificaciones o las ejecuciones—, pero en 

materia probatoria, la posibilidad de cumplir en privado la actividad de las partes precisa 

aumentar el deber de actuar con lealtad, probidad y buena fe y, obviamente, en este marco 

—apuntan Masciotra y Carelli— “[…]se debe dotar a los jueces de suficientes poderes 

instructorios, con el consecuente incremento de sus responsabilidades y un aumento de las 

facultades de contralor y adquisición de material probatorio a las partes, y por ende, a los 

abogados, ya que la participación activa de estos equilibrará los poderes y deberes de los 

jueces y constituirá la garantía más idónea para impedir un ejercicio arbitrario e ilimitado 

de aquellos” (
186

). 

Nos parece que esta justicia de proximidad “no profesional”, como ha dado en 

llamarse en España, no concilia con el sistema de poderes-deberes que se pregona para los 

jueces. Constituye una disminución de las garantías judiciales y una confianza excesiva en 

las partes y abogados que, pese a más de un siglo de alentar una visión distinta al proceso 

como lucha, pervive la idea sin poder socavarla. 

 

4.4 La concentración de la actividad probatoria 

El principio de concentración pretende que los actos de prueba se practiquen bajo la 

regla de la unidad o de la preclusión, lo cual significa que, en los procesos regidos por el 
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sistema de audiencias (v. gr.: código procesal federal) toda la actividad probatoria queda 

reunida en un solo acto de gestión sucesiva; mientras que el otro (v. gr.: código procesal 

escrito de la provincia de Buenos Aires) disciplina la actividad probatoria en secuencias 

que, cumplidas, impiden regresar a ellas salvo el supuesto de nulidades. 

La importancia del modelo es vital en cuestiones de plazos y términos porque si está 

permitido alegar sobre la idoneidad del testigo, el término para hacerlo empieza a correr 

desde la declaración o dentro del plazo de prueba, conforme el juicio sea escrito o por 

audiencias, respectivamente. 

La concentración suele quedar emparentada con el sistema de la oralidad, pero no 

impide su aplicación en el régimen de la escritura o en el mix del juicio por audiencias, en 

la medida que en todos los casos, se pretende evitar que el procedimiento se diluya en la 

práctica de una serie de actos procesales que pueden ser ejecutados en uno solo, por 

ejemplo, la audiencia única de pruebas, en que se presentan documentos, declaran los 

testigos, informan los peritos, se practican las confesiones judiciales, etc.  

El Código Procesal cuenta con varias disposiciones que contienen la intención de 

aplicar este principio. Así, la obligación del juez de fijar el termino probatorio (art. 367); de 

proveer toda la prueba, concentrando la testimonial en un solo acto (art. 360, inc. 5.º), en la 

eliminación de la prueba superficial o corroborante (art. 373); en la inapelabilidad dispuesta 

para las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación (art. 379); en 

los tiempos fijados para ciertos actos (v. gr.: art. 383, 395, 399, 402, 410, 417, 432, 460, 

463, 495 y concordantes). 

 

4.5 La admisión y la pertinencia de la prueba 

Más que principios, la pertinencia y admisión de la prueba son correlatos de la 

estimación que merezca la libertad de ella. En rigor, son modalidades que se ocupan de 

centrar el foco litigioso, procurando que el debate judicial se concentre en lo 

verdaderamente útil y jurídicamente relevante. 

La pertinencia precisa esa íntima relación entre los hechos y la producción o 

actividad verificatoria. En tal sentido, guarda un nexo muy próximo con la idoneidad del 

acto, es decir, que la prueba que se pretende gestar debe tender a la demostración de los 

hechos que necesitan quedar demostrados. Por tanto, son impertinentes los medios dirigidos 

a esclarecer hechos que se encuentran sin discusión. 

El art. 364 del código divide convenientemente el punto. El párrafo primero informa 

que “solo se admitirán como objeto de prueba los hechos articulados en demanda, 

reconvención y en su caso sus contestaciones, que sean conducentes al esclarecimiento del 

pleito y que resulten controvertidos”. Si bien la norma no aclara, surge de los principios 

observados que existen hechos exentos del esfuerzo probatorio, por lo cual, aquellos que no 

sean controvertidos o fuesen inconducentes para resolver el pleito, son potencialmente 

inaptos para provocar actividad demostrativa. 

En cambio, sí revisten este carácter los hechos incorporados oportunamente y que 

fuesen discutidos; o los hechos nuevos que se aleguen; el derecho (objetivo) que el juez o 

tribunal no tenga el deber de conocer, y los que se produzcan durante el curso del proceso, 

y consoliden o extingan la relación procesal. 



El párrafo final del art. 364 refiere a la inadmisión de las pruebas “que fueren 

manifiestamente improcedentes, superfluas, dilatorias o innecesariamente onerosas”. Aun 

con el calificativo antepuesto, estos medios no se encuadran en la admisión de la prueba, 

sino en un supuesto distinto de la pertinencia. Surge de los adjetivos “no podrán producirse 

pruebas” y “no serán admitidas” la diferencia que aporta el contenido y control 

jurisdiccional. El primero, interpreta el principio de la amplitud probatoria, tolerando la 

incorporación y producción de elementos que pudiesen ser inútiles o dispendiosos. En 

cambio, el segundo prohíbe ab initio su ingreso a la litis. 

Mientras en el primer caso el juez admite prueba impertinente, por ser 

potencialmente idónea, para descalificarla u omitirla en la consideración de valores 

convictivos al tiempo de dictar sentencia, en la restante, las priva de eficacia liminar, 

cortándoles la posibilidad de debate y sustanciación. 

El último supuesto crea el riesgo de prejuzgamiento; magüer el peligro de sumir la 

estimativa en una impresión superficial, sin un conocimiento absoluto del problema que 

representa; sin embargo, es posible asegurar la eficacia del proceso y de la faz deliberativa, 

descartando cuestiones que están fuera de la polémica. No olvidemos que prueba 

impertinente no significa prueba inadmisible, sino material que no requiere verificación por 

no ser un hecho articulado, o estar reconocido o admitido en las demás piezas que 

conforman la litis contestatio. Lo aconsejable sería que la desestimación originaria que el 

juez realiza se efectuara en la audiencia preliminar (art. 361, inc. 5.º, CPCC).  

La admisibilidad se relaciona no con la eficacia intrínseca de la prueba. Puede 

hablarse, así, de legalidad del medio, de idoneidad del elemento propuesto; del tiempo o de 

la forma de su ofrecimiento o agregación. 

Estrictamente, no pueden nominarse pruebas admisibles e inadmisibles porque 

dependen, en definitiva, de una apreciación intelectual del juez que, a veces, le marca 

certeramente la prohibición (en cuyo caso el problema es de inconducencia de la prueba). 

La ilegalidad del medio de prueba se verbaliza en distintas posiciones del código 

civil. El art. 1017 sobre la imposibilidad de probar con testigos las intenciones de hacer, o 

de contratar frente a un documento suscripto en blanco; el art. 1036, que niega demostrar 

por cartas misivas dirigidas a terceros las obligaciones sometidas a proceso; el art. 1193 que 

impide la prueba testimonial en contratos superiores a diez mil pesos. También los 

ordenamientos procesales incluyen disposiciones de este carácter, por ejemplo los que 

impiden declarar como testigos a los consanguíneos o afines en línea directa con las partes; 

o al cónyuge; o el pedido de informes que tiendan a sustituir el medio de prueba pertinente; 

o bien, en términos generales, aquellos que afecten la moral y la libertad personal de los 

litigantes o terceros. 

A estos casos de descalificación intrínseca por razones de fondo, se suman en otra 

vertiente las exclusiones por fundamentos procesales (extrínsecos). 

De algún modo, le son aplicables los principios generales de la actividad de los 

actos procesales. Por motivos formales, la prueba deviene inadmisible cuando existe un 

nivel tal de ambigüedad en el ofrecimiento que resulta imposible ordenar su producción 

(v. gr.: propuesta de peritos sin individualizar la especialidad; testigos que no se identifican; 

informes que no aclaran el órgano a consultar, etc.). En todos los supuestos, la 

inadmisibilidad se resuelve inmediatamente. 



Pertinencia y admisibilidad de la prueba confluyen en el grado de eficacia que esta 

logra para influir en la convicción del juzgador. Este aspecto se denomina atendibilidad de 

la prueba y, como tal, se expresa en la sentencia. 

Por eso sostiene Devis Echandía que “[…] es necesario no confundir la pertinencia 

de la prueba con su valor de convicción, ya que la pertinencia consiste en que haya alguna 

relación lógica o jurídica entre el medio y el hecho a probar, y puede existir a pesar de que 

su valor de convicción resulte nugatorio, por ejemplo, cuando no obstante referirse el 

testimonio a los hechos discutidos, su contenido carezca de mérito porque nada le consta al 

declarante o no suministre razón alguna de su dicho. Tampoco puede identificarse la 

idoneidad del medio con el valor de convicción de este para el caso concreto, pues mientras 

la primera indica que la ley permite probar con ese medio el hecho a que se pretende 

aplicar, por ejemplo, con testimonios o confesión, el segundo, si bien depende en parte de 

esa idoneidad, porque si falta esta, ningún mérito probatorio puede tener la prueba, existe 

algo más, que mira al contenido intrínseco y particular del medio en cada caso. De esta 

suerte, es posible que, no obstante existir idoneidad, el juez no resulte convencido de la 

prueba (el testimonio puede ser idóneo o conducente para probar un contrato y, sin 

embargo, por deficiencias del contenido de las declaraciones, puede ocurrir que no haya 

mérito de convicción alguna en las varias recibidas)” (
187

). 

 

4.6 La preclusión y la pérdida de la prueba 

Los medios de prueba tienen un tiempo ordenado para su realización. El primer 

espacio temporal que se debe cumplir es el de ofrecer en tiempo y forma la prueba; el 

siguiente, corresponde a la instancia necesaria para lograr el proveimiento u orden de 

producción (aunque se puede considerar como deber del juez). Finalmente, el tiempo 

decisivo reposa en la carga de diligenciar cada uno de los medios.  

Los tiempos que siguen son fijados no ya como una carga, sino como ordenación 

del trámite procesal. El acatamiento es para las partes y para los encargados de dar vida y 

eficacia a cada elemento. El Código Procesal reglamenta este orden con un título 

inapropiado porque lo caratula como negligencia (art. 384), cuando lo correcto hubiese sido 

llamarlo diligencia, porque está fijando pautas temporales para las tres etapas mencionadas 

(petición, proveimiento y producción). 

Con ello no se pretende hacer perder la prueba a la parte contraria, sino poner en 

práctica un instituto que castigue el desinterés o la abulia, con el fin de evitar la 

eternización de los pleitos. Cada supuesto necesita un análisis particular porque deben 

meritarse las modalidades de la causa de las que pueda resultar o no la existencia de 

abandono en el trámite. 

 De todas maneras, encabeza el artículo una serie de disposiciones especialmente 

dirigidas a cada prueba, a saber: art. 383, referido a la práctica en extraña jurisdicción de 

prueba; art. 402, con el anunciado de caducidad en la prueba de informes; art. 410, sobre 

modalidades de la prueba de absolución de posiciones; art. 432, referido a la caducidad de 

la prueba testifical; art. 434, sobre la carga de citación al testigo; art. 437, disponiendo 
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sobre la sanción por incomparecencia y falta de interrogatorio; art. 454, luego de indicar el 

procedimiento a seguir respecto de los interrogatorios que deben poner de manifiesto en los 

autos cuando se trata de testigos que depondrán por exhorto, refiriéndose a la facultad del 

juez de eliminar preguntas y agregar otras dispone: “[…] Asimismo, fijará el plazo dentro 

del cual la parte que ofreció la pruebe debe informar acerca del juzgado en que ha quedado 

radicado el exhorto y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido”. Similar obligación establece el art. 455, pero respecto a la carga de hacer 

comparecer al testigo. Finalmente, el art. 463, relacionado con la caducidad de la prueba 

pericial cuando no se ingresa el depósito fijado como anticipo para gastos. 

 El interés en la producción de cada medio lleva a imponer la carga procesal de urgir 

la actividad; determinando la inercia o la directa inactividad, la negligencia probatoria. En 

cambio, la caducidad está pensada para la prueba que habiéndose ordenado, no se produce 

adecuadamente, por deficiencias del agente encargado de activarla, de diligenciarla o de 

cumplirla.  

Las normas que recién enumeramos son supuestos específicos de caducidades 

automáticas, es decir, que operan sin necesidad de formar el incidente de negligencia. 

 De lo que se trata es de llevar el proceso adelante, sin demoras injustificadas ni 

perjuicios provocados en la producción de las pruebas ofrecidas. 

 La carga de producción es un aspecto de la carga de la prueba. Característica que lo 

instala en el terreno de las responsabilidades objetivas, de modo tal que no basta con 

sancionar el descuido o el abandono con la imposición de costas, porque la reparación es de 

naturaleza civil y resarcible por indemnización. Precisamente por esta configuración 

normativa, se trazan límites entre la negligencia, y la caducidad. 

 Los supuestos establecidos en el Código Procesal, denominados caducidades 

automáticas, aun con diferencias de redacción y encuadre, tipifican supuestos de 

responsabilidad objetiva. Ellos se vinculan con la práctica de la prueba y no con el 

ofrecimiento. De allí que la declaración de caducidad opera sin sustanciación alguna, o sea, 

sin necesidad de que se determine previamente la negligencia o culpabilidad de la parte 

interesada en su producción. 

 La gravedad por las consecuencias de la inactividad tiene, no obstante, otras 

posibilidades de rehabilitación. En otros términos, se purga la negligencia y se entorpece la 

marcha de la caducidad. Con la negligencia no existen obstáculos insuperables, por cuanto 

si el mismo dispositivo legal tiene previsto que las pruebas pueden practicarse hasta los 

alegatos, lo único que impediría sanear una situación de inactividad o apatía procesal sería 

el acuse de negligencia.  

Aun así, y para el supuesto de que se hiciese lugar al planteo, las pruebas podrían 

reproducirse en la alzada mediante el replanteo solicitado en el escrito de expresión de 

agravios contra la sentencia definitiva (
188

). 
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 Con la caducidad, a pesar de su sanción automática, en la práctica no acontece hasta 

tanto no exista pronunciamiento judicial que la declare. Si ella no existe, el impulso 

blanquea el déficit porque la ley no habla de caducidades de pleno derecho, sino de “tenerla 

por desistida” o de “pérdida del derecho”, etc. 

 La morosidad en la prueba, además, se advierte manifiestamente cuando resulta 

configurada por las notas de desidia, pereza, o la absoluta despreocupación; pero sería 

impropio del instituto utilizarlo como una sanción al simple descuido porque no puede 

importar una limitación al derecho de defensa. 

Florián opina que para la prueba penal no debe existir preclusión probatoria y que 

no se deben señalar términos o límites absolutos para su recepción, salvo los inevitables 

para ponerle fin al proceso: “[…] El juez penal debe tener facultades para ordenar una 

ampliación de la instrucción, así sea suspendiendo la sentencia de fondo, para facilitarle la 

investigación de la verdad real. Creemos que si bien la preclusión probatoria es menos 

rigurosa en el proceso penal, no puede —sin embargo— eliminarse en cuanto las pruebas 

deben ser aportadas dentro de las respectivas etapas que la ley señale: en las audiencias del 

proceso con instrucción oral, o en los períodos probatorios en el sistema escrito. Esto no 

impide que la ley autorice al juez penal para reabrir la investigación y señalar nuevo 

término probatorio, antes de proferir sentencia de primer grado o durante la segunda 

instancia, pues entonces se practicarán las pruebas en oportunidad legal; cosa semejante 

sucede en lo civil con los autos para mejor proveer o para el libre decreto oficioso de 

pruebas porque se dictan con el fin de recibir pruebas después de vencido el término 

señalado en la ley e implican la reapertura de la investigación para esos fines concretos” 

(
189

). 

Interesa destacar, en este pasaje, que la negligencia probatoria actúa en el proceso 

como mensaje preventivo contra la falta de interés en producir los medios de prueba que la 

parte hubiera ofrecido; de no escucharse opera la sanción. Es similar en sus efectos al 

castigo que tiene quien abandona la instancia, o muestra su desinterés en impulsarlo en los 

tiempos legalmente previstos, pero corresponde diferenciar la perención y la negligencia de 

prueba. La primera produce efectos sobre el curso del proceso; y la segunda, sobre la suerte 

de los medios probatorios. En los dos, se deben analizar las consecuencias que lleva a la 

parte el comportamiento profesional que da lugar a esos actos. 

Si bien es cierto que la prueba de los hechos está sujeta a ciertas limitaciones en 

cuanto a su forma y tiempo y que es propio de los jueces de la causa determinar cuándo 

existe negligencia procesal sancionable de las partes, ninguna de estas consideraciones 

basta para excluir de la solución del caso una prueba conducente a la verdad, por cuanto la 

renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia (
190

). 

Si un juicio se pierde porque el abogado fue declarado negligente en la producción 

de la prueba que ofreció o porque no apeló la sentencia, es evidente que su mandante o 
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patrocinado ha perdido una chance que el culpable debe indemnizar, y para ello habrá que 

proponer en la demanda contra el profesional una versión de aquel juicio perdido, 

demostrando que sin la negligencia del abogado del juicio se habría ganado y de tal forma 

la existencia del daño (art. 1068, Código Civil). 

 

5. Los principios relacionados con la apreciación de la prueba 

Es evidente que el análisis de la prueba es complejo y requiere de principios o guías 

que apoyen la construcción de una sentencia justa y razonable. Para ello, las pautas se 

acomodan a los ideales políticos que se apoyen para un sistema procesal determinado, 

porque es notoria la distancia entre valorar con libertad o sujetarse al dogma de la prueba 

legal. 

Una de las polémicas tradicionales de esta materia tan estudiada y mejor expuesta 

por los científicos del derecho procesal, se refiere a la naturaleza jurídica de las normas 

sobre pruebas civiles, para deducir de ellas el carácter sustancial, y en consecuencia, el 

valor implícito que de las reglas deriva (v. gr.: se tiene por probada la culpa si hay 

reconocimiento expreso o tácito; se tiene por acreditado un hecho si el contrario lo admite; 

si han confesión no hay necesidad de prueba, etc.); o en su caso, advertir si el carácter es 

procesal, y los medios actúan con fines claros que pueden ir desde la verdad plena, la 

verosimilitud de los hechos, la certeza o la más completa convicción, necesarias todas ellas 

para juzgar con seguridad. 

Observa Cappelletti que en esta concepción lo que se quiere no es confiar al juez 

una decisión discrecional caso por caso, sino más bien elaborar criterios de solución 

problemas por problemas. Tales criterios, a su vez, podrán ser sistematizados, graduados 

entre sí, relacionados con criterios superiores; lo que importa, sin embargo, es que siempre 

se trate de criterios los cuales no hagan derivar la solución del problema de abstractas 

premisas conceptuales y formales —naturaleza procesal, naturaleza sustancial y similares—

, sino de la conciencia de la función práctica del derecho y de la necesidad de encontrar, por 

consiguiente, soluciones correspondientes y adecuadas a tal función (
191

). 

La importancia del distingo no es baladí, toda vez que juega en el ámbito de las 

facultades o poderes del juez para discernir resultados probatorios. Las fórmulas tan 

conocidas de apreciar la prueba libremente, o seguir las indicaciones ya establecidas por 

una norma legal, tienen igual entidad y marcan un camino del cual la jurisdicción no se 

puede apartar, salvo que quiera correr el riesgo de poner en crisis algunos paradigmas 

jurídicos. 

La valoración trasunta la libertad que se tiene para resolver sobre las pruebas 

producidas en el proceso; es esta una condición del razonamiento; pero hay otras libertades 

que dejan de ser tales cuando se imponen como deducciones lógicas basadas en cuestiones 

jurídicas que orbitan en la dimensión del orden público. Por ejemplo, el juez está en 

libertad de apreciar el valor probatorio de una pericia; pero no puede deducir de ella —ni 

podrá declararlo— que el hijo del matrimonio tiene un padre diferente porque hay 

presunciones legales que se lo prohíben. El juez tiene libertad para valorar los medios de 
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prueba específicos que hayan sido aportados al proceso; esa libertad para determinar los 

hechos probados del caso, sí está limitada por las reglas de la racionalidad y la lógica, como 

lo aprueba la jurisprudencia. 

 De este modo —dice Ferrer Beltrán—, la determinación de los hechos probados 

realizada contra las reglas de la lógica o, en general de la racionalidad, supondría una 

infracción a la ley: para ello, basta interpretar las reglas que establecen la libre valoración 

de la prueba de forma que ordenen la valoración mediante la utilidad de la racionalidad 

general (
192

). 

Lo expuesto no debe conducir a la creencia de que la apreciación de la prueba se rija 

con principios porque, en realidad, son sistemas los que dominan la elaboración de la 

sentencia y el resultado probatorio. 

Cuando hablamos de “principios” en la etapa de apreciación, nos referimos a lo que 

el juez debe considerar implícito en la actividad desenvuelta, esto es, cómo llega la prueba 

al proceso, sin poder darle un valor mayor al esfuerzo de cada parte; al agrupamiento 

conjunto de las pruebas que responden al llamado principio de unidad, o bien al sentido que 

cobra la utilidad de la etapa al tiempo de dictar sentencia. 

 

5.1 La adquisición de la prueba 

La adquisición o comunidad de la prueba significa elaborar la pertenencia de los 

medios y si ellos pueden generar resultados para el proceso conforme el particular que lo 

aporta. Sería tanto como pensar que quien prueba algo inconveniente para sus intereses no 

se podría apreciar porque es él quien concreta la actividad. 

Tal interpretación no es la que responde al principio de adquisición de la prueba, 

que se relaciona con la unidad jurídica del proceso y cada uno de sus actos. Existe una 

solución final única que se deduce de las actividades que las partes cumplieron en cada uno 

de los escritos de alegación y en cada procedimiento de prueba encarrilado. 

De ello, se toma un concepto único: no es propio hablar de la prueba actora o de la 

demandada como si fuesen actividades aisladas. Ambas pertenecen al proceso, con la 

particularidad que quienes activan cada demostración y verificación, lo hacen basados en 

un interés propio.  

La reunión del material probatorio es común, a pesar de las individualidades en el 

esfuerzo. También es común el significado que arroja cada medio, al punto de quedar 

demostrado que ninguna prueba favorece en lo útil para descartar lo desfavorable. De 

acuerdo a ello, todas las partes se benefician o perjudican por igual. La adquisición procesal 

de la prueba, basándose en esta apreciación, tiene dos significados: importa la comunión de 

la actividad para incorporar la prueba al proceso (comunidad del proceso probatorio); y 

también la solidaridad de los resultados de los ejercicios probatorios. 

Chiovenda tomó ambos puntos, explicando que: “[…] Un derecho importante para 

las partes se deriva de las circunstancia que la actividad de ambas pertenece a una relación 

única. Este derecho consiste en que los resultados de sus actividades son comunes a las dos 
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partes en juicio. En virtud de este principio, llamado de adquisición procesal, cada una de 

las partes tiene derecho a utilizar las deducciones hechas y los documentos presentados por 

la contraria, las peticiones que esta presente o los actos de impulso procesal que realice” 

(
193

). 

En cambio otros, de alguna manera fundados en Rosenberg, sostienen que la 

adquisición solamente cumple eficacia en un terreno de los resultados de la prueba. Sentís 

Melendo, por ejemplo, dice que “la adquisición procesal alcanza la categoría del principio 

concreto y específico en materia probatoria” (
194

). 

A pesar de cierta opinión que refleja la inconveniencia del principio para operar en 

sistemas procesales, lo cierto es que cualquiera de ellos, dispositivo o inquisitivo, no guarda 

relación más allá de la incorporación como se produce la prueba en el proceso. En la 

adquisición procesal, la acumulación de medios y el resultado de ellos es la principal figura 

de caracterización; en cambio, en los sistemas procesales, el quid radica en la forma de 

captar los medios y las fuentes de prueba. 

Adviértase, con los siguientes ejemplos que da el Código Procesal, cómo se 

desenvuelven estos postulados: El proceso se estructura desde los hechos incorporados por 

las partes (art. 364), de manera que los otros quedan fuera, sin posibilidad de incorporación. 

Inclusive, es posible descartar en la etapa probatoria, los hechos no deducidos, o bien que 

sean superfluos, improcedentes o meramente dilatorios. La adquisición aquí solamente se 

observa en este tipo de circunstancias; pero el principio que oriente el trámite puede admitir 

alguna soltura en el magistrado, o ninguna, para resolver el curso de las cosas. Por ejemplo: 

la agregación de prueba documental es deber de las piezas constitutivas, sin embargo, en 

contadas ocasiones, sólidamente fundadas, se permitió incorporar otra que era conocida al 

tiempo de deducir la pretensión (y, a pesar de ello, no se ofreció) con el fin de alcanzar la 

verdad jurídica objetiva del hecho controvertido. 

Ahora bien, la extensión del principio de adquisición procesal se confunde, a veces, 

con la comunidad de la prueba, ocurriendo ello, porque se toman los sucesos que el 

ordenamiento procesal describe. En realidad, sería nada más que un aspecto de la 

adquisición. 

En la prueba de absolución de posiciones, cada una de ellas importa para el ponente, 

el reconocimiento del hecho al que se refiere (art. 411); en la testimonial, todo lo que el 

declarante diga será llevado a actas en toda su expresión, valorando el magistrado al testigo, 

en sí mismo, sin calificar a la parte que lo propuso. El art. 452 dice que: “El juez podrá 

disponer de oficio la declaración en el carácter de testigo, de personas mencionadas por las 

partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de otras pruebas 

producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la causa 

[…]”, caso que motiva un aspecto expreso del principio de análisis. 

En la prueba de peritos, la comunidad probatoria es explícita, sin importar el 

desinterés que pueda, eventualmente, manifestar una parte. Lo mismo puede concluirse con 

todos los demás medios. 
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Con ello, quedaría demostrado que las pruebas se adquieren para el proceso y para 

ser valuadas por el juez junto a las demás alegaciones de las partes, que no podrán ir contra 

sus propios dichos. En cambio, se adquiere en beneficio del proceso y para la utilidad 

convictita, sin que puedan los litigantes quebrar la unidad del proceso, queriendo descartar 

aquellos que les fuera perjudicial. 

 

5.2 El principio de la unidad de la prueba 

Para la correcta apreciación de los hechos, es necesaria la aplicación del principio 

de unidad de la prueba, el cual determina que el conjunto probatorio del proceso forma un 

todo y como tal debe ser examinado y apreciado por el juzgador. 

La prueba compuesta o acumulación o concurso de pruebas consiste en la 

valoración que exige la unidad de un método de conjunto, porque los diversos medios de 

prueba o elementos de convicción empleados no constituyen compartimentos estancos; 

unos y otros se integran y su concurrencia permitirá arribar a la prueba definitiva de los 

hechos (
195

). 

Por unidad se interpreta el sentido de implicancia e interrelación que existe entre los 

medios de prueba, llevando a la necesidad de apreciar a todas sin que tenga el juez 

necesidad de indicar aquellas que descarta o considera en particular. Lo que no resulta justo 

ni técnicamente aceptable es que las pruebas se aíslen del contexto que configura la 

totalidad. En realidad, las pruebas toman su debido valor cuando son consideradas en 

relación y función de todo un esquema, que naturalmente, tiene un sentido, una orientación, 

y como consecuencia, resulta así útil para la interpretación y valoración de cada uno de los 

elementos probatorios integrantes de ese todo, pero siempre como una parte inseparable de 

esa unidad. 

Para Marcelo Midón este principio concreta la garantía de la inviolabilidad de la 

defensa en juicio “[…] que asegura al justiciable el derecho a una sentencia eficaz, esto es, 

a un pronunciamiento judicial que debe, en cuanto a su contenido, desarrollar una 

motivación suficiente. Y la motivación solo puede considerarse suficiente cuando el 

magistrado valora, ajustándose a las pautas de razonabilidad y experiencia (sana crítica), los 

hechos controvertidos en función de la totalidad e integralidad de la prueba rendida” (
196

). 

  

5.3 La utilidad de la prueba 
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De utilidad probatoria son las actividades encaminadas a formar la convicción 

judicial. Su proximidad con la pertinencia y la admisibilidad es manifiesta, pero la 

diferencia estriba en que la razón de lo útil es contingente e hipotética, se verá recién la 

eficacia al tiempo del pronunciamiento. 

Esa aleatoriedad no impide apreciar la utilidad de la prueba en conjunto o en cada 

medio, e inclusive, aceptar como de mayor contundencia demostrativa una prueba que otra. 

Es evidente que, en este plano, pensar en lo útil de acuerdo al futuro incierto es incorrecto, 

porque, tal como dice con agudeza y exageración Jerome Frank “[…] el método que 

empleamos para demostrar al juez la verdad de los hechos equivale, a lo que sería en el 

campo de la cirugía, al sistema de arrojar pimientas a los ojos del cirujano cuando va a 

practicar una operación” (
197

). La utilidad, en este aspecto, se suma como derecho a la 

prueba. 

Pero en donde cobra verdadero relieve es en su antagónico: aquello que es inútil. 

Desde esta óptica, se coligen actividades que, a pesar del esfuerzo, no consiguen, si quiera 

hipotéticamente, formar grado de convicción alguna. A veces, porque la demostración es 

imposible o inverosímil, con las reservas que surgen por el avance técnico y científico que 

trastroca todo principio inalterable; en otras porque el medio propuesto no se corresponde 

con el hecho a probar (v. gr.: informativa por testimonial o pericial; en ocasiones por la 

inoficiosidad evidente, como la demostración desde un reconocimiento judicial de un hecho 

que no tuvo secuela; en otras, porque el elemento ofrecido es redundante con un hecho 

presumido legalmente (las presunciones no se prueban, se valoran). 
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CAPÍTULO VII 

OBTENCIÓN DE LA PRUEBA 

 

 

 1. El concepto de prueba ilícita 

 Toda prueba que quiera llevar al juez certeza para esclarecer la verdad de los hechos 

es una prueba lícita. Licitud en el sentido de emprender la confirmación de las versiones, o 

la demostración de las afirmaciones con los medios de prueba que se tienen legislados o 

que la ciencia autoriza sin menoscabo a derechos fundamentales. El límite es el conocido 

aforismo iudex iudicare iuxta allegata et probata, que implica la responsabilidad de cada 

parte de persuadir al juez para fijar la posición o establecer la verdad jurídica, dicho esto 

como alternativa entre ideologías dominantes. 

 A contrario sensu, sería ilícita la prueba que quiere infundir incertidumbre, 

confusión, o que viola el principio de lealtad, probidad y buena fe, pero tal afirmación es 

incorrecta, porque la finalidad obstructiva o que provoca desconcierto solamente quedará 

de manifiesto al tiempo de valorar la prueba. 

 Entonces la licitud pasa a tener un concepto diferente. Lícito es lo que legalmente se 

permite, e ilícito es lo prohibido. El problema es que prueba ilícita no es, ni equivale a 

decir, que es una prueba ilegal. Por ejemplo, el testimonio es una prueba legalmente 

admitida, el falso testimonio no torna en ilegal la prueba, sino al acto en sí mismo, y por 

eso, es punible. A su vez, una prueba documental es lícita cuando representa con ella el 

contenido de una manifestación de voluntad; pero se vuelve ilícita cuando expone 

intimidades o derechos de protección especial que solo se pueden dar a conocer con el 

consentimiento del afectado. 

 Así como puede haber prueba ilícita sin relación con la prueba ilegal, una prueba 

ilegal es siempre ilícita, solo que admite morigeraciones (prueba irregular, defectuosa, 

incompleta, etc.) que la pueden llevar al plano de la utilidad probatoria mediante la 

aplicación del principio de unidad y utilidad de la prueba. Por el caso, si una filmación 

subrepticia de una persona es una prueba ilegal (por estar prohibida la inmiscusión en el 

ámbito del derecho a la privacidad), lo que ella verifique es un principio de prueba, o al 

menos un indicio, porque la inobservancia de las reglas pueden quedar subsanadas con la 

intervención judicial competente. 

 Pero también hay una lectura más simple para la prueba ilegal, que se reduce a 

comprobar si la actividad se desarrolla con los estándares previstos para la producción; en 

caso de variar, ella es ilegal. En este campo, anida la llamada ilicitud probatoria que 

ocasiona la obtención de la prueba por medios ilícitos, en cuyo supuesto, también refiere a 

la creación de una prueba ilegítima, que es el resultado de usar un medio prohibido pero 

capaz de proporcionar elementos de convicción. 

En el caso, en lugar de referir a una prueba ilícita se prefiere llamarla prueba 

irregular o ilegal, distante de la prueba ilícita, por la otra. La primera comprime o elude el 



cumplimiento de normas procesales; la otra vulnera con su actividad a normas sustantivas, 

sean de rango constitucional o legal, que reconocen derechos fundamentales (
198

).  

Debe destacarse, sin embargo, que aún tratándose de normas que prescriben meras 

formalidades, en muchos casos tales exigencias se imponen para posibilitar al imputado o a 

otros intervinientes o afectados por el proceso penal el ejercicio de derechos fundamentales, 

por lo que la distinción entre prueba irregular y prueba ilícita tienen un interés más bien 

teórico.  

La determinación de cuándo se está ante una prueba ilegal, ilegítima, o ilícita 

depende de los sistemas procesales (
199

). Las consecuencias pueden llevar a la exclusión 

directa adoptada como regla, y tener al medio de prueba de este talante como inexistente 

(
200

); o trabajar en el terreno de las nulidades en cuyo caso la eficacia de la prueba debe 

confrontar con la trascendencia de los intereses en debate. 

 

2. La doctrina del fruto de árbol venenoso 
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prueba) obtenidas por en el curso de una investigación penal que vulneren derechos y garantías procesales 

reconocidos en la IV, V, VI y XIV Enmienda de la Constitución Federal, no podrán ser aportadas ni valoradas 

por el juez en la fase decisoria de los procesos penales federales o estatales, para determinar la culpabilidad o 

inocencia del acusado. 



Obra en la especie la conocida doctrina del “fruto del árbol venenoso”, por la cual la 

prueba obtenida violando garantías constitucionales, a pesar de la certidumbre que ofrezca, 

no puede ser válida ni tenida por legítima, por cuanto está viciada desde su nacimiento. 

El origen de esta doctrina es anglosajona, y en Estados Unidos se aplica, por vez 

primera, en el caso Silverthorne Lumber Co. vs. United States (251 US 385-1920) en que la 

Corte federal decidió que el Estado no podía intimar a una persona a que entregara cierta 

documentación, cuya existencia había sido descubierta por la policía a través de un 

allanamiento ilegal. Luego, en la causa Nardone vs. United States (308 US 338-1939), 

dicho tribunal utiliza la expresión “fruto del árbol venenoso”, al resolver que no solo debía 

excluirse como prueba en contra de un procesado grabaciones de sus conversaciones 

efectuadas sin orden judicial, sino igualmente otras evidencias a las que se había llegado 

aprovechando la información que surgía de tales grabaciones. 

Empalmada esta doctrina con la prueba ilícita corresponde atender las posibilidades 

que tiene ante la diversidad de cuestiones que de ella se pueden obtener. Si tiene tamaña 

importancia para verificar los hechos o, en su caso, si pese a la trascendencia se debe 

privilegiar el derecho constitucional al debido proceso, y en su marco, todas las demás 

garantías judiciales. 

De este modo, son dos las tendencias que responden a uno u otro espacio: 

a) Un sector prefiere hablar de inutilidad o “inaprovechabilidad” de la prueba 

obtenida ilegalmente para evitar que si ella favorece al imputado, por el origen ilegal no se 

aplique en la investigación. La crítica que se dirige a este sector dice que ello supondría 

perjudicar al imputado doblemente: primero, al violar la garantía que origina la ilegalidad 

de la prueba, y segundo, al no permitir usar el medio obtenido que lo beneficiaría. 

 b) Otros optan por resolver qué ocurre con la prueba legalmente lograda a partir de 

una prueba ilegal. Pues en estos casos debiera diferenciarse el nexo entre prueba ilegal y 

prueba legal que se torna impropia (por ejemplo, cuando de la confesión obtenida mediante 

apremios ilegales se llegan a determinar hechos incriminatorios; o en el caso de filmaciones 

logradas por el mismo imputado en forma sorpresiva, desde el cual se pretenden encontrar 

justificativos para el cargo penal). En estos supuestos, cuando la prueba, aunque se realice 

legalmente se origina desde un medio ilegal y no existen fuentes alternativas que la validen 

(ejemplo, testigos que declaran sobre los hechos confesados), también esta nueva prueba 

formalmente legítima debe considerarse inaprovechable como elemento de cargo. 

Con todo, el punto de partida puede variar, pues conforme anticipamos, el 

ordenamiento jurídico condiciona los efectos; el modelo anglosajón parte de “exclusiones 

de prueba” por apropiación viciada; mientras que los sistemas de tradición romana aplican 

el régimen de “nulidades procesales”; en cambio, los que asientan su legislación en la 

doctrina germana, remiten a las potestades del juez para determinar en cada caso concreto 

cuándo una prueba es ilícita (
201

). 
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 Cfr. Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho probatorio, 14.ª ed. Librería ediciones del profesional Ltda., 

Bogotá, 2004, pp. 22-41. Picó i Junoy, Joan, La prueba ilícita y su control judicial en el proceso civil, en 

Libro de Ponencias al XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, edición de la Universidad Libre, 

Bogotá, 2005, pp. 839-872. 



En consecuencia, para abarcar la cuestión desde una teoría general, es mejor 

comprender las diversidades en la medida que cada sector puede interpretar los hechos con 

miradas diferentes. Para el Common law, la prueba “no existe”; para el Civil law es nula, y 

para el sistema germánico es un tema de utilidad o aprovechamiento (
202

). 

Vale decir, la lectura es distinta, como lo son, también los parámetros. Cada uno de 

ellos contrae cuestiones de valoración independiente donde comienzan otras diferencias 

como la distinción anunciada entre “prueba ilícita” y “prueba ilegal”; la posibilidad de 

redimir el vicio cuando el imputado presta acuerdo explícito; la apreciación de la conducta 

del encartado, etc. 

La distinción entre prueba ilícita y prueba ilegítima es del derecho italiano, donde se 

distingue entre la vulneración de una norma material o procesal, respectivamente. 

Cappelletti distancia dos tipos de ilegitimidad en materia probatoria. La primera se refiere a 

la que tiene lugar en el momento de creación y obtención de la fuente de prueba, y la 

segunda, a la que se produce en el momento de admisión y práctica de la prueba en el 

proceso. De acuerdo con ello, el maestro de Florencia rechaza la validez de lo obtenido 

mediante el segundo tipo de ilegitimidad (
203

). 

Claro que desde un punto de vista dogmático el concepto de prueba ilegítima 

aparece evidentemente delimitado, su utilización en el marco de un ordenamiento jurídico 

resulta inoperante, porque lo esencial o relevante es la vulneración de derechos 

fundamentales, independientemente del momento procesal o extraprocesal en que haya 

tenido lugar, y del hecho de que se haya infringido además una norma de carácter material 

o procesal. 

 

2.1 Prueba ilegítima por violar derechos fundamentales 

Una prueba puede estar prevista en el ordenamiento legal (y en consecuencia ser 

lícita) pero al practicarla alcanza efectos imprevistos que no superan el test de 

constitucionalidad. Si la prueba documental está permitida, el uso de documentación 

privada tiene condiciones de aplicación; los testigos son válidos mientras no vendan su 

declaración; las pericias son útiles y legítimas, cuando las realiza un experto y no el 

improvisado o simplemente idóneo. 
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 Pueden existir situaciones ambivalentes en estos casos, de manera que si la obtención ilegal de la prueba 

termina por no afectar al imputado, podría provocarse alguna confusión. Por ello: a) Es conveniente hablar de 

inutilidad o “inaprovechabilidad” de la prueba obtenida ilegalmente para evitar que si ella favorece al 

imputado, por el origen ilegal no se aplique en la investigación. Ello supondría perjudicarlo doblemente: 

primero al violar la garantía que origina la ilegalidad de la prueba, y segundo, al no permitir usar el medio 

obtenido que lo beneficiaría. b) Hay que resolver que ocurre con la prueba conseguida legalmente a partir de 

una prueba ilegal. Pues en estos casos debiera diferenciarse el nexo entre prueba ilegal y prueba legal que se 

torna impropia (por ejemplo, cuando de la confesión obtenida mediante apremios ilegales se llegan a 

determinar hechos incriminatorios; o en el caso de filmaciones logradas por el mismo imputado en forma 

sorpresiva, desde el cual se pretenden encontrar justificativos para el cargo penal). 

En estos supuestos, cuando la prueba, aunque se realice legalmente se origina desde un medio ilegal y no 

existen fuentes alternativas que la validen (ejemplo, testigos que declaran sobre los hechos confesados), 

también esta nueva prueba formalmente legítima debe considerarse inaprovechable como elemento de cargo. 

203
 Cappelletti, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, ob. cit., p. 137. 



Además, la prueba cae en ilegitimidad cuando desaparece la justificación que tiene 

el orden legal confrontado con la razonabilidad de la práctica. Si los ciudadanos tienen 

derecho a no sufrir intervenciones de mera prospección en sus domicilios o en sus 

comunicaciones, o a ir por la calle sin ser objeto de indagaciones o controles restrictivos 

aleatorios, o a ser filmado en sus actos personales sin tener conocimiento de ello, etc., no es 

por exigencias del derecho a la presunción o consideración de inocencia, sino, 

sencillamente, porque de lo contrario se estarían conculcando las mencionadas libertades, y 

más específicamente, al principio de legalidad de las pruebas. Porque todo medio de 

prueba, o cualquier fuente indiciaria, encuentra restricciones cuando el objeto analizado es 

insuficiente. Allí, simplemente, estamos ante un mero acto de investigación, no dirigido a 

valorar pruebas, sino a encontrar posibles fuentes de prueba. 

Ahora bien, cuando esas pruebas son obtenidas sacrificando el principio de 

legalidad, y abjurando de la intervención restrictivamente indiciaria, pretendiendo con ello 

sostener una sentencia condenatoria, o incluso convirtiendo al estado de inocencia en una 

probable sanción, deben actuar las garantías constitucionales de la inadmisión de la prueba 

ilícitamente lograda, que es una manifestación del derecho a la presunción de inocencia. 

Supongamos que se utilicen videocámaras en lugares públicos para prevenir la 

comisión de ilícitos, de modo tal que, toda persona resulta grabada en sus actos sin haber 

prestado autorización para ello porque, a ciencia cierta, no sabe que está siendo filmada. En 

España, el Tribunal Constitucional recuerda que en estos casos no hay afectación al derecho 

a la intimidad porque este no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno de los 

derechos fundamentales. En tal caso, el interés público relevante —la seguridad o la 

prevención— autoriza que se recorte el derecho porque tiene un fin legalmente previsto, y 

el medio destinado para alcanzarlo es proporcional y adecuado con las circunstancias que lo 

rodean, y en todo caso, respeta el contenido esencial del derecho. 

Sin embargo, el control de movimientos de las personas constituye también una 

invasión en la vida privada, pero tal afirmación debe cuidarse al extremo para no afectar el 

derecho de otros. En nuestra opinión, siempre que se utilice la filmación como medio de 

prevención, la licitud está implícita; pero cuando ese medio se convierte en una herramienta 

de la punición, comienzan las exigencias constitucionales derivadas del principio de 

inocencia y, esencialmente, de las garantías de defensa sustancial de la persona. Por eso, la 

filmación subrepticia no se puede proyectar sin autorización judicial, y de hacerse a 

sabiendas de los riesgos de la exposición, el Estado queda expuesto en su absoluta 

despreocupación por la defensa de los derechos humanos, donde la intimidad, el honor y la 

imagen tiene consagrados sus valores fundamentales. 

Ahora bien, no toda prueba sospechada en su adquisición regular, se torna ilegítima, 

en tal sentido, comienzan a elaborarse distinciones que hacen posible encontrar causales de 

justificación que disminuyan la ilicitud originaria a grados de tolerancia que disuaden su 

incorporación al proceso. 

En verdad, como dice Cappelletti “[…] el problema de las pruebas en sí y por sí 

admisibles y eficaces, pero creadas u obtenidas con un acto ilícito, reacciona o no sobre el 



posterior momento de la admisión en juicio, haciendo ilegítimo también este segundo 

momento” (
204

). 

  

 2.2 La conducta del imputado en el proceso 

 Una de las primeras incertidumbres que se derivan del teorema mencionado surge 

con la dramática complejidad de eliminar una prueba evidente que excusa la impunidad; o 

admitirla en el proceso sacrificando con ello la concepción individualista de la libertad. En 

el planteo, acontece una suerte de disparidad entre los criterios legales y el sentimiento 

popular de justicia. Es cierto que la presunción o estado de inocencia es la máxima garantía 

del imputado, pero también lo es que ella necesita confrontar la conducta del inculpado con 

las garantías que cuenta para su defensa.  

Ya no se trata solamente de resolver si la pasividad absoluta del sospechoso puede 

tener consecuencias en el proceso penal cuando la prueba es insuficiente para abastecer 

fundadamente una condena, o si debe requerirse la colaboración del individuo en aras de 

obtener la verdad real que todo acto de justicia persigue; ahora, se suma el conflicto de 

saber si existiendo prueba corroborante, ella pueda descartarse por su ilegalidad. 

En principio, la primera de las cuestiones tiene solución pacífica cuando significa el 

derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, 

que acredite los hechos que suscitan la acusación y que ella sea ratificada en el juicio oral, 

con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Debe 

quedar en claro que el principio de inocencia tiene motivos constitucionales que prefieren 

no condenar en caso de duda razonable, antes que penalizar a un posible inocente. 

 Esto solamente sería suficiente para responder el interrogante; sin embargo, la falta 

de colaboración puede funcionar en un sentido distinto; en su caso, podría interpretarse que 

el imputado que no utiliza adecuadamente los principios y garantías que lo escudan, sea por 

su propia decisión o por falta de necesaria diligencia, no sufre cercenamiento en su derecho 

de defensa y el tribunal podría aplicar las consecuencias de su propia conducta. 

 Un ejemplo sería denegar el derecho al recurso de quienes, voluntariamente, no se 

presentan a la causa, prefiriendo su condición de prófugos de la justicia. También cuando la 

negativa a someter el cuerpo a requisas o estudios, sin causa justificada, puede tomarse 

como una presunción en su contra. Desde esta perspectiva, más polémica, una prueba 

viciada lato sensu, podría aplicarse en el proceso si el imputado no colabora en demostrar 

su ausencia de responsabilidad penal (o civil) (
205

). 
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 Cappelletti, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, ob. cit., p. 139. 
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 Es cierto que en el principio de inocencia confluye una idea común, donde se pretende evitar la condena 

irrazonable o arbitraria. Solo la confirmación de los cargos e imputaciones a través de la reunión de prueba 

permitirán fundar una sentencia. En materia civil esta idea —discutible— podría proyectarse en uno de sus 

principios: la carga de la prueba; según el cual, si alguien pretende un pronunciamiento favorable para sus 

intereses, deberá demostrar al juez la razón y el derecho que le asiste. La diferencia entre la prueba civil y la 

penal no existe, porque la producción es la misma y rige en ambos casos el principio de adquisición, según el 

cual la prueba que llega al proceso es de él y no de las partes. La distancia puede estar en el sistema de 

apreciación, y en los grados de certeza que se exigen. Por ejemplo, es diferente la regla de la íntima 

convicción para condenar respecto a la sana crítica. Como se observa, el principio de inocencia trabaja como 

un límite judicial. No se admite que la demostración de culpa o responsabilidad llegue y se confirme con la 



 Comienza aquí el segundo planteo. ¿Puede admitirse prueba que se muestra 

ilegítima? ¿Quién tiene el deber de preservar la garantía? ¿La aquiescencia de la parte, 

excusa o perdona la aplicación? 

 Allorio fue uno de los primeros en poner a la doctrina estos interrogantes, 

formulando la tesis que apoya la ineficacia de las pruebas inadmisiblemente recogidas, 

salvo que exista aquiescencia de la parte (
206

). Cappelletti, sin pronunciarse al respecto, 

creyó que podía formular otra regla: el juez no puede poner como fundamento de su 

decisión la prueba inadmisiblemente adquirida (
207

). 

 Lo cierto es que la duda cuestiona tanto el tiempo de la producción probatoria (de 

origen legal que se vuelve ilegal —por alterar una manda constitucional—, o ilegítima —

por carecer de razonabilidad la autorización de su práctica—), como la eficacia que se 

desprende, que son cuestiones independientes de la conducta como elemento de prueba. 

 La tolerancia no puede escudar la prueba impropia ni justificar su valoración (
208

). 

En síntesis, el derecho comparado tiene esta dispersión de criterios, pero suele 

quedar atenuado el efecto de nulidad absoluta o de exclusión de la prueba, considerando la 

buena o mala fe de quien realiza la actividad probatoria. Cuando determinada evidencia 

tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida, no se aplica la teoría de los 

frutos del árbol venenoso si el descubrimiento es inevitable, a cuyo fin quien quiere valerse 

de esa prueba, tendrá que demostrar que aquella habría sido de todas formas obtenidas por 

un medio lícito. 

 

                                                                                                                                                                                 
prueba del imputado. En caso de duda no hay condena. Es así, un principio cardinal que se implanta como 

regla del debido proceso actuando bajo la consigna de la seguridad jurídica. Pero esta conclusión no es igual 

en los procesos no penales. Se dijo hace mucho tiempo que, si bien la carga de la prueba con perspectiva 

civilista no funciona en la esfera penal —instructoria— donde el principio de la verdad material u objetiva 

hace que el juez disponga de facultades para suplir la inercia de las partes, no es menos cierto que en la 

verdadera faz del juzgamiento, cuando el debate encuentra su plenitud, la iniciativa corresponde a los sujetos 

esenciales del proceso, que se encuentran ahora en igualdad de derecho. Por ello, llegado al plenario, la carga 

de la prueba debe —como regla— gravitar sobre las partes, carga que de no conseguir su objetivo se 

traduciría en que las alegaciones de parte no podrían ser tomadas en cuenta como base para la decisión 

(CNFed. Crim. y Correc., Sala II, 1981/07/02, Martínez de Perón, María E. y otros, La Ley, 1981-D, 101 - 

ED, 94-707). 
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 Allorio, Enrico, Efficacia di prove ámese ed esperite in contrasto con un divieto di legge, tomo II, Giuffrè, 

Milano, 1960, pp. 867 y ss. 
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 Cappelletti, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, ob. cit., p. 147. 
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 Para Cappelletti “[…] El hecho de que el comportamiento de la parte no se haya verificado en un ordenado 

y regular procedimiento de admisión y asunción; el hecho de que el mismo se haya verificado sin la existencia 

de determinados presupuestos y requisitos o sin la observancia de determinadas formalidades legales, todo 

esto servirá simplemente para significar que el efecto que está vinculado por la ley a aquel procedimiento 

formal (interrogatorio formal, juramento) o sea a aquellos presupuestos, requisitos y formalidades, no podrá 

verificarse; pero no me parece que pueda, además, quitar de en medio al comportamiento mismo y al diverso 

efecto que el juez pueda argumentar de ello. Puede decirse quizá cum grano salis que se tiene aquí un 

fenómeno análogo al de la ‘conversión’ en el derecho sustancial: el juez ha admitido por error un 

procedimiento probatorio, y de ahí la nulidad del procedimiento y de su efecto; sin embargo, las declaraciones 

prestadas o el modo de prestarlas y en suma, el comportamiento de las partes, han sido tales que ofrecen 

indicios de convicción […]” (Cappelletti, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, ob. cit., pp. 152-153). 



3. Prueba ilegal 

Corresponde aclarar que no se tiene que interpretar la idea de prueba ilegal en 

contraposición con lo expuesto sobre el sistema de las pruebas legales; estas se refieren a la 

valoración predispuesta, mientras que aquellas se relacionan con el principio de legalidad. 

En consecuencia, prueba ilegal es la que no tiene fuente autorizada o que se practica con 

violación a las garantías procesales. 

Sin embargo, tienen un punto de coincidencia en la obtención de la prueba porque si 

el mecanismo de producción no cumple con el principio de legalidad, la incorporación del 

medio de prueba llega preñada de sospecha y su valoración quedará cuestionada por la 

recepción ilegal. 

La legalidad de la actividad probatoria significa —dice Montero Aroca— que lo que 

importa en el proceso es, en sí, que se llegue a la verificación de las afirmaciones de hecho 

realizadas por las partes, pero también que se llegue a ello, precisamente, por el camino 

establecido por la ley. Esto es, importa el resultado, pero también importa cómo se llega a 

este, y ello porque, por decirlo con frase tópica, el fin no justifica los medios. Los medios 

en el proceso son la actividad y lo que se está diciendo es que el resultado que a la ley le 

importa no es cualquiera, sino aquel al que se llega necesariamente por el cumplimiento de 

la norma que regula la actividad (
209

). 

En 1903, Beling prefería definir la situación como pruebas prohibidas, por ser 

aquellas que se obtienen con infracción de los derechos fundamentales, entendiendo por 

obtención aquella labor tendiente a allegar un resultado probatorio al proceso, esto es tanto 

la actividad de búsqueda e investigación de la fuente de prueba como la labor de obtención 

del resultado a partir de una fuente de prueba por mecanismos que violan los derechos 

fundamentales, aplicación a la fuente de un método ilícito y extracción de un resultado que 

en sí mismo viola un derecho esencial (
210

). 

 

4. Prueba inconstitucional 

Ahora bien, la protección procesal constitucional del derecho de defensa lleva a 

esgrimir como herramienta principal a la Norma Fundamental del Estado. Esta contiene 

numerosas garantías que implementan las reglas constitucionales del debido proceso, las 

cuales impiden obrar contra ellas en cualquier tipo de procedimiento. 

El problema está en que las garantías no están todas enumeradas, de modo que a 

veces es necesario recurrir a la lectura constitucional de los derechos. Con esta mirada, los 

ciudadanos tienen derecho a no sufrir intervenciones de mera prospección en sus domicilios 

o en sus comunicaciones; pueden circular libremente sin ser objeto de indagaciones o 

controles restrictivos aleatorios; tampoco pueden ser filmados en sus actos personales sin 

tener conocimiento de ello; en suma, son “garantías” independientes y, al mismo tiempo, 

complementarias del derecho a la presunción de inocencia). 

                                                           
209

 Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, ob. cit., p. 91. 
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 Cfr. Asencio Mellado, José María, La Prueba Prohibida y Prueba Pre constituida, Trivium, Madrid, 1989, 

pp. 81-82. 



El presupuesto constitucional radica en prohibir el acopio de pruebas que vulneren 

las garantías; y se explana aún más, en la imposibilidad de valorarlas. Pero no siempre es 

tan amplia la cobertura legal que le prive de todo efecto. 

Al ejemplo ya citado del uso de videocámaras en lugares públicos con motivos de 

seguridad, se agregan otros como la apertura de valijas por las aduanas de los países donde 

se ingresa; o los test de alcoholemia al conductor sorprendido en una probable infracción de 

tránsito; también la detención preventiva de personas sospechosas encontradas en un grupo 

o tumulto, etc. En todos estos supuestos, hay un límite expandido y una regla para la 

valoración; v. gr.: no será lo mismo grabar aleatoriamente los actos de una persona que 

perseguirla sin orden judicial; tampoco será igual abrir una maleta en un límite fronterizo 

que leer un diario personal encontrado dentro de ella. 

Por eso el punto central que queremos enfocar se dirige a la relación que existe entre 

las garantías constitucionales que nutren las libertades individuales, con las relaciones 

sociales que alimentan otras garantías de igual naturaleza fundamental, como la seguridad, 

el desarrollo, la protección jurídica; etc. 

Vale decir, son varios los temas que llegan y distintas las perspectivas que se tienen. 

Nosotros dirigimos el estudio hacia las garantías que tornan inconstitucional la producción 

de una prueba; y cuál es el límite que se puede superar. Es decir, una cosa será permitir que 

la prueba se produzca y llegue a la etapa de ser valorada en cuyo caso habrá que estudiar el 

principio de proporcionalidad; y otra diferente es analizar si esa prueba puede o no llevarse 

a la etapa final. 

 

5. Clasificaciones 

Consideremos como punto de partida que hay situaciones especiales que admiten 

adquirir pruebas violando garantías individuales, siempre y cuando la obtención se realice 

con previa autorización judicial. 

Este plácet tiene, a su vez, el límite de la razonabilidad y la justificación, de modo 

tal que la excepcionalidad del caso, comienza a elaborar distinciones en la prueba, como si 

fuera posible encontrar causales de justificación que disminuyan la ilicitud originaria a 

grados de tolerancia que disuaden su incorporación al proceso. 

De este registro, son las llamadas: a) pruebas irregulares, b) prueba ilegítima, c) 

prueba viciada y d) prueba clandestina. 

 

5.1 La prueba irregular 

En la confrontación de intereses que se entrecruzan en esta problemática, a saber, el 

interés colectivo en esclarecer los hechos tal y como realmente ocurrieron al objeto de 

asegurar el orden jurídico, y el interés igualmente colectivo de la protección de los derechos 

individuales legalmente establecidos, se opta por el primero de ellos, pues el segundo se 

garantiza y preserva mediante la sanción civil o penal a quien haya obrado 

antijurídicamente. 



Inclusive, algún especialista en materia probatoria como es Muñoz Sabate, llega a 

afirmar que la prueba en sí misma considerada tiene un carácter marcadamente 

metajurídico, como actividad de reconstrucción o descubrimiento de unos hechos que tiene 

por objeto trasladarlos a presencia judicial, por lo que sus resultados no deben medirse en 

términos de moralidad sino de verosimilitud (
211

). 

Otros argumentan que la prueba vale por aplicación del principio male captum, bene 

retentum y algunos más lo fundamentan en otro brocárdico romano factum infectum fieri 

nequit, según el cual lo hecho no puede devenir en un no hecho. 

En nuestro criterio, el proceso judicial es un instrumento constitucional de 

resolución de conflictos. No es un simple procedimiento al servicio del interés de las partes, 

sino la salvaguarda de sus garantías y derechos fundamentales. Por eso, el método 

establecido desde el inicio mismo de las instancias tiene establecidos principios y 

presupuestos que aseguran el derecho de defensa en juicio, de modo tal que cuando alguno 

de esos principios o presupuestos se pretende retorcer o claudicar ante otros principios que 

no son regulares ni eficaces, ni están al servicio de la Constitución y los hombres, pues esos 

principios no pueden aplicarse, tornando su utilización en actos procesales absolutamente 

ineficaces. 

Así lo afirmó también Carnelutti, cuando sostuvo que si fue ilegal la adquisición (de 

la prueba), no podrá utilizar el documento; y si lo hiciere, además de ser penado por la 

usurpación, no podrá utilizar el documento; y si lo hiciere, además de ser penado por la 

usurpación, dolo o abuso de confianza que haya cometido para adquirirlo, el juez no deberá 

darle mérito legal en favor del que lo haya presentado con tal abuso, por la regla de derecho 

de que los hechos ilícitos no deben aprovechar a su autor (
212

). 

En síntesis, si es nula la obtención material de este tipo de pruebas, será nulo e 

inaprovechable todo acto posterior que pretende basar su eficacia en la prueba ilegalmente 

adquirida. 

Ahora bien, la prueba ilegítima recibe otra dimensión de análisis desde el punto de 

vista de a quien beneficie la ilicitud cometida. En ella, se plantea si la prohibición de 

admisión o valoración de la prueba ilícita debería tener, como única excepción, aquellos 

casos en que los resultados beneficien al imputado o acusado o incluso a aquel que nada ha 

tenido que ver con la ilicitud. A tenor de esta última distinción, la prueba de descargo 

debería quedar excluida, de forma que cuando en virtud de ella se demostrara la inocencia, 

se aceptaría, aun a pesar de su carácter ilícito. Con todo, ni la doctrina es unánime al 

respecto, ni la cuestión puede resolverse sin mayores matices. Deben ponderarse, al menos, 

los intereses en juego de manera que se garantice, como mínimo, que ningún inocente será 

condenado. Cabría diferenciar, en este sentido, entre otorgar una plena eficacia que sirviera 

para perseguir a un eventual culpable distinto o limitar aquella a demostrar la inocencia del 

inculpado o a desvirtuar el resultado de las pruebas de cargo; o a discriminar, cuando los 

elementos de descargo se han obtenido vulnerando el derecho fundamental del propio 
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imputado, en cuyo supuesto le beneficiaría, y cuando infringen el derecho de un tercero, 

hipótesis en la que no sería así (
213

).  

El criterio de prohibición probatoria conduce a los casos de norma legal expresa de 

carácter prohibitivo; en España, como en la Argentina, Alemania, Cuba; México o 

Uruguay y en la gran mayoría de los países, existen prohibiciones legales de carácter 

singular, que atienden a determinados métodos de investigación para la obtención de 

fuentes de prueba, prohibiendo las declaraciones bajo tortura, coacción o amenaza; 

interrogatorios largos que puedan hacer perder la necesaria serenidad en el juicio o 

determinados métodos en los interrogatorios. Junto a estas, existen prohibiciones referidas 

al objeto de investigación o prueba, como los secretos oficiales; el testimonio prestado por 

funcionarios cuando no puedan declarar sin violar el secreto que están obligados a guardar 

en razón de sus cargos o cuando procediendo en virtud de obediencia debida, no fueran 

autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida. 

Y por último, existen prohibiciones más concretas, referidas únicamente a 

determinados medios de prueba, como la prohibición de testificar en el proceso penal 

atendiendo a: la propia calidad del testigo; su parentesco con el inculpado; su profesión 

(sacerdote; ser funcionario público; ser abogado; ser procurador; miembro del MF; o juez o 

magistrado; o los testimonios de referencia en las causas de injurias y calumnias “ex” art. 

813 LECrim). 

 

5.2 La prueba ilegítima 

La distancia comentada entre prueba ilícita y prueba ilegítima suele encontrar otras 

asimetrías, como la que formula la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando 

distingue entre ellas según la obtención provenga de un elemento físico o corporal (v. gr.: 

estupefacientes hallados; documentación habida en el allanamiento, etc.); respecto de 

aquella que proviene directamente de personas a través de sus dichos (v. gr.: testigos).  

Se sostiene así que, si la prueba ilícita consiste en un elemento físico, material o 

corporal, entonces habrá de perder para siempre todo su valor. Empero, si de testimonios se 

trata, como se hallan provistos de “voluntad autónoma”, existirán mayores probabilidades 

de atenuar la rigurosidad de la regla de exclusión probatoria (
214

). 

En nuestra opinión, si bien desde un punto de vista dogmático el concepto de prueba 

ilegítima aparece claramente delimitado, su utilización en el marco de un ordenamiento 

jurídico resulta inoperante, pues lo esencial o relevante es la vulneración de derechos 

fundamentales, independientemente del momento extra- o intraprocesal en que haya tenido 

lugar y del hecho que se haya infringido además una norma de carácter material o procesal. 

 

5.3 La prueba viciada 

Algunos autores acogen este término para referirse a aquella prueba en que 

concurren una serie de circunstancias que afectan a la veracidad de su contenido pero sin 
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tener en consideración para nada cómo se ha obtenido. Lo destacable de este tipo de prueba 

no es la ilicitud o ilegalidad, sino la veracidad o certeza de los datos fácticos que esta aporta 

al proceso. 

Esta modalidad suele darse en distintos medios que reportan una clara utilidad al 

proceso de descubrimiento de la verdad, pero que no se pueden incorporar como medios 

probatorios por la ilicitud que vicia el acto de recolección probatoria. 

La referencia al vicio es propio de los sistemas romanos o continentales en los que 

predomina la alternancia entre darle un valor a la prueba nula o considerarla como tal pero 

en el marco de las nulidades procesales; en cambio en el Common law la inobservancia a 

las formas es relativo porque lo fundamental es la violación a las garantías fundamentales, 

que la torna irreconciliable y de ninguna validez, es decir, se la excluye del proceso. 

 

5.4 La prueba clandestina 

Prueba clandestina es aquella que se obtiene a través de un comportamiento oculto o 

de un acto realizado sin publicidad, es decir, aquella que se lleva a cabo de un modo 

solapado, infringiendo la intimidad o privacidad de las personas. 

Es un medio de probar invasivo porque toma la fuente de verificación a partir de un 

medio nunca previsto y, por eso, requiere de exigencias mayores para quien pretende su 

utilidad procesal. Siguiendo la regla precedente, es nula de nulidad absoluta y total cuando 

afecta los derechos constitucionales de las personas (
215

). Sin embargo, algunos señalan que 

se puede aplicar como indicio. 

Para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el 

juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o 

condiciones siguientes: a) Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto 

(juicio de idoneidad); b) si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida 

más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); 

y, finalmente, c) si esta es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o 

ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto 

(juicio de proporcionalidad en sentido estricto). 

El aprovechamiento de una prueba clandestina en el modo de adquisición constituye 

una excepción al principio de legalidad y, a pesar de que es diferente el juicio de 

proporcionalidad que hace un modelo, respecto al test de razonabilidad que practica el 

sistema federal de Estados Unidos (que tiene influencia preferente en el régimen 

latinoamericano), existen coincidencias en la construcción jurisprudencial de ambos. 
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En Alemania, la admisión de la prueba ilícita constituya el único camino posible y 

razonable para proteger otros valores fundamentales y más urgentes; importa un examen 

entre el medio empleado y la finalidad a la cual se tiende, de forma que, la prueba lograda 

con violación a ciertos parámetros de constitucionalidad, son no obstante eludidos cuando 

con ella (la prueba) se consigan resultados públicos trascendentes de mayor significancia y 

proporción. Por ejemplo, cuando se examina en un caso si la violación legal es tan grave 

que no permite utilizar la prueba obtenida ilegalmente, para cuya determinación hay que 

ponderar los intereses y los derechos en juego, la jurisprudencia española señala que el 

principio de proporcionalidad exige una ponderación entre la sanción jurídica y la entidad 

real del defecto. De ello, se desprende una pauta que permite conocer objetivamente cuando 

una infracción constitucional puede ser tolerada, teniendo en cuenta si la medida probatoria 

viciada es de las que puede ser dispuesta con orden judicial, como ocurre con las 

intervenciones telefónicas, a diferencia de una confesión forzada. Es decir que se refiere a 

aquellos derechos y garantías constitucionales que no son absolutos porque admiten su 

quebrantamiento mediando ciertos requisitos, sobre los cuales el derecho penal ofrece una 

protección de segundo nivel. 

En Estados Unidos, el balancing test, elaborado por el derecho judicial, deja al 

arbitrio judicial valorar la conveniencia de excluir la prueba ilícita en cada caso concreto, 

teniendo en cuenta la intensidad de la infracción, la cantidad de invasión, la conciencia de 

la violación y el daño que la exclusión podría ocasionar. En el caso US. vs. Williams 

(1980), se aceptó el valor de un secuestro de heroína hallado en la requisa a un vehículo 

interceptado por una infracción de tránsito, sin que haya habido sospecha previa de la 

presencia del narcótico. El mismo año en el caso US vs. Payner la Corte entendió: que la 

exclusión de la prueba en cada caso de ilegalidad debe ser sopesada frente al considerable 

daño que pueda surgir de una aplicación indiscriminada de la regla de exclusión (
216

). 

 

6. Las garantías procesales y judiciales 

En este espacio, se dan las garantías que tiene el justiciable para actuar dentro de un 

proceso judicial justo y equitativo. 

En los hechos, juega el principio de bilateralidad y contradicción (todo proceso se 

implementa entre dos partes que alegan y replican procurando llevar certeza al juez sobre la 

verdad de sus afirmaciones). Y en materia probatoria, significa que las partes tienen 

derecho a producir prueba; controlar la que su contraria genere; evitar que se traigan 

materiales prohibidos o que sean pruebas superfluas o inútiles (en este último caso, trabajan 

las facultades judiciales de selección y ordenación). 

Cada uno refleja una preocupación porque, si se ponen trabas para la producción 

probatoria de cargo (o descargo), el fiel de la balanza se quiebra; si la prueba se produce sin 

conocimiento o control del acusado, también hay una crisis; cuando el material probatorio 

es tomado sin orden judicial, puede tornarse nulo, anulable o inexistente; y si esa misma 

prueba fue ordenada por quien no tiene facultades jurisdiccionales (v. gr.: orden policial), 

también hay una ilicitud o, al menos, una irregularidad que es menester declarar. 
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Por eso, el complemento de las garantías procesales son las garantías judiciales, 

mediante las que la prueba se ordena y fundamenta con el control judicial necesario a su 

licitud y pertinencia. 

Ahora bien, si el eje de la discusión lo instalamos en las garantías que tiene el 

justiciable para adquirir prueba y lograr que el juez quede persuadido con ella, tendremos 

que preguntarnos: ¿Cuál es la finalidad de la prueba? ¿Puede haber diferencias entre los 

objetivos de la prueba civil respecto de la prueba penal? Acaso ¿es razonable insistir con el 

argumento de una verdad formal que se aplica en los procesos civiles y una verdad material 

que afinca en los procesos penales? ¿Es cierto que podemos consolarnos con una verdad 

jurídica objetiva?, ¿nos debemos resignar a que la verdad sea de imposible alcance en 

cualquier tipo de procesos? 

En nuestra consideración, hemos sostenido con disidencias algunos de estos 

planteos. Supongamos que la verdad sea un compromiso del juez. Pues en este sendero es 

evidente que entre el juez penal y el civil no hay diferencias notables en materia probatoria. 

Mientras se puede tolerar y hasta incitar al activismo judicial en los procesos civiles, 

promoviendo la iniciativa probatoria de oficio; en el proceso penal el juez que promueve 

per se la producción de una prueba tampoco pierde imparcialidad; no creemos que con ello 

se cercene la presunción de inocencia. Por supuesto que esto es discutible, pero marca una 

línea divisoria. 

 

6.1 Fuentes y medios de prueba 

Observemos el caso desde las fuentes y los medios de prueba porque es diferente 

cómo se captura e ingresa al proceso según sea el modelo procesal. Mientras el derecho 

anglosajón, a través del Common law, ha preferido la libertad del individuo y su derecho a 

la autodeterminación, sosteniendo la consigna que la libertad de cuerpo y alma es el 

derecho por excelencia de las personas; sin menospreciar la libertad individual, el derecho 

continental europeo que se ha transmitido a nuestros modelos americanos de 

enjuiciamiento ha optado por el bienestar general, solapando sin afrentar, las garantías 

individuales. 

Ello implica una polémica de carácter ético. La autonomía del individuo para tomar 

decisiones se ve contrastada con el deber del resto de la sociedad de usar su mejor juicio y 

habilidad para maximizar la eficacia de los medios y fuentes probatorios.  

Por ello, los avances científicos y técnicos del momento actual permiten que en 

numerosas ocasiones el objeto de la prueba sea material biológico de procedencia humana. 

En estos casos, se espera que el perito sea capaz de dilucidar de qué material se trata y/o 

cuales son las características genético-moleculares que admitan señalar, con niveles de 

certeza que rayan lo absoluto, de que persona procede dicho material. 

Aquí, por ejemplo, no hablamos de invasión alguna en la intimidad de alguien, sino 

del supuesto de una persona violada que deja rastros de piel humana en sus uñas al tratar de 

protegerse del agresor. 

 

6.2 Las pruebas biológicas 



Tomemos este supuesto como base. En efecto, la pericia nos introduce en el umbral 

de la genética humana. 

En la actualidad, numerosos estudios vislumbran nuevos campos relacionados con 

la manipulación genética, y múltiples conductas aparejadas a ella significan un impacto en 

las conductas, lo cual obliga a resolver si son delitos tipificados en nuestro Código Penal o 

faltas administrativas que merecen reprobación. 

Como hemos adelantado, el material biológico procedente de una persona convida 

actualmente múltiples posibilidades analíticas que pueden tener carácter de prueba en el 

ámbito judicial.  

 

6.3 La prueba en la óptica del afectado o presunto autor del delito o del hecho 

que se le imputa 

No olvidemos que el encartado descansa en la presunción de inocencia y en que el 

sistema probatorio no lo obliga a defenderse probando (como podría ser el caso del proceso 

civil) porque mientras no se demuestre la autoría, no podrá haber condena. 

¿Qué ocurre cuando para probar es necesaria la intervención del afectado? ¿Qué 

sucede si debemos tomar muestras de piel o sangre para revelar la cadena de ADN y lograr 

así un resultado científico en el proceso?  

Hay enfoques simples, como el control del alcoholismo del conductor, que no se 

puede resistir al análisis. También se ha invocado la similitud entre la donación de la 

muestra y la declaración contra sí mismo, circunstancia que de ser cierta excluiría la 

obligación de colaboración. A esto, ha contestado la jurisprudencia con el argumento de 

que el sospechoso o imputado al que se le solicita la muestra solamente es “objeto material 

de la comprobación del ADN”, hecho que conduce a un resultado que puede ser positivo o 

negativo, por lo que no es de entrada desfavorable para el sospechoso. Con el análisis, se le 

da la oportunidad de demostrar su inocencia y desde luego “[…] no es equiparable a la 

declaración en contra que uno mismo que contempla la Constitución […]”. 

En la Argentina, la Corte Suprema en la causa Vázquez Ferrá, Evelyn Karina 

sostuvo que la cuestión relativa a la admisibilidad de una extracción compulsiva de sangre 

ordenada por el juez debía resolverse con arreglo a los principios generales que rigen la 

admisibilidad de las medidas de coerción en el proceso penal, tanto respecto del imputado 

como de terceras personas.  

En tal sentido afirmó: “Ciertamente, es un valor entendido que los derechos a la 

intimidad y a la privacidad, al igual que los demás derechos individuales que la 

Constitución Nacional garantiza, suponen límites a la averiguación de la verdad real en el 

proceso penal. Pero también lo es que la propia Constitución admite que la ley autorice en 

ciertos casos la intromisión de los órganos estatales encargados de la persecución penal en 

la libertad, la intimidad, la vida privada y demás derechos de la persona en aras de 

salvaguardar el interés de la sociedad en la investigación y castigo de los delitos. 

“Ello es lógica consecuencia de aquel principio fundamental en virtud del cual los 

derechos y garantías que la Constitución consagra no tienen carácter absoluto, sino que la 

ley puede imponer restricciones a su ejercicio que guarden adecuada proporción con la 



necesidad de preservar los derechos de los demás y los intereses generales de la sociedad 

(artículos 14 y 28 del texto constitucional y Fallos: 300:67 y 700; 308:814, entre otros)” 

(
217

).  

Una primera cuestión por resolver consiste entonces en establecer si la extracción 

compulsiva de una muestra de sangre, a pesar de la intromisión que supone en el cuerpo, la 

esfera privada y la libertad de la persona que la padecerá, es una de las medidas probatorias 

que, en virtud de la ponderación de intereses señalada, podría ser autorizada para la 

averiguación de la verdad en el marco de un proceso penal. 

Así, en un caso de características similares, al menos en relación al punto que ahora 

toca dilucidar, la Corte sostuvo que tales medidas no eran, en sí mismas, incompatibles con 

el texto constitucional (Fallos 318:2518). En respuesta a los agravios introducidos, el Alto 

Tribunal dijo en aquella oportunidad, que no se observaba la afectación de derechos 

fundamentales como “la vida, la salud o la integridad física, porque la extracción de unos 

pocos centímetros de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la ciencia 

médica, ocasiona una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de 

resguardo de la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del 

crimen” (consid. 10.º, fallo citado). 

Y a ello agregó que: “por no constituir una práctica humillante o degradante, la 

intromisión en el cuerpo que la medida dispuesta importa, se encuentra justificada por la 

propia ley (arts. 178, 207 y 322 del Código de Procedimientos en Materia Penal), pues en el 

procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado el interés 

público que reclama la determinación de la verdad en el juicio, ya que aquel no es sino el 

medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia” (consid. 11.º, segundo 

párrafo).  

“De más está decir que las mismas consideraciones referidas al ínfimo sacrificio que 

representa la medida frente a la trascendencia de los intereses a tutelar, justifican, 

asimismo, la restricción que una extracción compulsiva de sangre representa también para 

los derechos a la privacidad, la intimidad y la libertad del afectado. Con ello, sin embargo, 

apenas se ha establecido que la toma compulsiva de una muestra de sangre a una persona en 

el marco de un proceso penal no es incompatible con el respeto de los derechos 

constitucionales, en tanto guarde una razonable proporción con la necesidad de preservar el 

interés general en la investigación de la verdad y la aplicación de la ley penal (Fallos: 

318:2518, ya citado, y 319:3370)”. 

Pero cuando se trata de aplicar estos principios a otros supuestos, habrá que 

ponderar la necesidad y razonabilidad de la medida. Recordemos que en la causa antes 

citada se investigaba la presunta sustracción de una menor de diez años a sus padres y su 

retención por parte del matrimonio imputado, la alteración del estado civil de la recién 

nacida mediante su inscripción como hija biológica y la consiguiente falsedad ideológica de 

los certificados de parto y nacimiento y del documento nacional de identidad (arts. 139, 

párr. 2.º, 146, 293 y 296 del Código Penal). 
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6.4 La razonabilidad como regla 

Ahora bien, si bien es cierto que no quedan dudas respecto de la necesidad 

probatoria para el esclarecimiento de los hechos investigados, también es verdad que la 

obtención ilegítima depende de la razonabilidad y ponderación de las circunstancias del 

caso. 

Por eso, es aceptable que se establezcan presunciones o indicios legales, como 

cuando no se presta el cuerpo a una breve e ínfima perturbación como significa la toma de 

muestras sanguíneas para determinar una consecuencia jurídica. Y que no se acepte la 

diferencia cuando a gravedad de la obtención es manifiesta (v. gr.: tortura). El derecho 

jurisprudencial comparado acompaña esta tendencia. 

 

6.5 La prueba ilegítima en el proceso civil 

Veamos ahora qué sucede en los procesos civiles o de otra índole privada cuando se 

quiere aplicar este mecanismo probatorio. En este campo, la ilegalidad se relaciona con la 

ausencia de consentimiento, o la toma de muestras indiscriminadas que impactan con sus 

resultados, pero sin dar seguridad en los resultados ni vincular las conclusiones más allá del 

significado que obtengan como testimonio o indicio. 

En conclusión, en las actuales circunstancias, el principio de la libertad individual 

queda sometido al deber de saber la verdad por los medios disponibles que el juez 

persevere en su producción. Si no hay consentimiento: habrá presunción en contra del 

renuente; si no hay colaboración: tampoco la extracción de muestras compulsivas encuentra 

limitaciones constitucionales. 

Efecto necesario de esta apertura es la proyección que tienen los resultados para 

variar investigaciones debilitadas por la inseguridad de las conclusiones habidas; por eso, 

las pericias biológicas sacuden con sus revelaciones el efecto de la cosa juzgada y admiten 

revisiones de sentencias logradas en base a metodologías superadas. 

Todos estos planteos se explanan y dan actualidad a uno de los aspectos quizás más 

polémicos e inciertos del derecho probatorio. Nos referimos a la apreciación de la prueba y 

los sistemas disciplinados en los códigos procesales. 

 

 

  



CAPÍTULO VIII 

FUENTES DE PRUEBA 

 

 

1. ¿Qué son las fuentes de prueba? 

Bentham plantea una interesante diferencia al decir: “[…] En un caso de homicidio, 

un vestido manchado de sangre, si se lava queda mejor conservado como vestido, pero 

como fuente de prueba, en relación al hecho cuestionado, queda tan completamente 

destruido como si lo hubiera sido por el fuego”(
218

). 

 Del supuesto, se desprenden dos observaciones: una cosa es la actividad probatoria 

que tiene como finalidad incidir en la capacidad perceptiva del juez; y otra es el hecho 

exterior que se muestra para producir los efectos mencionados. Por un lado, aparece la 

producción de la prueba; por el otro, los medios desenvueltos. 

 La doctrina elabora explicaciones bastantes difusas y contradictorias, en la medida 

que iguales funciones se cambian según refieran a uno u otro. Así, Guasp entiende que los 

medios son los elementos o los instrumentos que eventualmente llegan a producir la 

convicción del juez y las fuentes son las operaciones mentales de las que se obtiene la 

convicción judicial (
219

); en cambio otros creen que la fuente es la parte de la realidad que 

constituyen materia de percepción, mientras el medio indica al aspecto funcional de aquel 

hecho (
220

). 

 Manzini, por su parte, nos dice que “[…] son los hechos y circunstancias en que se 

funda la convicción del juez”, luego de explicar que “fuente de prueba es todo lo que, aún 

sin constituir por sí mismo medio o elemento de prueba (por ejemplo, el parte, la denuncia, 

la querella y el interrogatorio del imputado), puede sin embargo, suministrar indicaciones 

útiles para determinadas comprobaciones...”, en tanto que “medio de prueba es todo lo que 

puede servir directamente a la comprobación de la verdad” (
221

). 

 Carnelutti, de su lado, diseñó una doctrina que se comparte mayoritariamente. 

Llamó “medio de prueba a la actividad del juez mediante la cual busca la verdad del hecho 

a probar y fuente de prueba el hecho (cosa o fenómeno) del cual se sirve para deducir la 

verdad” (
222

). 

 Esta diferencia fue simplificada, admitiendo que “fuente es un concepto 

metajurídico, extrajurídico o ajurídico, que corresponde forzosamente a una realidad 

anterior y extraña al proceso; mientras que medio es un concepto jurídico y absolutamente 
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procesal” (
223

). En otros términos, la fuente preexiste al proceso e inclusive tiene distancia a 

su respecto; en cambio, el medio permite ejercer una actividad de incorporación de esas 

fuentes al proceso. Por ello, la fuente no es un concepto procesal y sí lo es el medio. 

Establecer en el marco de lo disponible cuáles son las fuentes y qué ocupa a los medios, 

también es una tarea de polémica resolución. 

 De alguna manera, la fuente de prueba está fuera del proceso y es anterior a este, es 

el lugar y el motivo que sea desde el origen sustancial (el documento, por ejemplo) o 

procesal (la preconstitución de prueba) generan el antecedente que permite apoyar una 

pretensión que, siendo desconocida, puede llevarse a juicio con ese material de verificación 

o confirmación. 

 Por su parte, el medio de prueba es un concepto jurídico de naturaleza procesal. Se 

crea y desarrolla en el litigio, pudiendo utilizar las fuentes de prueba que, apoyadas en los 

medios legalmente previstos, se aplican como actividad legalmente dispuesta para acreditar 

los hechos (v. gr.: la prueba preconstituida se lleva al proceso mediante el medio de prueba 

documental o el que corresponde a cada especie). 

 Los medios de prueba pueden estar enumerados en los ordenamientos procesales 

mediante un numerus clausus, o tolerar la ampliación a otros, en tanto sean permitidas por 

no vulnerar el orden público, la moral o las buenas costumbres. Otros, admiten el numerus 

apertus, estableciendo medios legislados, y no legislados donde comparten objetivos los 

métodos tradicionales con los que la ciencia y la técnica agregan con su avance. 

 Para dilucidar si una prueba es medio o fuente se debe atender el momento de su 

constitución; asimismo, tiene otra diferencia al establecer si es o no admisible de acuerdo 

con la pertinencia del medio, o sea, verificar si la de que se trata demuestra la existencia de 

relación entre el hecho a probar y el litigio. Una vez establecido, debe ubicarse la 

formalidad del trámite, a cuyo fin, resulta necesario conocer a cada medio en sus definidas 

particularidades. 

 Genéricamente, las pruebas conocidas y legisladas son: a) confesión en juicio; b) 

documental; c) informativa; d) pericial; e) testimonial; f) reconocimiento judicial y, g) 

presunciones e indicios. 

 Vale aclarar que solo se mencionan a título indicativo, sin establecer si cada uno de 

ellos es un verdadero medio de prueba, porque, tal como sucede con las presunciones, en 

realidad, constituyen un proceso de valoración, un resultado de las máximas de experiencia. 

Las presunciones son cuestionadas como medios de prueba porque no provienen de las 

partes, de modo tal que no enfatizan actividad alguna de estas, recayendo en la volición del 

juez todo el mecanismo que admite su presencia en el proceso. Inclusive, se dan en un 

momento posterior a la etapa probatoria, o al menos en el tramo final de la evaluación, 

donde quien dicta sentencia las asume como máximas de experiencia o por lógica estricta 

que de ellas proviene. Lo mismo se puede decir de la pericia, la cual expresa un dictamen 

sin otro valor que no sea el que porta la ciencia que traduce. 

 En conclusión, la actividad probatoria resume en los medios de prueba los 

elementos que el interesado tiene para alcanzar la verdad. Ellos provienen de las partes a 
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través de la confesión, de terceros en la prueba de testigos, de las presentaciones que 

contienen los documentos y los informes, de la percepción directa que se recibe en un 

reconocimiento judicial, de los conocimientos especializados que aportan un auxiliar de la 

justicia como es el perito, o de otras situaciones que pueden deducir presunciones e 

indicios. 

 

2. La prueba reglada en el código 

Se denominan medios de prueba legislados a los mecanismos que la ley reglamenta 

para llevar las fuentes de prueba al proceso, aunque también se acepta con el término la 

posibilidad de explicar cómo los antecedentes del caso se llevan al proceso, acreditando la 

historia de su ocurrencia, que sirve para demostrar la verdad o falsedad de las afirmaciones 

realizadas por quien demanda. 

Los medios se aplican para formar la convicción del juzgador, y constituyen la 

fuente principal de sus meditaciones en el juicio, desde que son aquellos que proporcionan 

los elementos de información necesarios e insoslayables. 

En la práctica, el medio legislado se ofrece, produce y cumple tras el proveimiento 

judicial que admite la prueba. A veces, la prueba se “lleva” porque preexiste al conflicto 

(prueba documental); en otras, se reproduce haciendo historia de reconstrucción (v. gr.: 

testigos), y también se forma en el proceso como ocurre con la prueba pericial. Por eso, la 

afirmación sobre que la relación entre fuente y medio de prueba es la forma de agregar la 

fuente al proceso, es parcialmente cierta, porque el medio legislado, en ocasiones, se forma 

en el mismo litigio. 

 

3. La prueba sin legislación especial ni adjetiva 

A diferencia del supuesto anterior, el medio de prueba no legislado necesita 

fundamentarse para que se admita su producción. Aparece el concepto de necesidad y el 

límite de no sustituir con el pedido al medio de prueba especialmente reglamentado, salvo 

que se demuestre la idoneidad del primero sobre el establecido (v. gr.: prueba científica 

sobre prueba pericial). 

Hace más de cincuenta años, Lovato sostuvo que los medios de prueba debían ser 

fijados por el legislador, pero las partes podían acudir a otros mecanismos de confirmación 

si con ellos se podía llegar a obtener a verdad de los hechos. A su juicio, “[…] pudiera 

decirse que si la ley procesal o la ley sustantiva, la ley, en general, resulta anticuada; si no 

está de acuerdo con los progresos de la ciencia, las partes deben tener el derecho de 

emplear los medios que este progreso ha descubierto, para averiguar la verdad, y el juez, 

aun de oficio, debe emplear estos medios de prueba” (
224

). 

El art. 378 del CPCC dispone que: “La prueba deberá producirse por los medios 

previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de 

oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o 

no estén expresamente prohibidos para el caso. 
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“Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las 

disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el 

juez”. 

La analogía no siempre es posible porque, como veremos a continuación, la pericia 

es una técnica de diagnóstico, evaluación y dictamen; mientras la prueba científica es 

método, comparación de hipótesis, y conclusiones irrebatibles, salvo por otro medio 

científico que exceda la opinión experticia. Una es menos exigente que la otra, al igual que 

los resultados obtenidos. Por eso, una prueba pericial no exige la presencia de la parte al 

tiempo de realizar la actividad, mientras que una prueba científica puede dudar si el control 

no se concreta. 

 

4. La Prueba científica 

Las pruebas científicas son medios de prueba, y así deben considerarse en el aspecto 

de la producción efectiva; la diferencia está en el sistema de apreciación que, por el valor 

intrínseco de las conclusiones, justamente científicas (serias e irrefutables), no permiten 

utilizar estándares de libertad como en las demás verificaciones, porque se parecen 

demasiado a las antiguas pruebas legales. Es decir, no obligan a seguirlas, pero apartarse de 

ellas sin justificación razonable y fundada, puede ser un motivo de arbitrariedad o 

ilegalidad. 

Por tanto, el primer problema por resolver estriba en ubicar con exactitud el plano 

de entendimiento sobre qué es y cuándo lo es: prueba científica. Luego, es necesario 

resolver la aplicación de la actividad, y en su caso, establecer si el parámetro de lo pericial 

es adecuado o admite un desarrollo particular autorizado por el juez en cada caso concreto; 

el siguiente inconveniente es entablar la admisibilidad del medio de prueba en la línea de 

los mecanismos no legislados pero pertinentes o inadmisibles; y finalmente, atender los 

problemas de interpretación y valoración de la prueba, con su impacto en la sentencia y la 

cosa juzgada. 

 

4.1 El Concepto de prueba científica 

Una prueba es científica cuando el procedimiento de obtención exige una 

experiencia particular en el abordaje que permite obtener conclusiones muy próximas a la 

verdad o certidumbre objetiva. El método o sistema aplicado trabaja sobre presupuestos a 

comprobar, y el análisis sobre la cosa o personas, puede ser racional y falible, o exacto y 

verificable. En el primer grupo, el ensayo sobre el origen de ciertas enfermedades puede ser 

cierto; en las matemáticas, el resultado siempre es cierto. 

Para Marcelo S. Midón la noción de prueba científica remite a aquellos “[…] 

elementos de convicción que son el resultado de avances tecnológicos y de los más 

recientes desarrollos en el campo experimental, que se caracterizan por una metodología 

regida por principios propios y de estricto rigor científico, cuyos resultados otorgan una 

certeza mayor que el común de las evidencias” (el resaltado es propio) (
225

). 
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Para Taruffo el uso en el proceso civil de las pruebas científicas exige acordar, 

previamente, qué se interpreta como tal, porque una cosa es la denominación como 

“ciencias duras” o “no humanas”, tales como la física, la química, la matemática, la 

biología, la genética, etc., que por los conocimientos que proporcionan son relevantes para 

establecer, valorar e interpretar, hechos que deben ser probados, y que, por eso, no tienen 

problemas de admisión para que el juez ordene “de plano” que se emitan los informes 

técnicos; a diferencia de las ciencias humanas o “sociales”, como la psicología, la 

psiquiatría, a sociología, la crítica literaria, la economía, la estética o la ciencia de las 

religiones donde, en todas ellas, el saber científico permite discutir las conclusiones porque, 

aun reconociendo que se trata de “ciencia”, algunos sostienen que forman parte del sentido 

común y no de específicas áreas científicas (
226

). 

Dice Falcón que “[…] dentro de cada uno de estos capítulos existe subtemas de 

igual dificultad que han llevado a una jurisprudencia bastante amplia en los Estados Unidos 

de América, donde además la Corte de ese país ha implementado un Manual sobre Prueba 

Científica” (
227

).  

Hace muchos años Denti planteó el problema de identificar la noción de prueba 

procesal con la de prueba científica en la medida que se interprete alguno de las siguientes 

problemas: 1.°) si se quiere aplicar la actividad científica como medio probatorio; o 2.°) se 

pretende trabajar el método científico como actividad probatoria en sí misma; o en su caso, 

3.°) si lo que en realidad se quiere es trabajar con el resultado de la prueba científica para 

conseguir con ella influir en el ánimo del juez (
228

). 
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Parece indudable que el tercer aspecto es el más conflictivo, cuando se acepta que la 

actividad probatoria tiene carácter reconstructivo dentro de un método especial de debate 

(bilateral y contradictorio) en el que el esfuerzo dialéctico de cada parte (carga de la 

prueba) es una pauta importante para determinar el resultado alcanzado. 

Dicho esto en el sentido de advertir que el mundo de la investigación científica gira 

en una órbita distinta a la que realiza el sistema judicial, aun cuando al tiempo de resolver 

se congreguen las experiencias; diferencia que es la que señala Taruffo al confrontar el 

proceso con la ciencia. 

En efecto, dice el célebre procesalista italiano que entre ciencia y proceso existen 

relevantes diferencias que se deben tener en consideración si se desea comprender cómo la 

ciencia puede ser usada en el contexto del proceso. La ciencia opera a través de varios 

pasajes, en tiempos largos; teóricamente, con recursos y fuentes ilimitadas, conoce de 

variaciones, evoluciones y revoluciones. Según la postura tradicional, la ciencia está 

orientada al descubrimiento, la confirmación o la falsificación de enunciados o leyes 

generales que se refieren a clases o categorías de distintos eventos. Al contrario, el proceso 

se halla limitado a enunciados relativos y a circunstancias de hecho, seleccionadas y 

determinadas por criterios jurídicos, es decir, referidos a normas aplicables al caso 

concreto, de modo que el proceso —a diferencia de las ciencias de la naturaleza— se 

presenta con carácter ideográfico. En otras palabras, el proceso trabaja en tiempos 

relativamente cortos, con fuentes o recursos limitados y está orientado a la producción de 

una decisión tendencialmente definitiva sobre el específico objeto de la controversia (
229

). 

La diferencia de métodos no impide el uso de la ciencia en el proceso, siempre y 

cuando la ideología imperante sea la de obtener la verdad porque, en caso contrario, al juez 

le resulta suficiente la opinión técnica que proviene de la pericia, como dictamen de quien 

tiene un conocimiento especializado. Dicho esto como válido para el proceso civil, porque 

en materia penal la medicina legal es un ejemplo claro de cuánto se utiliza la ciencia en el 

proceso (
230

). 
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4.2 La Admisión y la procedencia 

La prueba científica tiene dos caminos posibles para ser admisible en el proceso 

civil. Uno es el de los medios de prueba no legislados (art. 378, párr. 2.º del Código 

Procesal); otro, transita en la senda de la prueba pericial que procede cuando la apreciación 

de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, 

industria o actividad técnica especializada (art. 457 de igual ordenamiento). 

Si el centro de atención se mide con la necesidad de prueba, el estándar por verificar 

se analiza con la regla del medio apropiado que corresponda según la ley o por la naturaleza 

de los hechos controvertidos (art. 397, Código Procesal), y siempre que no afecten la moral, 

la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para 

el caso (art. 378, Código Procesal). Además, no serán admisibles las pruebas 

manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias (art. 364, Código 

Procesal). 

Cabe advertir que en el régimen procesal de nuestro país (sin que haya diferencia 

entre los veinticuatro códigos procesales) impera el principio del libre convencimiento del 

juez, que opera excluyendo —por vía de principio— el recurso a reglas de la prueba legal, 

pese a que los grados de certeza exigidos van cambiando en las modalidades y tipos de 

procedimientos. Vale decir, en un proceso penal priva el derecho a la certeza moral o 

íntima convicción, en cuyo caso una prueba científica es posible, por ejemplo, si supera el 

test de afectar la libertad personal del encartado que se niega a prestar el cuerpo como 

objeto de prueba; mientras que en los juicios entre particulares, la certidumbre puede 

conformar con la derivación razonada de las pruebas obrantes sin necesidad de profundizar 

la investigación. En todo caso, la prueba científica debate en un conflicto entre ideologías, 

porque a un sector le basta con el convencimiento razonado (certeza subjetiva), y otro 

pretende que los hechos queden esclarecidos en su verdad jurídica objetiva. 

Inclusive promediando el siglo XX (1952) René Savatier afirmó que “[…] no se 

debe creer que las técnicas sean necesariamente empleadas en beneficio de la verdad; 

pueden serlo también en pro del error o de la mentira. La técnica es, en sí misma, un 

instrumento moralmente neutro” (
231

). 

Esta idea impregna los sistemas procesales sin que haya variado la legislación pese 

a las limitaciones fundamentadas que los jueces han dado al sesgado camino de la 

reglamentación. Obsérvese que Denti señaló la preocupación por atender dichos cánones de 

valoración ética, afirmando que frente al dilema de resolver la procedencia de una prueba 

científica “[…] la conducta del jurista no puede estar condicionada por la incertidumbre de 

los resultados técnicos y, en consecuencia, por el peligro de errores judiciales debidos al 

empleo de modernos métodos de indagación. El progreso de la ciencia no garantiza, 

precisamente, la obtención de la verdad inmune de errores, y por otra parte, los métodos de 
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investigación se consideran correctos solo porque son aceptados por la generalidad de los 

estudiosos en un determinado momento histórico, sin excluir que dichos métodos puedan 

ser considerados erróneos en un momento sucesivo” (
232

). 

Más allá de las dudas que siempre tiene la investigación científica, es inevitable 

sostener que ellas se diluyen conforme el objeto de prueba. La relatividad de las 

conclusiones es distinta cuando se estudia la psiquis que cuando se dan respuestas 

matemáticas; aquí la diferencia es por las alternativas de ensayo pero nunca por el rigor de 

la consulta.  

Sin embargo, no todo lo científico tiene igual viso de seriedad como para aceptar 

que sean irrefutables las afirmaciones proyectadas. La asimetría entre ciencias buenas y 

malas que refiere Taruffo, y apoya buena parte de la doctrina, se refleja en aceptar que el 

tradicional tópico según el cual, cualquier cosa que tenga algún origen científico es útil y 

válido, y por tanto, es admisible como medio de prueba en el proceso está en crisis desde 

hace tiempo por varias razones; por un lado porque hay sectores de la investigación 

científica, como la grafología, la lectura de las manos, la revelación de los sueños, etc., que 

son permeables a la subjetividad o a la simple especulación, que como tal, no se pueden 

recibir como prueba; por otro, en cambio, “[…] el proprium de la prueba científica puede 

encontrarse en el hecho de que esta implica el empleo de conceptos, informaciones, 

experimentos y criterios que exceden el ámbito de la cultura media, así como el particular 

nivel de validez y fiabilidad que habitualmente se le atribuyen a las nociones confirmadas 

científicamente” (
233

). 

Estas diferencias se consideran al tiempo de disponer la admisibilidad probatoria, 

teniendo presente que la prueba científica, sin ser específicamente una prueba pericial, 

responde en su práctica a este procedimiento (por ser el modelo semejante) o al que el juez 

disponga conforme su leal saber y entender. 

La procedencia de la prueba científica corresponde al de los medios no legislados, 

interpretando como tales a las pruebas que el Código Procesal no tiene prevista, sin abarcar 

a aquellas que pueden tener origen legal para situaciones concretas (v. gr.: el art. 4 de la 

Ley 23511 que crea el Banco Nacional de Registros Genéticos, dice: “Cuando fuese 

necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese 

verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez 

teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia, la negativa a 

someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición 

sustentada por el renuente. Los jueces nacionales requerirán ese examen al BNDG 

admitiéndose el control de las partes y la designación de consultores técnicos. El BNDG 

también evacuará los requerimientos que formulen los jueces provinciales según sus 

propias leyes procesales”). 

Corresponde aclarar que cuando la práctica de la prueba no sea suficientemente 

correcta con el trámite de la pericia, el juez tendrá que ordenar las modalidades especiales, 

teniendo en cuenta que existen particularidades de la prueba científica que impiden 

mantener la singularidad de la técnica pericial. 
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Por ejemplo, en los tipos de pericia que el código autoriza, la llamada pericia simple 

es la que se produce en audiencia o mediante la emisión de un informe inmediato a la 

verificación de los hechos (art. 474, Código Procesal); este caso se muestra con la 

explicación de un resultado estadístico sobre datos matemáticos proporcionados en el 

expediente, etc. (
234

). Pero este tipo de procedimiento no es habitual, porque la práctica 

común exige conocer el objeto de prueba, evaluarlo, tomar muestras, ensayar sobre ellas, y 

tras un desarrollo completo, formular conclusiones. 

Bien explica Falcón que cuando se trata de prueba científica, no hay un salto de 

calidad, sino de cualidad, que se compone de dos grupos de cuestiones. Un primer grupo 

está constituido por: a) Exámenes que requieren conocimientos científicos especiales de 

expertos, producidos mediante experimentos, o la utilización de instrumentos de alta 

tecnología (que pueden ser químicos, físicos, de ingeniería, etc.). Estos exámenes que 

vemos ahora regularmente acompañando los exámenes médicos (resonancia magnética, 

tomografía computada, centellograma, etc.), tienen que ser realizados sobre elementos 

propuestos en el proceso. El otro grupo lo forman: b) las informaciones científicas sobre 

hipótesis, leyes o teorías científicas, pedidas a instituciones de la más alta calidad, 

capacidad y prestigio de investigación (art. 476, Código Procesal) (
235

). 

En síntesis, la admisión de la prueba científica es discrecional para el juez; pero 

admitida, tiene que saber que la dinámica de producción exige mayor fiscalización 

(bilateralidad) que el control facultativo de la prueba pericial, cuando sea este el camino 

que se adopte para la actividad. 

 

4.3 Los Límites para admitir la prueba científica 

Con singular precisión, destacó Morello que no todas son buenas para el avance y 

permisión de la prueba científica en el proceso civil “[…] porque, en pleno proceso de 

avances y contenciones, dudas y experimentación (clonación, tratamiento del sida, etc.), 

además de no tener muchas veces una calidad autónoma y definitiva para crear certeza, en 

razón de esas causas a las que suman las que provienen de problemas técnicos o científicos 

de comprobación, es decir, aprehendida la cuestión desde el punto de vista de las ciencias 

con relación a sus propias fronteras y la incidencia que pueden tener sobre el campo 

probatorio, se agrava la tópica porque la lógica que siempre está presente, sufre, en la 

actividad, su propia transmutación, el avance de las ‘nuevas lógicas que representan 

fronteras móviles’, que cobran referencia ejemplar, precisamente, en la prueba 

hematológica y el HLA y el ADN” (
236

). La potencial relevancia de la prueba científica para 

esclarecer el hecho o, para expresarlo mejor, “establecer la convicción sobre la verdad del 

hecho”, no es, desde luego, absoluta. 

Hay veces que la prueba científica viene impuesta por la ley, como cuando se trata 

de determinar la incapacidad de las personas, o respecto a la prueba de la filiación o nexo 

biológico, que de conformidad con lo previsto por el art. 253 del Código Civil, aun siendo 
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admisibles todos los medios de prueba, no se sobreponen a la necesidad de una prueba 

biológica. 

Sin embargo, el límite de la decisión personal (someter el cuerpo a la investigación 

científica) puede balancear la eficacia probatoria entre dos polaridades. O las presunciones 

que operan por aplicación del art. 4, primera parte de la Ley 23511, donde la negativa a 

someterse a la extracción de muestras obedece al temor fundado de que los estudios revelen 

una paternidad probable y el peso del indicio es directamente proporcional a la certidumbre 

que podrían arrojar esos estudios; o la justificación de la negativa a someterse al examen 

sanguíneo cuando la oposición tenga argumentos serios y debidamente justificados. 

Es decir que para admitir prueba científica, o expresado en los términos como 

concluye el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Santa Fe, 1995), respecto a que 

no corresponde hablar de prueba científica sino más bien de pruebas en las que se aplican 

tales conocimientos de disciplinas no jurídicas —por cuanto no corresponde privilegiar 

algunas ciencias en relación con las restantes—, la posibilidad de expulsión por rechazo al 

ofrecimiento, o por oposición a la dispuesta, puede llegar desde puntos de vista distintos. 

Uno versa sobre la cientificidad de la prueba, donde la elección depende del grado 

de verosimilitud fáctica que se pueda desprender del estudio, teniendo en cuenta los puntos 

de mayor o menor probabilidad que conduzcan a resultados ciertos o prevalecientes sobre 

una hipótesis (v. gr.: si el grado de confirmación es del 70% la incertidumbre es del 30%, 

de modo que la probabilidad prevaleciente es alta, pero la duda no es menor ni 

insignificante). 

Otro reparo es la moral implícita en la procedencia del estudio científico, ya sea por 

la etapa en la cual la ciencia se encuentra (experimentación, provisionalidad de las 

conclusiones), o bien por la afectación del principio del bien común que se altera cuando se 

permite probar pese a dicho estándar. En el primer caso, la tensión surge entre aceptar que 

la tesis en ensayo sea bastante para constituir una prueba científica que aun no está 

“aprobada”; o eliminar esa posibilidad mientras la prueba no alcance el grado de irrebatible. 

En el otro, la mirada se pone en la persona que tiene un interés jurídico superior que 

proteger, en cuyo caso, la admisión o rechazo de la prueba queda en el marco de las 

potestades jurisdiccionales. 

Uno de los ejemplos clásicos que suelen utilizarse para observar cuando la prueba 

científica puede resultar contraria a un derecho fundamental, se da en el plano del derecho a 

la intimidad. Este se podría representar, en forma figurada, cual si fuera una espiral cuyo 

núcleo contiene la más sagrada de las reservas que la persona quiere mantener. Aparece así 

una suerte de anillos donde el más expuesto hacia el exterior es el que los demás observan y 

conocen, y que puede asentar en la esfera de la fama o reputación. 

La dimensión amplia, o esfera privada, comprende todos aquellos 

comportamientos, noticias y expresiones que el sujeto desea que no lleguen al 

conocimiento público. Se incluye aquí la imagen física de la persona y su comportamiento, 

aun fuera del domicilio, que no debe ser conocido sino por quienes se encuentran en 

contacto con él. Le sigue la denominada esfera confidencial, que abarca lo que el sujeto 

participa a otra persona de confianza; de esta esfera quedan excluidos, aparte del público en 

general, aquellas personas que operan en la vida privada y familiar. Aquí se incluyen 

correspondencia, memorias, etc. Finalmente, como círculo concéntrico de menor radio, 



aparece la esfera del secreto, que corresponde a las noticias y hechos que por su carácter 

extremadamente reservado han de quedar inaccesibles a todos los demás. 

Cuando en un proceso se ordena investigar las actividades desenvueltas por alguien 

a cuyo fin se autoriza a penetrar en los reportes de vida personal que proyectan los medios 

informáticos de cotidiana utilización (prueba científica informática), se ha puesto en duda 

su admisión ante el test de constitucionalidad. 

 Las posibilidades se alternan entre la visión patrimonialista que privilegia la 

atención sobre el daño provocado y, en consecuencia, la reparación a través de una 

indemnización por el perjuicio sufrido; o bien, la tutela del honor, ya sea en su aspecto 

interno afirmado en la autoestima, o en su faz externa integrado por el reconocimiento que 

los demás hacen de la dignidad. En uno, la prueba se recibe; en el otro, se expulsa. 

 No existen dudas respecto al derecho a la necesidad de protección jurídica que 

tienen ambas cuestiones, el punto a esclarecer es si el derecho se apoya en un derecho 

fundamental, o en su caso, en una solución material sostenida en la reparación de los 

perjuicios sufridos. Cada profesión tiene códigos deontológicos que previenen las actitudes 

deshonrosas de los hombres que en el sector se desempeñan. Quienes no responden a esas 

normas de conducta moral o ética profesional, son sancionados. Una regla no escrita 

supone que a mayor responsabilidad, mayores son los deberes de conducta, y en 

consecuencia, más graves debieran ser las sanciones. 

 Ahora bien, los archivos de información personal que se forman en los cookies de 

los computadores, son generadores de perfiles y elementos de fácil captura para un experto 

en informática. Es evidente que entrar en un archivo así mostraría buena parte de las 

costumbres y preferencias cuya revelación podría lesionar la honorabilidad de una persona, 

o al menos, su reputación personal o profesional. 

 Las inclinaciones sexuales, por ejemplo, son datos sensibles (en la voz que utiliza la 

Ley de Protección de Datos Personales n.º 2326) que tienen prohibida su difusión. Este 

sería un derecho al secreto; en cambio, divulgar que la fama de un autor literario se debe a 

que contrata servicios de otros para sus ediciones, es un hecho inconveniente para esa 

notoriedad alcanzada; aquí, la revelación de los servicios prestados afectaría el crédito 

logrado, aun cuando lo fuese mediando un intelecto que no le es propio y se vale de esa 

ocultación. Aun cuando parezca incómodo decirlo, el hecho no es delictual (aunque pueda 

ser cuasidelictual), y recobra aquella máxima que ponía en práctica “Anibal” en su lucha 

contra los romanos: “Se debe luchar con la astucia cuando no se puede ser igual con las 

armas”. 

 En términos similares, se plantean otras diferencias sensibles que inciden en la 

reputación como “estigmas o descréditos”, aunque de hecho no lo sean, y el individuo 

desea conservar en su más sagrada reserva; por ejemplo: los atributos físicos diferentes 

(v. gr.: enfermedades crónicas); las capacidades diferenciadas (v. gr.: sordera, tartamudez, 

etc.); las costumbres sociales o sexuales; el comportamiento doméstico, etc. En cada caso, 

existe una relación entre el encubrimiento y la intimidad. La revelación se produce cuando 

la confidencia se hace pública; ese acto, además, agrede la fama o reputación. 

 En estos casos, y con la vara de la prudencia judicial, la prueba científica puede 

quedar obstruida. Pero así como se preserva la moral y libertad personal del afectado contra 

o con quien se ordena una prueba científica, también resulta ineludible su práctica cuando 



de ella se desprenderá una verdad seria e incontrastable, cuya omisión significará una 

renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva que del proceso se debe desprender. 

 La sumatoria indica que cualquiera que sea el valor que se atribuya a la prueba 

científica, ella podrá ser dispuesta en el proceso mientras cumpla los estándares y principios 

de la legalidad, licitud, admisibilidad, trascendencia y confiabilidad en los asertos. 

 

 4.4 La Naturaleza de la prueba científica 

 La prueba científica como medio no legislado expresamente pero apto para resolver 

cuestiones de hecho controvertidos, en el proceso tiene manifestaciones muy importantes 

que asientan en el tiempo de la apreciación o valoración de la prueba. 

 Cuando se la considera como un medio complementario, las conclusiones se 

consideran conforme las reglas de la sana crítica; pero hay veces que, por la trascendencia 

de las afirmaciones, el desenlace puede llevar a que trabaje como una verdadera prueba 

legal. 

 Si es complementaria, la producción participa de las características de la prueba más 

adecuada y semejante (v. gr.: pericial); pero una cosa es el trámite y otra la naturaleza, 

porque “[…] en realidad, la intervención de técnicas modernas, tanto en la formación de las 

pruebas como en el control de su veracidad, no da lugar a la creación de pruebas que no 

pertenezcan a las dos categorías fundamentales: los documentos y el testimonio” (
237

). 

 De aplicar este criterio, la admisión de la prueba documental se acota al 

contradictorio eventual y, en suma, queda implícita en la valoración que se realice al dictar 

sentencia; pero si es documento, le falta producción para ser tal, en cuyo caso el enunciado 

se comprende en el espacio de la utilidad y trascendencia de la prueba, que lleva al campo 

de la idoneidad del medio para demostrar o confirmar los hechos que se encuentren 

controvertidos, y como estos, aun son eventuales, dejan a la prueba científica a la espera de 

la contradicción y del poder de instrucción judicial. 

 No obstante, en el Common law, se entiende que la contraposición entre law y fact 

se justifica sobre todo en función de las distintas esferas de atribución del juez y del jurado, 

que consideran como una cuestión de derecho la admisión la valoración sobre la 

admisibilidad de la prueba que implique conocimientos científicos, los cuales quedan en 

manos del primero y no de las facultades del restante. 

 Indudablemente —dice Denti—, la valoración de los tipos de prueba documentales 

que han sido posible merced al progreso científico, requiere técnicas de interpretación que 

no tienen nada que ver con las tradicionales relativas a los documentos directos o 

indirectos: “[…] Si la reproducción de la huella de un pie, e incluso, la de una huella 

digital, pueden ser operaciones relativamente simples, la interpretación de los resultados de 

los métodos de análisis, particularmente complejos, pueden requerir el auxilio de nociones 

complementarias de no fácil obtención […]. Volvemos, pues, a subrayar que desde el punto 

de vista de la incorporación de la prueba al proceso, se permanece siempre en el campo de 

la prueba documental, en donde el problema fundamental, que es anterior a la valoración 
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del juzgador, continúa siendo el de la autenticidad de la prueba; problema este que en orden 

a los procedimientos ordinarios de verificación puede complicarse, pero no transformarse, 

por la complejidad técnica de la formación del documento” (
238

). 

 Si, en cambio, se interpreta que la prueba tiene naturaleza testimonial también la 

cuestión se detiene en la etapa de admisión, respecto al control de veracidad que puede 

llegar de una prueba técnica que aporta, antes que un nuevo mecanismo, una forma 

diferente de conseguir verdades. 

 

 4.5 La Producción de la prueba 

 El Código Procesal es suficientemente claro al establecer que la prueba no legislada 

se diligenciará aplicando por analogía las disposiciones de los medios probatorios 

semejantes, o en la forma que establezca el juez (art. 378). 

 La cuestión a dilucidar consiste en relacionar la actividad probatoria con la 

naturaleza de la prueba científica (que no es igual a prueba no legislada) teniendo presente 

lo dicho precedentemente respecto a considerar que ella puede estar en el carril de los 

documentos o de los testimonios. 

 En realidad, cualquiera sea el mecanismo, todos siguen el principio de utilidad y 

adquisición de la prueba, de manera que, antes que una cuestión de esencia, debe quedar 

resuelto el tema de la admisión y de cómo se desarrollará. 

 Recordaba Giannini que “[…] no es lo mismo, la coerción efectuada sobre las cosas 

(v. gr.: allanamiento de una oficina para secuestrar un disco rígido sobre el que se producirá 

una pericia informática) que sobre las personas (por ej., la inspectio corporis, o el 

recurrente problema de la extracción de muestras humanas, tejidos, sangre, cabellos, saliva, 

etc.). Tampoco es parangonable automáticamente la situación de quien es parte en el 

proceso (actor o demandado, en el proceso civil, imputado en el proceso penal) frente a 

quien es tercero a su respecto (
239

). La dicotomía entre proceso civil y penal asimismo, no 

debe ser descartada, si la coacción debe realizarse contra el imputado (
240

). En todos los 
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casos, resulta trascendente además el análisis de la proporcionalidad del medio ofrecido, es 

decir, el balance que para su admisión debe formularse de acuerdo a parámetros como: i) la 

gravedad del hecho; ii) la verosimilitud de la pretensión; iii) la relevancia de la prueba para 

acreditar la hipótesis fáctica (que no es solo su pertinencia, concepto obvio, sino 

especialmente la estimación —prima facie— de su eficacia o fuerza probatoria, de la 

existencia de otros medios para lograr similar resultado, etc.); iv) la intensidad de la 

invasión corporal que es necesaria para la extracción (no es lo mismo un hisopado bucal 

para extraer saliva que la intervención quirúrgica para remover una bala receptada en el 

cráneo a efectos de realizar una pericia balística); v) el riesgo a la salud derivado de la 

práctica respectiva, etc.” (
241

).  

 Ahora bien, la prueba científica tiene un método especial que depende de la práctica 

por realizar; no es incorrecto señalar que la prueba pericial sea el medio más semejante por 

el cual canalizar la producción, pero igualmente nos parece que son exigibles algunas 

pautas más. Si la correspondencia se traza respecto a la prueba documental, la cuestión 

primera es la autenticidad, y como la prueba científica es “resultado”, solamente en la etapa 

de observaciones y/o impugnaciones se podrán ellas formular. Cuando el carril se encamina 

por el testimonio, la idoneidad del medio y el control de la práctica convierten típica la 

producción, con la salvedad que, tanto en la formación de la prueba (documental, 

testimonial o pericial) la fiscalización (control) es facultativo de la parte. 

 Para nosotros, la prueba científica genera un valor probatorio muy vinculado con el 

rigor científico del método con el que sean tratados. Para que las conclusiones sean útiles y 

pertinentes, es preciso que el juez ordene prácticas complementarias que prevenga 

eventuales nulidades y aseguren el esclarecimiento de la verdad de los hechos 

controvertidos (art. 36, inc. 4.º, Código Procesal). 

 Tomemos el ejemplo de las pruebas biológicas, estos aspectos son: 

 a) Reconocimiento y toma de los indicios de naturaleza biológica. Esta debe hacerse 

por personas expertas e instruidas en estas tareas (Policía científica, Guardia Civil, etc.), 

que dejen constancia escrita y fotográfica de la locación de estos en el lugar de los hechos. 

 b) Conservación embalaje y transporte. Son también de suma importancia tanto en 

sus aspectos prácticos como por el deber de control y custodia. En general, las muestras 

biológicas se conservan bien cuando están desecadas mientras que la humedad y la 

colonización por hongos y gérmenes desnaturalizan y deterioran a las proteínas. 

 c) Estudio científico. La recomendación N.º (92) 1 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa sobre “Uso del Análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) dentro del 

marco judicial”, en ella se señalaba la importancia del control científico sobre los 
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laboratorios en los que se realizaran estos estudios, su acreditación oficio la estandarización 

de las técnicas, los controles de calidad de los resultados o la elaboración y custodia de las 

bases de datos. No era una normativa vinculante pero venía a señalar la necesidad de que 

los diferentes países regularan a título particular este importante aspecto procesal. 

 Desde el punto de vista científico, los propios grupos que trabajaban en la 

investigación de ADN pusieron en marcha estas tareas de control de calidad del trabajo que 

realizaban. Así surgieron en EE. UU. y en Canadá el TWGDAM (Technical Work Group 

for DNA Analysis and Methods) y el EDNAP (European DNA Profiling Group) en Europa, 

siendo el grupo japonés uno de los últimos en incorporarse muy preparados técnicamente y 

con gran sentido crítico. 

 d) Cadena de custodia y contrapericia. Las garantías científicas de la pericia, deben 

integrarse con las garantías jurídicas comprendiendo estas a la llamada “cadena de 

custodia” y a la contrapericia. 

 Si la prueba científica no se aísla de la prueba pericial, puede ocurrir que la 

especialidad del medio quede atrapado en las redes de la experticia, caracterizada con la 

emisión de un dictamen simple de evaluación, o de conclusiones elaboradas después de la 

celebración (
242

). 

 Ello nos sugiere la necesidad de implementar un sistema probatorio distinto, que es 

factible merced al párrafo final del art. 378 del Código Procesal.  

 El sistema tiene que resguardar el objeto de prueba, de forma que la cadena de 

custodia debe garantizar que el camino que recorren los indicios o muestras, desde que se 

recogen hasta que se conocen los resultados se ha hecho en las condiciones de seguridad y 

de rigor adecuadas, lo cual permite asegurar que el indicio que se estudia en el laboratorio 

es el que se recogió en el lugar de los hechos y que las condiciones en las que se ha 

mantenido son las más adecuadas para llegar a buenos resultados. 

 La contrapericia es la posibilidad de realizar un doble análisis sobre una misma 

muestra por dos peritos diferentes y/o en dos Centros diferentes. Esta es una garantía 

irrenunciable para el buen hacer de la Justicia, y una necesidad evidente cuando la prueba 

puede tener métodos de investigación alternativos. 

 De lo expuesto, estamos diciendo que son pruebas procesales que se pueden utilizar 

en el proceso merced a ciertos resguardos que no son totalmente insertos en la garantía de 

la defensa en juicio, sino en la legalidad del medio de prueba, de manera tal que para ser 

útil y efectivo, debe garantizar la seguridad (
243

). 
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 5. La Valoración de la prueba científica 

 La utilización de la ciencia como medio de prueba destinado a verificar los hechos 

que las partes llevan al proceso produce cierto temor sobre la influencia que pueda tener en 

el ánimo del juzgador al producir una convicción superior a los estándares de la libertad 

probatoria, lo cual convierte al resultado conseguido en casi una prueba legal. 

 Desde hace tiempo, la doctrina reitera la distinción que se suele hacer entre el 

beneplácito que tiene la llamada “ciencia buena” respecto de la fluctuación que puede traer 

el opuesto o “ciencia mala”, a cuyo fin se trae al estudio el caso Daubert fallado por la 

Suprema Corte federal de Estados Unidos en el año 1993, cuando establece las previsiones 

que han de tenerse para aceptar el dictamen técnico altamente especializado: 

 1. Que respecto del conocimiento de que se trata, exista un consenso general por 

parte de la comunidad científica; es decir, se excluye su utilización cuando medien dudas 

acerca de su validez epistemológica. 

 2. Que de alguna manera sea empíricamente verificable. 

 3. Que, en su caso, se conozca el margen de error que lo condiciona. 

 4. Que haya sido revisado por parte de un comité o consejo, de probada jerarquía 

científica. 

5. Que se haya publicado en revistas especializadas que aplican el sistema de 

control preventivo por parte de científicos especializados en la rama del saber de que se 

trate a fin de que certifiquen su valor científico (referato). 

                                                                                                                                                                                 
anteriores de la admisibilidad y de los procedimientos de formación de las pruebas, en buena parte dirigidos a 

garantizar in itinere su atendibilidad. Precisamente, los ordenamientos procesales y orgánicos vigentes 

estatuyen no solo sobre las condiciones y requisitos tendientes a asegurar la idoneidad de los peritos (art. 464 

del CPCN), sino también los procedimientos para su nombramiento como auxiliar judicial, su recusación y 

remoción (arts. 458, 465, 466, 470); la fijación de los puntos periciales en el juego del contradictorio de las 

partes y bajo el poder decisorio del juez (arts. 459, 460); la admisión de los consultores técnicos de parte (art. 

458); el modo de practicar las operaciones técnicas (art. 471); la forma y contenido del dictamen y de los 

informes de los consultores técnicos (art. 472); las atribuciones del juez y de las partes a la vista del dictamen, 

para el requerimiento de explicaciones, la formulación de observaciones y aún la disposición de la práctica de 

otra pericia. Sin perjuicio de la posibilidad de que se soliciten informes o consultas científicas o técnicas, 

cuando el dictamen requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización (art. 476) y aún, que se 

ordene la ejecución de planos, exámenes científicos y reconstrucción de los hechos, como medidas 

auxiliatorias y complementarias (art. 475). En fin, una batería de previsiones orientadas todas ellas al logro 

del objetivo esencial, cual es asegurar la atendibilidad y el valor científico-técnico de la pericia y su 

pertenencia y utilidad para auxiliar al juez en el conocimiento de los hechos en debate, y con ello la justicia 

intrínseca de la sentencia. […] La potestad judicial de apartarse de las conclusiones periciales a condición de 

expresar los fundamentos de su convicción contraria, principio que la doctrina y la jurisprudencia han 

asentado pacíficamente desde antaño, nos conduce —sin embargo— al punto inicial de nuestra indagación: 

cómo puede el juez controlar la correcta aplicación de la ciencia en que se apoya la pericia o consulta y, en su 

caso, fundamentar su apartamiento” (Berizonce, Roberto Omar, Control judicial de la prueba científica, 

Revista de Derecho Procesal, 2005-2, Rubinzal, Buenos Aires, pp. 157 y ss.). 



 6. Además, claro está, se requiere la condición de pertenencia que presupone la 

existencia de una relación directa con el caso (
244

). 

 Estos parámetros se establecen como una guía que persigue dar tranquilidad al que 

juzga sobre la seguridad del procedimiento científico aplicado y la garantía del resultado 

que consigue; pero el debate estricto se posiciona sobre el sistema de apreciación de la 

prueba, donde anida la libertad de consideración de todos los medios de confirmación, bajo 

reglas predispuestas como la “sana crítica”, “la íntima convicción”, “la apreciación en 

conciencia”, “las máximas de experiencia”, por citar solamente los usos más habituales de 

racionalización. 

La prueba científica, estimada con el balance de confiabilidad que merece el 

método, a veces convierte las conclusiones en verdades incuestionables; en estos casos, 

posiblemente la prueba sea única y determinante; pero en ocasiones la evidencia científica 

admite cuestionamientos (ideológicos o de competencia) que tornan el dictamen 

complementario de las demás pruebas. En uno y otro caso, el sistema de apreciación es el 

mismo, pero el peso específico trasciende el mero asesoramiento (
245

). 

Según Taruffo, cuando de la ciencia se hace un uso epistémico al igual que se 

realiza con la prueba, o sea, el medio con el que en el proceso se adquieren las 

informaciones necesarias para la determinación de la verdad de los hechos, significa que en 

ambos se aportan elementos de conocimientos de los hechos que se sustraen a la ciencia 

común que se dispone: “[…] Por lo que se refiere a la valoración de las pruebas, la 

adopción de la perspectiva racionalista que aquí se sigue, no implica la negación de la 

libertad y de la discrecionalidad en la valoración del juez, que representa el núcleo del 
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principio de la libre convicción, pero implica que el juez efectúe sus valoraciones según 

una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la lógica y de la argumentación 

racional. Por decirlo así, el principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas 

de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la razón” (
246

). 

Surge entonces el peso de la ciencia o de la verdad judicial prevalente, que puede 

asegurar el resultado verdadero con una mínima chance de error, que de existir, es 

justificable con las pautas de la razonabilidad y certeza objetiva. En los hechos, antes que 

una contradicción entre el sistema de la libertad para valorar la prueba y el criterio de la 

determinación anticipada de la convicción (prueba legal), en realidad es un contrasentido 

adoptar el estándar más inseguro, un verdadero disparate que solamente puede resultar del 

juego con las teorías. 

En el procedimiento penal, suele afincar la cuestión en resolver “más allá de toda 

duda razonable”, que por su cercanía con la exigencia de convicción plena que se pide para 

el uso de la prueba científica, puede tener íntima relación. 

En efecto, el primer escalón que presenta trabajar con estándares de prueba muestra 

la asimetría entre la necesidad probatoria del proceso penal respecto al civil; por ejemplo, 

en el sistema judicial anglosajón, del que se importa la regla, la declaración de culpabilidad 

penal impone la prueba más allá de toda duda razonable (beyond a reasonable doubt), sin 

que esté delimitada con precisión dónde está el límite de la incertidumbre. Se consiente sí 

que la sentencia no arroje “sombra de dudas”. En el proceso civil, el grado de seguridad es 

inferior pero no lo bastante errática como para sostener que carezca de veracidad suficiente 

o de evidencia preponderante (preponderance evidence), esto es, se exige que la existencia 

del hecho quede más acreditada que su inexistencia. 

Inclusive, en materia de probabilidades científicas que arrojen convicción, existe 

otro nivel a ponderar que es una zona de penumbra entre la alta verosimilitud penal y la 

certeza civil, que se instala en la actividad probatoria que obtiene resultados claros y 

convincentes, habitualmente aplicado en la determinación de responsabilidades 

profesionales, o ante situaciones que se deducen de probabilidades y presunciones. 

En cada caso, la fehaciencia de la prueba científica confronta con la posibilidad de 

duda que puede tener quien ha de resolver, contingencia que frente a la calidad del medio 

probatorio lleva a utilizar un nuevo estándar: el de la duda razonable. 

Se regresa con ello a un punto de inicio donde el acento se tiene que poner en 

esclarecer si los sistemas de valoración de la prueba pueden regir con su impronta cultural 

en los mecanismos judiciales de apreciación científica. La racionalidad está siempre 

presente, con la comprensión que la regla de la sana crítica no se encuentra afectada; pero 

es menester ajustar el calibre de la prueba científica ante la calificada conclusión de sus 

trabajos sobre las cosas, las personas y los hechos. Podríamos afirmar que el único límite es 

la moral, las buenas costumbres y que no se afecte la libertad individual ni la dignidad de 

las personas. 

En suma, como dice Morello, “[…] dando en todos los casos motivación razonable 

y plausible, embretado el juez por líneas maestras que se dibujan en este esquema: 1.º) si 
                                                           
246

 Taruffo, Michele, Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, nueva serie año XXXVIII, n.º 114, México, 2005, p. 1297. 



los hechos, científicamente establecidos, no son contradichos o impugnados, vendrán a ser 

determinantes y, virtualmente, vinculante para los jueces; 2.º) estos deben valorar 

razonablemente dichas pruebas, en relación con las restantes, reconociendo, si 

correspondiere, el valor de prueba científica; y cuando se expida por el rechazo o la 

devaluación, esa decisión se sustentará en razones existentes y de entidad que así los 

justifiquen. Empero, será siempre el juez el que expresará la última palabra sobre la 

procedencia y el mérito de la prueba científica, porque solamente él es quien juzga y 

decide” (
247

). 

 

6. La Revisión de los criterios probatorios 

La decisión adoptada sobre la base de las conclusiones elaboradas por una prueba 

científica hace cosa juzgada como cualquier otra sentencia. Sin embargo, el relevamiento 

esencial y la influencia preferente que tiene para incidir en el juez, supone que la 

convicción aportada ha sido bastante y convincente. En consecuencia, el principio general 

es la no revisión de la prueba, y la inimpugnabilidad de la sentencia, cuando queda 

consentida y ejecutoriada. 

Pero ¿qué sucedería si el trabajo científico adoptado por su evidencia preponderante 

renueva y cambia las conclusiones ante nuevos hallazgos? ¿No sería revisable la sentencia? 

Es evidente que el problema asienta en la naturaleza de la cosa juzgada, porque en 

cuestiones de estado, por ejemplo, las pruebas biológicas fueron variando su índice de 

certeza en proporciones que fueron en aumento desde las pruebas de histocompatibilidad 

inmunogenética (HLA) hasta el reconocimiento actual hacia las pruebas de ADN. 

Es cierto lo que afirma Marcelo Midón, al decir que “[…] en la vorágine del 

progreso y la tecnología, de dudas y experimentación, no es de profanos inferir que 

mañana, tal vez pasado, aparecerá una nueva técnica, más sobresalientes que las actuales… 

y cuando la verdad aparente es método generalizado y aceptado, debe ponérsele coto 

cuando la ficción creada priva a alguien de aquello que compone su propia personalidad o 

compromete sus más elementales derechos. De lo contrario, so pretexto de conservar 

incólume el místico principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada, socavaríamos las 

bases sobre las que se apoya nuestro sistema. No tal solo pasaríamos por alto enhiestos 

derechos constitucionales o de jerarquía equiparada, léase el derecho a conocer la propia 

identidad (Convención sobre los derechos del niño, arts. 7 y 8), la dignidad, la libertad, el 

honor, etc., sino que además, por abdicar de la verdad, haríamos sucumbir a la buena 

administración de justicia que el Preámbulo (que la Corte dice operativo) impone afianzar” 

(
248

). 
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CAPÍTULO IX 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 

1. El juez ante la prueba 

La entidad e importancia de este punto se refleja en la disponibilidad que las partes 

cuentan para ejercitar su capacidad de verificar, demostrar, persuadir, confirmar, acreditar, 

etc. con los medios de prueba que la ley asigna, o bien, por el ingenio que pongan en la 

formación de otros que, sin estar reglamentados, tenga la misma fuerza convictiva que 

alcanzan las herramientas tradicionales. 

Lógicamente, en un proceso cualquiera, es de esperar el acatamiento riguroso al 

principio que recepta el derecho a la prueba, que supone la libertad de expresión y 

disposición para verificar y demostrar los presupuestos de hecho que fundan sus 

pretensiones. Sin embargo, el procedimiento probatorio recibe de la técnica dispuesta por el 

derecho comparado, una variedad de mecanismos que se desenvuelve a veces con entera 

libertad y en otras, regida por instrumentaciones preconcebidas de las cuales se deriva el 

valor que el medio obtiene para intimar con el convencimiento del juzgador. 

La aportación del material de análisis, más allá de observar quien lo lleva al proceso 

(si partes interesadas solamente, o también con el auxilio del juez), es considerada para 

advertir cuáles son esos medios y cuál es el valor probatorio que cada uno tiene. Esto 

último porque es probable otorgar una distinta entidad al medio o fuente adquiridos. 

Se denomina procedimiento de prueba al esquema diseñado para aportar los hechos 

y probarlos con los medios que la ley dispone. Medios de prueba son los instrumentos que 

las partes cuentan para formar la convicción judicial, quien en definitiva, es el destinatario 

de la prueba. 

“El medio suministra los hechos fuentes de la prueba y, por tanto, el hecho a probar 

no se deduce de aquel, sino de estos; por ejemplo: si se trata de probar un contrato y se 

aducen medios de prueba como testimonios, confesión y documentos, aquel no se deduce 

propiamente de estos medios, sino de los hechos narrados en ellos. En el lenguaje jurídico 

de legisladores, jueces y autores, es frecuente denominar pruebas tanto a los medios como a 

las fuentes; así, cuando se dice que un hecho es prueba de otro, se está contemplando la 

fuente, y cuando se expresa que la confesión o la escritura pública o unos testimonios son 

prueba de cierto hecho, se hace referencia a los medios” (
249

). 

Esta circunstancia impide lograr un acertado criterio, porque la fuente preexiste al 

proceso, pero de nada serviría si no fuera incorporada al litigio mediante el servicio del 

medio. 

Tal problema lo muestra en otra faceta Ramos Méndez cuando dice: “[…] 

Doctrinalmente, el propio concepto de medio de prueba resulta sumamente discutido, pues 

entre los enumerados se encuentran actividades que carecen de carácter instrumental. Nadie 
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duda, por ejemplo, del carácter instrumental de los documentos, testigos, confesión. Pero 

las dificultades comienzan cuando se habla de la prueba de reconocimiento judicial, 

gráficamente señalada como prueba directa frente a las demás en la que no existe ningún 

elemento mediatizador entre el juez y el hecho. Mientras que en la prueba de testigos, por 

ejemplo, el juez percibe en realidad la declaración del testigo, en el reconocimiento judicial 

el juzgador percibe directamente el hecho, sin que se interponga ningún instrumento 

auxiliar” (
250

). 

Para evitar confusiones se pretende lograr esclarecimientos a partir de una 

clasificación del grado probable de convencimiento que la prueba alcance. Igual conclusión 

se pretende al ordenar los medios de prueba de acuerdo con su estructura. 

 

2. Percepciones probatorias 

Las clasificaciones intentadas abastecen modalidades diversas que pretenden 

mostrar el registro de elocuencia y convicción que suministran con su llegada al ánimo del 

sentenciante. La proposición docente enseña que la prueba puede ser atendida desde su 

finalidad o contenido, por el objeto y por el destino que llevan. 

Se llama prueba directa e indirecta, de acuerdo como se recibe cada medio y se 

establece el modo de percepción. Por ejemplo, si el hecho se percibe en forma directa e 

inmediata (v. gr.: reconocimiento judicial), o bien si lo es de manera indirecta y mediata 

(v. gr.: testigos, indicios). También es directa cuando la prueba tiene por objeto producir 

afirmaciones susceptibles de ser comparadas directamente con las vertidas en los escritos 

de alegaciones, es decir, sirve para comprobar frontalmente dichas afirmaciones. En 

cambio, es indirecta pero de utilidad, cuando de ella se pueden extraer nuevas afirmaciones, 

que permiten fijar por deducción los hechos controvertidos. 

La prueba indirecta puede ser histórica o crítica, según requiera de una simple 

comprobación con los antecedentes fácticos que le reportan una condición determinada, o 

bien, sean el complemento de una serie de conjeturas basadas en figuraciones que, 

enlazadas sucesivamente por la actividad desenvuelta, cubren la necesidad de prueba por 

acumulación de verificaciones. 

Se denominan prueba plena, semiplena, o principio de prueba, cuando se divide 

conforme al resultado de la prueba, es decir, la medición en términos absolutos del grado de 

convicción alcanzado para sentenciar. Cuando no existen dudas sobre la verdad ocurrida, se 

habla de plena prueba, para ir disminuyendo su importancia hacia la semiplena prueba 

(mera justificación) que tiene su correlato en la falta de prueba, o en el principio de prueba 

según el estado que produzca esa situación intermedia. 

También hay pruebas constituidas en el proceso o anteriores (preconstituidas). 

Según la manera como resulta el ofrecimiento, la prueba puede ser previamente formada, 

por ser anterior al proceso y haberse logrado en ocasión del hecho mismo en debate (v. gr.: 

prueba documental); o bien, ser causa del litigio, en cuyo caso su origen y constitución es 

producto del interés de las partes y de la orden judicial de proveimiento (v. gr.: prueba 

pericial). Se denominan también pruebas circunstanciales. 
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Hay pruebas principales, contrarias y contraprueba. Se llaman principales a las 

demostraciones que tienen incidencia directa con la pretensión y que resultan conducentes 

para verificar los hechos afirmados; contraprueba será la actividad probatoria del oponente 

encaminada a desvirtuar la solidez de la anterior. En cambio, prueba en contrario se 

comprende al ejercicio que procura demostrar la inoperancia de una presunción legal o 

judicial. 

De estas clasificaciones, surgen dos importantes consecuencias. Según la finalidad 

de la prueba, se denominan argumentos de ella, “las especiales razones que determinan al 

juez a convencerse o no de la verdad de los datos proporcionados por los medios de prueba, 

y por lo tanto, de la existencia o inexistencia de los hechos que configuran el objeto 

probatorio. Es, por ejemplo, argumento de prueba, en el primer sentido, lo declarado por 

testigo idóneo o lo dictaminado en un peritaje uniforme y científicamente fundado” (
251

).  

De acuerdo con la convicción adquirida, se habla en la sentencia de resultado de la 

prueba, lo cual obliga a remitir a la consideración de los grados de la prueba y a formular 

una nueva distinción a partir del sistema legal que priorice la atención sobre la prueba. 

 

3. Valoración de la prueba 

Por apreciación (darle un precio) o valoración (determinar cuánto vale) de la prueba, 

se entiende el proceso por el cual el juez califica el mérito de cada medida probatoria 

explicando en la sentencia el grado de convencimiento que ellas le han reportado para 

resolver la causa. 

No tiene obligación de señalar expresamente qué prueba le ha significado más que 

otra; simplemente, se trata de un orden de selección y calificación donde obran 

interactuando distintas contingencias que hacen a la posibilidad de análisis. 

Chiovenda alertó en un memorable estudio, que un juez cualquiera puede 

encontrarse desorientado al tener que ponderar el valor de una prueba, frente a los atributos 

que otras normas —sustanciales o procesales— le señalan como para tenerla en cuenta. La 

eficacia de la prueba depende de la naturaleza jurídica de la norma (
252

), de manera que si 

las leyes civiles marcan que ciertas reglas de derecho para ser válidas deben tener una 

determinada forma (ad solemnitatem), o para ser apreciadas requieren de otra condición (ad 

probationem), el sentenciante estaría privado de actuar por la inoficiosidad que la norma de 

fondo le indica. 

Pero “[…] es claro que cuando el legislador instituye una norma para regular la 

eficacia de los actos jurídicos a modo de solemnidad, esa norma no se apoya solamente en 

consideraciones de carácter procesal, sino que rige la vigencia misma del acto y se 

considera como formando parte de su esencia, por razones de política jurídica” (
253

). De 

esta manera, cuando se instituye determinado medio de prueba (la identificación 

dactiloscópica; el análisis de los grupos sanguíneos) o excluye otros (el juramento en los 
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contratos; la confesión en el divorcio; etc.), el legislador se guía con razones rigurosamente 

procesales, inherentes a la demostración misma de las proposiciones formuladas en el juicio 

(
254

). 

Estas consideraciones demuestran el porqué las normas de valoración y eficacia 

probatoria son de carácter procesal, otorgando a las sustanciales el atributo de orientar las 

formas y solemnidades que deben contar para la validez en el concierto jurídico.  

La cuestión más trascendente que se proyecta de los principios proviene del dilema 

que se le presenta al juez cuando tiene que resolver y confrontar los hechos con la prueba. 

Si esta tiene un espacio de análisis preasignado, la libertad se pierde (prueba legal), a 

diferencia de la posibilidad de tomar aquello que más le sugiera descartando otras de menor 

convicción. 

En definitiva, en la apreciación de la prueba es donde se advierte la evolución 

ideológica que tuvo en Bentham (1823) un juicioso observador. Pero, seguramente, fue 

Gorphe quien más se preocupó por señalar el impacto de la valoración en los juicios 

penales y, en general, en el campo de los procesos: “Dentro de una concepción racional de 

la justicia, y particularmente, de las pruebas, la convicción que lleva a una decisión debe ser 

la conclusión lógica de un examen analítico de los hechos y de una apreciación crítica de 

los elementos de prueba. Pasa así del estado de simple creencia subjetiva al de un verdadero 

conocimiento subjetivo, comunicable y controlable. Este es el modo por el cual la verdad 

judicial, que se desprende de la jurisprudencia, puede aspirar positivamente a poseer un 

carácter impersonal que se imponga a todos, no solamente en las cuestiones de derecho, 

sino también en las de hecho, en la medida en que las circunstancias de los casos sean 

semejantes. Sería indudablemente vano y presuntuoso querer someter a una disciplina 

científica el arte esencialmente práctico y lleno de matices de hacer justicia, y 

especialmente el importante sector de este arte relativo a la apreciación de las pruebas de 

hecho. Pero el progreso en esta materia debe tender a reducir al máximo el remanente de 

empirismo incierto y de subjetivismo arbitrario, brindando a la técnica directivas racionales 

inspiradas en los métodos científicos modernos. Existe en este punto una nueva tendencia 

que comienza a manifestarse por algunas tentativas interesantes: resta ponerlas a punto y 

sistematizarlas” (
255

). 

 

4. Sistemas 

En la sentencia, el juez puede tener libertad de selección y valoración de cada 

medio, en cuyo caso el sistema adscribe al denominado de la libre apreciación —o de la 

prueba racional—; o estar sujeto a reglas predeterminadas que le objetivan parámetros de 

atención, hablándose entonces del sistema de la prueba legal, tarifada o tasada. 

Desde otra mira, ambos mecanismos se enfrentan con dos realidades distintas; 

mientras en la libertad de valoración el juez ejercita plenamente la función jurisdiccional 

obrando con lógica prudencia en la convicción que cada elemento le reporta; en la restante 
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no habría actividad alguna más allá de la formal tarea de encuadre; en los hechos existiría 

prescindencia absoluta de apreciación o valoración, porque los estándares estarían fijados 

objetivamente. 

Modernamente, la doctrina refiere a un tercer sistema, calificado como mixto, o 

reglas de la sana crítica, que aparece consagrado en el ordenamiento procesal argentino en 

el art. 386 cuando refiere a que “[…] los jueces formarán su convicción respecto de la 

prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica […]”. 

 

4.1 El sistema de la prueba legal  

El sistema de la prueba legal tiene amplia recepción en un tiempo histórico que 

pretendió fijar el valor probatorio mediante enunciados de validez anticipada. De acuerdo 

con ello, el juez al tiempo de emitir pronunciamiento, debe analizar el mérito de los 

elementos incorporados al proceso asignándoles la eficacia que viene ya establecida. Si ella 

fuera inexistente, no habría posibilidad de sentenciar por lo ponderado, y tendría que 

descalificar la pretensión rechazando la demanda. 

Adviértase que en este mecanismo no existe valoración alguna porque ella es 

antedicha. Tampoco se obtiene convicción porque el juez solamente confronta hechos con 

pruebas legales, y si el ajuste existe, descarta la utilidad como medio por el valor 

previamente asignado. 

El origen del sistema reconoce la causa de su legitimación. En tiempos de barbarie, 

los pueblos germanos utilizaron este mecanismo sobre la base de creer que nadie mejor, 

para resolver sobre el grado de certeza de una prueba, que aquel que estaba fuera del hecho, 

libre de toda pasión e interés propio. Además, como podían ilustrarse con el consejo de los 

varones más eminentes, se podía estudiar con detenimiento los elementos que ofrecieran 

mayor grado de probabilidad o de certidumbre en el entendimiento humano (
256

). 

Este sistema recibió también el nombre de prueba formal, dado que al privar al juez 

de estar convencido por sus fueros e inteligencia sobre los hechos, la experiencia aplicada 

era meramente superficial y mecánica. Pero esta calificación no parece apropiada, por 

resultar más acorde con las formas o solemnidades que debe reunir el medio, más que por 

la verdad que alcanza. 

No obstante, es interesante la evolución que indica Caravantes, respecto a que 

existió primero una verdad formal y luego una material, pero siempre dentro del sistema de 

la prueba legal. Explica el autor que “[…] si bien la civilización ha reconocido la 

conveniencia de que dicte el legislador sobre esta materia reglas prudentes que preserven al 

juez de la arbitrariedad, se la ha visto desechar al mismo tiempo aquellos medios y sistemas 

de prueba impropios de todo pueblo culto que esclavizando la inteligencia del juez, vienen 

a convertirle en un autómata. 

“Por eso ha dominado en los pueblos rudos y en épocas remotas poco civilizadas el 

sistema de la verdad formal, esto es, el sistema que sin tener en cuenta la convicción íntima 

del juez, ni los motivos suministrados por la razón y la experiencia para decidir, obliga a 
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este a tener por cierta una demostración que solo se apoya en motivos de pura forma; y por 

el contrario, en los países ilustrados y en las épocas modernas, ha erigido su imperio el 

sistema de la verdad material, o en que el juez funda su convicción en los medios m s 

seguros para llegar a la verdad, de suerte que las reglas sentadas por el legislador tienen 

origen en el principio que se ha propuesto, de sancionar los medios de certidumbre mas 

conformes a su objeto, la verdad absoluta” (
257

). 

La legislación española cuenta con un nutrido número de disposiciones tarifadas. 

Tanto en la legislación foral, como en la Recopilación y Leyes de Partidas se observan 

presentes, e inclusive, transmitidas a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Por ejemplo, 

en materia de testigos, se establece que el testimonio de solo uno no justifica la condena 

(testis unus, testis nullus); la falsedad de un instrumento privado debe probarse con dos 

testigos, o el pago de una deuda por no menos de cinco. 

Emplazados en esta característica, se comprueba que subsisten en nuestra 

legislación, otras disposiciones con estas singularidades: el documento público hace plena 

fe hasta que sea redargüido como falso; la confesión expresa hace plena prueba; la misma 

ley de accidentes de trabajo; las constancias en los libros de comercio cuando el proceso se 

traba entre comerciantes; y otras situaciones que, siendo pruebas racionalizadas bajo la sana 

crítica se vuelven obligatorias por su extraordinario valor probatorio. 

 

4.2 El sistema de la prueba de libre apreciación 

Por este sistema, el juez califica el valor de cada prueba producida en el proceso, sin 

reglas que le determinen un camino por seguir. La eficacia la consigue de su pleno 

raciocinio, sin tener el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas 

producidas, sino únicamente de las que fuesen esenciales y decisivas para el fallo de la 

causa (art. 386, párrafo final del Código Procesal). 

Como ocurre en otras instituciones, el modelo en análisis difiere de la prueba legal, 

en la confianza o desconfianza que de los jueces se tenga. En este, se deposita en la 

jurisdicción la fe suficiente para que, voluntad mediante, otorgue a cada prueba el valor 

persuasivo que a conciencia merezcan. A veces, se habla, de la íntima convicción que por 

este sistema se logra; también se dice que es un mecanismo de prueba razonada o 

apreciada en conciencia. Algunos otros, la relacionan con un morigerador de la libertad 

para intelegir, proveniente de las reglas de la sana crítica, es decir, de aquellas guías del 

correcto entendimiento humano, en la que interviene el conocimiento privado del juez, las 

máximas de experiencia y la capacidad de percepción personal que lo llevan al estudio de 

los medios con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Sería 

la unión de la lógica con la experiencia, sin olvidar las abstracciones que los filósofos 

llaman de higiene mental tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. 

Por lo general se entiende que existen tres sistemas de apreciación o valoración de 

la prueba, a saber: prueba legal, sana crítica y libres convicciones; o prueba legal, libre y 

razonada. 
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Devis Echandía refiere solamente dos sistemas: el de la apreciación libre por el juez 

y el de la tarifa legal, permitiendo sugerir modalidades en el primer mecanismo, de acuerdo 

con la práctica como se produce o por las reglas de intelección a las que se subordina (
258

):  

“Dentro del sistema de tarifa legal, la altísima función y la sagrada misión del juez 

quedan a merced de los errores o las habilidades, lícitas e ilícitas de los abogados litigantes. 

Solamente con facultades inquisitivas y libertad de apreciar la prueba, puede ser el juez 

dueño de su función y verdadero responsable de sus resultados, ya que así no tendrá que 

limitarse a reconocer al vencedor, tenga o no realmente la razón, haya o no justicia en su 

sentencia. En un sistema rigurosamente dispositivo y con tarifa legal, no es verdad que el 

juez administre justicia de acuerdo con la ley, sino que reconoce la que las partes obtienen 

por su propio esfuerzo. 

“El sistema de la libre apreciación exige jueces mejor preparados pero la obligación 

de motivar la sentencia y explicar los motivos que llevan a la formación del 

convencimiento sobre la base de ciertas pruebas, unida a la exigencia de estudios 

universitarios de derecho para el desempeño del cargo y a la revisión por tribunales 

superiores, son garantías suficientes para una correcta justicia” (
259

). 

En nuestro país, Palacio comparte la conclusión, señalando que la diferencia está en 

la flexibilidad o elasticidad que tenga el juez para regular la eficacia que asigne al medio 

ponderado, mientras que en la apreciación libre no tiene condicionamientos, en el sistema 

de la prueba tasada se guía por normas rígidas que lo subordinan (
260

). 

 

4.3 Las reglas de la sana crítica 

El amplio margen de libertad que tienen los jueces en el sistema anterior, con las 

reglas de la sana crítica encuentran limitaciones basadas en cualificaciones especiales que 

se asigna a los juicios de valor en procura de buscar una verdad apoyada en proposiciones 

lógicas y concretas tomadas de la confrontación con los sucesos normales que en la vida 

ocurren. Son normas de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia. 

La sana crítica tiene origen en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855; el 

art. 317 reglaba: “Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la 

fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos”. El contenido del precepto parece 

tomado del sistema de interpretación basado en la crítica racional (o de la sana filosofía), 

aun cuando la jurisprudencia posterior varía el enfoque para expresar en la sana crítica 

juicios de lógica pura, o reglas de la simple observación y experiencia, o de la lógica 

aplicada al proceso, o del buen sentido de intelección, o coincidencia con el modo correcto 

del entendimiento humano, otras veces se confía como lectura de la prudencia, rectitud y 

sabiduría de los jueces, etc. (
261

). 
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Couture destaca la diferencia entre la sana crítica y la libre convicción pues este 

último es “[…] aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el 

proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser fiscalizado por las 

partes. Dentro de este método, el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con 

la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de autos” (
262

).  

El mecanismo se articula con el conocimiento privado y las máximas de experiencia 

que el juez adquiere; desde esta perspectiva, la sana crítica es un “poder discrecional” muy 

grande al no obligar al magistrado a indicar la exclusión de pruebas, sino a motivar aquellas 

que pondere por su fuerza de persuasión. 

Vuelve Couture a advertir que las reglas de la sana crítica consisten en su sentido 

formal en una operación lógica. Existen algunos principios de lógica que no podrán ser 

nunca desoídos por el juez. Así, nadie dudaría del error lógico de una sentencia en la cual 

se razonara de la siguiente manera: los testigos declaran que presenciaron un préstamo en 

monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a las monedas de plata, condeno a 

devolver monedas de plata. Evidentemente, está infringido el principio lógico de identidad, 

según el cual una cosa solo es igual a sí misma. Las monedas de oro solo son iguales a las 

monedas de oro, y no a las monedas de plata. De la misma manera, habría error lógico en la 

sentencia que quebrantara el principio del tercero excluido, de falta de razón suficiente o el 

de contradicción. Pero —agrega— es evidente que la corrección lógica no basta para 

convalidar la sentencia. La elaboración del juez puede ser correcta en su sentido lógico 

formal y la sentencia ser errónea. Por ejemplo, un fallo razona de la siguiente manera: todos 

los testigos de este pueblo son mentirosos; este testigo es de este pueblo; en consecuencia, 

ha dicho la verdad. El error lógico es manifiesto, pero desde el punto de vista jurídico la 

solución puede ser justa si el testigo realmente ha dicho la verdad. Pero puede ocurrir otra 

suposición inversa. Dice el juez: todos los testigos de este pueblo son mentirosos; este 

testigo es de este pueblo; en consecuencia es mentiroso. En este último supuesto, los 

principios lógicos han sido respetados ya que el desenvolvimiento del silogismo ha sido 

correcto. Pero la sentencia sería injusta si hubiera fallado una de las premisas: si todos los 

hombres del pueblo no fueran mentirosos, o si el testigo no fuera hombre de ese pueblo 

(
263

).  

La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones 

de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Esas conclusiones no tienen la 

estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con 

relación al tiempo y al lugar. El progreso de la ciencia está hecho de una serie de máximas 

de experiencia derogadas por otras más exactas; y aun frente a los principios de la lógica 

tradicional, la lógica moderna muestra cómo el pensamiento humano se halla en constante 

progreso en la manera de razonar.  

Cabe acotar que las reglas de la sana crítica amplían el campo de observación 

probatoria pues no queda reducido a los hechos alegados y afirmados (quod non est in actis 

non est in mundo) al ser posible justificar las razones con otros emergentes que lleguen de 

la notoriedad, la experiencia o la razón. 
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También se ha dicho que “[…] el concepto mismo de sana crítica se ha ido 

decantando sustancialmente a través del tiempo, no habiendo hoy en día, prácticamente, 

discusión en cuanto a que son dos fundamentalmente los elementos que la componen: i) la 

lógica con sus principios de identidad (una cosa solo puede ser igual a sí misma); de 

contradicción (una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contrarias entre sí); 

de razón suficiente (las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su 

existencia); del tercero excluido (si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una 

de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición 

ajena a las dos precedentes) y ii) las máximas de experiencia o ‘reglas de la vida’, a las que 

el juzgador consciente o inconscientemente recurre, ya tratadas. A ello, agregaríamos iii) 

los conocimientos científicamente afianzados (según exigen los preceptos legales 

nacionales citados), y iv) la obligación de fundamentar la sentencia, rasgo que distingue a 

este sistema de la libre ó íntima convicción, que luego analizaremos” (
264

). 

 

a) Legislación de la sana crítica: La sana crítica fue, en sus inicios, una manera de 

ponderar la calidad persuasiva de la declaración testimonial. En nuestro país, así lo 

establecieron ordenamientos como el originado en el Proyecto Domínguez, el viejo código 

de procedimientos para la Capital Federal, la Ley 14237, su reforma por la nro. 17454, y 

fue modelo para otras instituciones extranjeras. El antecedente más lejano, como vimos, 

estaba en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855. 

Similares legislaciones las extendieron a otros medios de prueba. Así, en Francia se 

establecía que “los jueces no están constreñidos a seguir el parecer de los peritos, si su 

convicción se opone a ello”; el ZPO en el art. 286 dijo: “El tribunal, teniendo en cuenta 

todos los elementos que hayan proporcionado las discusiones orales sobre el negocio y los 

resultados de la prueba que se haya ejecutado, resolverá según su libre convicción acerca de 

si debe tenerse por verdadera o no cada alegación de hecho de las partes. En la sentencia, se 

indicarán los fundamentos y motivos de la convicción del tribunal. Este no estará sujeto a 

las reglas legales sobre la prueba más que en los casos señalados en esta ley”. 

El art. 116 del Código Procesal italiano también estableció la regla de la prudente 

apreciación (
265

). 

La extensión dispuesta pareciera dirigida a imponer reglas de autolimitación 

pensando en la conveniencia de recordar el deber de reflexionar antes que de convencerse 

abruptamente. Por esta peculiaridad, se interroga si las reglas de la sana crítica, son en 

verdad normas de contenido lógico, lo cual significaría permanecer en el desconcierto para 

saber cuáles son; o si pertenecen al campo del sentido común, la experiencia de la vida, la 

perspicacia normal de un hombre juicioso y reposado (
266

), lo cual las ubicaría en un plano 

formal de conducta y responsabilidad. 
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No olvidemos que la sana crítica supone también una cortapisa a la arbitrariedad 

producto de la discrecionalidad ilimitada, en tanto la libertad de análisis se halla gobernada 

por ciertas normas lógicas y empíricas, que deben también expresarse en los fundamentos 

de la sentencia (
267

). 

Al resultar estas reglas una orientación pragmática, queremos indicar que no se 

contraponen a la libre convicción del juez, sino que otorgan una vía que encarrila de 

manera presuntivamente correcta la racionalidad de la intelección. Podría agregarse con 

Fairén Guillén, que son “medios de persuasión, racionales, que harán llegar a la íntima 

convicción, a formar bien esa conciencia del juez libre-apreciador” (
268

). 

En verdad, las reglas citadas se ven actuadas en el procedimiento de evaluación, o 

formación del juicio que definir la sentencia definitiva. Como tal, obran en juego recíproco 

circunstancias asentadas en la lógica, en la experiencia, en los principios generales del 

derecho y soportadas, esencialmente, por la libertad de entendimiento que tiene el juez. 

El análisis de los medios no desatiende las dificultades para obtenerlas (difficilioris 

probationis), creándose para solucionar la crisis la teoría de las llamadas pruebas leviores, 

por la cual los jueces valoran en conjunto las circunstancias atemperando el rigor que exige 

la carga de la prueba (
269

). 

El cúmulo de vacilaciones e incertidumbres que atrapa la fase probatoria, tiene por 

destino ir esclareciendo a través del trabajo de demostración, verificación, etc. Por eso 

mismo, el esclarecimiento no se mide por la cantidad de prueba reunida, sino por la certeza 

que tenga el elemento en estudio. Son los tránsitos de la sospecha a la prueba plena, tal 

como indica Sentís Melendo. Cada prueba, cada actitud en ejercicio, contraen siempre una 
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hipótesis de trabajo por valorar. Podrán graduarse con esos atisbos que mencionamos —

plena prueba, semiplena prueba, principio de prueba—, pero en la ponderación se reflejan 

como conjeturas del suceso, verosimilitudes o presunciones, juicio sobre probabilidades, 

etc. 

El resultado de la prueba, en suma, no se mide por la mayor o menor cantidad que 

adquiere el proceso, sino por el grado de convicción que logran en la conciencia del 

juzgador. A veces, se imponen o establecen modalidades que dependen del tipo de proceso. 

Es la hora de atender si esa libertad prudente de actuar, aprecia sobre medios concretos o 

representados, ora sobre deducciones o percepciones. 

Es del caso diferenciar los procesos orales de los escritos, y aun aquellos que 

reconocen la actuación de jurados populares o legos. Cada uno de estos trámites sugiere la 

conveniencia en considerar la forma por la cual se conoce la actividad probatoria, así como 

la forma por la cual podrá darse intelección a los persuasivos que agrega cada uno de esos 

medios.  

La apreciación en conciencia, la íntima convicción, la persuasión racional, son 

expresiones distintas de una misma modalidad, pero con la característica de respetar en sus 

conclusiones cómo se lean la etapa y los medios o elementos de prueba. 

Las reglas de la sana crítica se convierten así en modelos estandarizados que se 

adecuan al tipo de proceso donde obran interactuantes, aun con la discrepancia fundada de 

Sentís Melendo (
270

), porque cobran relieve absoluto por su idoneidad para captar con 

movilidad y adecuación a su tiempo y circunstancia, las percepciones auténticas de las 

situaciones que debe confrontar. Esas reglas son, entonces, ambivalentes, orientan al juez y 

guían la conducta de las partes, y como se embretan en todo el continente de un objeto 

procesal, su percepción se da en conjunto, asignando valores probatorios a los medios 

clásicos y a otros no tanto, como resulta la conducta desarrollada por las partes en el litigio. 

Como es en definitiva un juicio de valor, tiene al mismo tiempo una implicancia que 

trasciende al proceso, sirviendo de ejemplo y apoyo para situaciones semejantes que 

podrán, desde luego, parangonarse. 

 

b) Modalidades de la sana crítica: Existen particularidades de la libertad de 

valoración que, conciliadas con las reglas de la sana crítica, muestran perfiles diferentes 

para el tipo de procedimiento donde se encausen. 

Algunas veces, esta singularidad se denomina sistema de la íntima convicción. Por 

este, un juez que conoce en un proceso escrito se enfrenta con figuras sustanciales que le 

orientan un contenido determinado en algunos actos, o le prohíben considerar a otros si no 
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es a través de determinados medios de prueba. Es del caso ver las diferencias que se dan en 

legislaciones influidas por el derecho romano, como las latinas, donde varios actos se rigen 

por las formalidades por completar (documentos ad solemnitatem), o por los impedimentos 

que se crean cuando los actos exceden de cierta cuantía no permitiendo su prueba, por 

ejemplo, con testigos (ad probationem). Fuera de estos condicionantes la libertad en la 

prueba es manifiesta. 

En cambio en sistemas germanos, no hay limitaciones de esta entidad, permitiendo 

cualquier tipo de prueba, si ellas conducen a la verdad material.  

Cabe interrogarse de acuerdo con estos ejemplos, ¿dónde hay íntima convicción? En 

el primer caso, resultan supuestos de prueba legal donde ya hemos visto la distancia que 

cobra respecto de la libertad de apreciación; en el restante, la permisividad se condiciona a 

la fundamentación, pero es libre, evidentemente. 

La íntima convicción supone un grado de convencimiento tal que impida cualquier 

vestigio de duda, por eso, es natural pensar en tal mecanismo en los procesos penales. En 

los otros, la duda persiste sobre qué tipo de persuasión cabe, puede ser racional, como lo 

llama cierta parte de la doctrina; en cuyo supuesto queda entendido que la justicia emitida 

es fundada en principios incontestables que afirman su coincidencia con el debido proceso. 

O es, intuitiva, porque el análisis de los medios, aun cuando se recibe de manera inmediata 

y directa, no deja constancias escritas obligando a una r pida, cuando no, siguiente dictado 

del veredicto y pronunciamiento. 

Sobre la base de estas consideraciones, se establecen tres tipos de cualificaciones 

probatorias de acuerdo con la modalidad procesal donde ocurran: a) la libre convicción; b) 

la íntima convicción y c) la apreciación en conciencia. 

De las primeras ya hemos dicho suficiente, cabe redondear el concepto otorgando a 

la libre convicción el carácter de posibilidad de atender la prueba sin restricciones, 

debiendo corresponder su evaluación y mérito con las reglas de la sana crítica. 

La íntima convicción expresa una modalidad de la misma libertad de apreciación, 

pero donde la principal asistencia está en el convencimiento de conciencia. El ejemplo 

típico está en los procesos penales, como dijimos, y en la captación que hacen los jurados 

populares, que sin estar condicionados por formación jurídica previa, desarrollan una 

actividad de predominante sentido moral. La mínima duda admite resolver en sentido 

contrario, aunque hubiese principios de prueba o semiplena prueba, en las condiciones que 

tuvimos oportunidad de aclarar. 

La apreciación en conciencia es un caso particular, común en la justicia del trabajo. 

Se dice que en conciencia, significa, conforme a la conciencia, esto es, según el 

conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, o sea que 

se invoca un sentimiento noble que se ejercita para hacer el bien y evitar el mal, que es el 

primer principio de moral. 

Pero bajo este prisma habría poca o ninguna diferencia con la íntima convicción, 

debiendo entonces, para captar sus distancias, advertir sobre la naturaleza del 

procedimiento en el que se articulan. 

En el proceso común, ambos contendientes disponen de análogos medios de prueba 

que son valorados al concierto de los principios libertarios anunciados. En cambio, en los 



procesos orales, la prueba no deja huellas de inmediato retorno; vale decir que sirven, en la 

medida de su inmediato entendimiento. En los procesos penales, es de tal entidad la 

seguridad que se exige para condenar o absolver, que solo la íntima convicción asegura el 

mínimo respeto al debido proceso. Mientras que en los procesos sociales civiles (laborales, 

seguridad previsional, administrativos, etc.), promedia una cuestión de interés público que 

utiliza al proceso como remedio a la diferencia de medios y posibilidades. Algunos autores 

señalan que en estas modalidades “el juzgador (al formar su convicción) no se somete a 

reglas rígidas. Pone mucho de su arbitrio en la apreciación, arbitrio regulado por el interés 

social, por el fin de armonizar la afrenta de clases” (
271

). 

Pero con ello estamos lejos de tolerar en un juez laboral la permisión de emitir 

sentencias basadas en la pura equidad sin fundamentos jurídicos. La apreciación en 

conciencia tiene presente el lugar donde se instala, pero no admite desvaríos de conducta, 

porque cada medio de prueba se debe analizar en el concierto de la convicción que 

produzca, otorgar un prudente equilibrio crítico que enseñe en el veredicto las pruebas 

concretas en que basa sus conclusiones de hecho. 

 

4.4 Nuestra opinión 

La historia y evolución de los sistemas de apreciación de la prueba muestran su 

vinculación con los programas que han hecho en cada tiempo a las estructuras procesales. 

Así como la prueba legal tiene sustento en un procedimiento inquisitivo, y opera como 

engranaje en otro tipo de procesos; la valoración libre confía plenamente en la actitud del 

juez que estudia y pondera cada medida de verificación para de ello extraer su convicción 

(libre convicción, íntima convicción, entre otras atribuciones que se dan a esta labor 

intelectual). 

El primero admite su eficacia en un proceso de corte dispositivo, y en especial, en 

pruebas como la pericial, la confesión y la documental. En la otra, su bonanza reposa en la 

naturaleza misma que inspira la prueba. Si esta es libertad de medios para convencer 

probando, nadie mejor que el juez para decidir si fue o no íntimamente sugerido de la razón 

que llevaba cada pretensión. Lo cierto es que una y otra oponen posibilidades distintas 

referidas, concretamente, a la actuación del juez en el proceso.  

En la tarifa legal el órgano está sujeto a fórmulas preconcebidas, propias de un 

sistema donde el legislador todo lo puede, hasta decir cuánto vale el esfuerzo por conseguir 

la justicia. Sin embargo, no puede descartarse el beneficio que reportan ciertas pruebas que, 

por su intrínseca contundencia demostrativa, merecen la estima como probatio 

probatissima, dándoles el valor de una prueba legal.  

Por su lado, la prueba apreciada libremente, significa dar a la jurisdicción el rol 

operativo que tiene dentro del esquema republicano de gobierno. La libertad también es 

responsabilidad, y como tal, el único reparo que debe contarse en la valoración, es la 

referencia directa a y en las pruebas. Este principio de convencerse por las verificaciones de 

las partes, lleva a la obligación de fundamentar la convicción. Por ello, el problema es de 

libertad de obrar, y no de formas de lograr el acierto.  
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La sana crítica es una modalidad, importante y trascendente como que la reflejan 

múltiples disposiciones procesales, pero no es un verdadero sistema de valoración de la 

prueba. De todos modos, la jurisprudencia transformadora fue dando rutilantes vueltas a 

estos resabios de oscuridad doctrinaria, para ir delineando una consideración basada en que 

la prueba debía apreciarse en conjunto, es decir, tomando de unos la utilidad de sus 

preceptos y de otro, la respetable derivación crítica hacia los elementos de prueba. La 

estimación en bloque hace a la eficacia y como ‘sta resulta, en definitiva, un problema de 

percepción, conviene decir algo m s sobre las reglas de la sana crítica que, en la sumatoria y 

resultados, establece cómo se alcanza la convicción. 

 

5. Control judicial sobre la apreciación de las pruebas 

La elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar 

aquellas que estime relevantes y decidir por unas descartando otras, que considere 

inconducentes o inoperantes. Es suficiente al efecto que haga referencia expresa a las que 

han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que 

las otras no hayan sido computadas. 

La ponderación se puede cuestionar en la alzada, impugnación que no tiene 

obstáculos de orden formal, pero que sí acontecen cuando de medir el agravio se trata. 

La valoración, per se, muestra un estado personal del ánimo, circunstancia que por 

su absoluta subjetividad evita cualquier tipo de contradicción. Si a ello le agregamos que 

jurisprudencialmente se reitera que la sana crítica no son normas jurídicas, sino reglas de 

prudencia basadas en la lógica y la experiencia, otro óbice se agrega a la posibilidad 

recursiva. Pero como son reglas consabidas, formadas como estándar, máximas de 

experiencia, etc., tienen un aspecto conocido que puede advertir el desvío cuando no se 

ofrecen con la claridad que ellas surgen. Se habla entonces de arbitrariedad en la prueba, o 

de absurda apreciación de ella. 

La Corte Nacional dijo que las reglas de la sana crítica en cuya virtud los jueces 

deben formar su convicción respecto de la prueba rendida, son simples preceptos de sentido 

común, las cuales solo se infringen cuando se las violenta hasta el absurdo. Este absurdo se 

configura cuando se produce un desvío notorio del razonamiento, sea por el establecimiento 

de conclusiones de abierta contradicción con constancias fehacientes de la causa; o porque 

da pautas de excesiva latitud omitiendo una adecuada exégesis de las normas invocadas; o 

incurre en tener por ciertas algunas verificaciones que no son tales, etc.  

Morello resume un cuadro de alegaciones por arbitrariedad consistentes en: a) 

omitir la ponderación de prueba decisiva; b) dar como probado lo que no lo está; c) afirmar 

erróneamente que no hay prueba (
272

). Asimismo, el art. 386 del código convierte en norma 

jurídica a la apreciación según las reglas de la sana crítica. 

A modo de colofón, conviene apuntalar esta idea: las reglas de la sana crítica 

pueden ser impugnadas por vía recursiva, porque aun siendo discutible su calidad de norma 

jurídica, no admiten la discrecionalidad absoluta del intérprete por cuanto aquellas se 
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ejercen y motivan sobre fundamentos sólidos que reporta y anuncia el diario convivir. 

Lógica y experiencia son así los pilares de guía para deducir y contradecir. 

 

6. El juicio probatorio 

Admitido que el fin de la prueba es convencer para formar convicción en el juez 

sobre el aserto y exactitud de las afirmaciones expuestas en la demanda, debe completarse 

el círculo que diagrama el juicio sobre la prueba, desde la visión que recibe quien debe 

pronunciar la sentencia. 

El pase de las afirmaciones hacia la realidad que cursa el trámite procesal se realiza 

en distintas fases; cada una de ellas desarrolla la actividad de partes, terceros y del órgano 

jurisdiccional. 

Superada la etapa de ofrecimiento y admisibilidad de la prueba, se entra en la fase 

más importante que lleva al interesado a demostrar o verificar sus postulaciones a mediante 

los medios de prueba, a cuyo fin debe preservar la seguridad de su buen destino en 

actividades tendientes a trasladar los hechos que se mencionan como ciertos, y asegurar que 

ellos queden fijados en el proceso para ser percibidos por el juez con la fuerza 

representativa que ellos tengan. 

La primera etapa de esta actividad se denomina de traslación, es decir, la 

conversión en nuevas afirmaciones de otras que obran como constitutivas de la relación 

procesal. 

Según Serra Domínguez, “dicha traducción, habida cuenta los principios que rigen 

el proceso civil, corre a cargo de las partes, y debe consistir en ir proporcionando al 

juzgador afirmaciones sobre los hechos sentados en los escritos de alegaciones, pero 

derivado de personas distintas a las que fijan la afirmación inicial. Cuanto mayor sea el 

número de afirmaciones instrumentales coincidentes con la inicial, mejor será el resultado 

de la comparación. El elemento discriminador de tales afirmaciones es partir de un punto de 

origen distinto a la inicial, para desembocar en su mismo objetivo” (
273

). 

Las pruebas ingresan por distintos conductos. Cuando se trata de prueba 

documental, conviene distinguir si ella proviene de la aportación de la que obra en poder de 

las partes, o resulta compulsivamente lograda por la intimación a terceros que la contienen, 

o por el secuestro que se ordene para su apropiación. 

El valor de la prueba instrumental es representativo, es decir que vuelve al proceso 

con la misma entidad verificadora como aconteció en su momento con los hechos ahora en 

crisis.  

La prueba confesional acude como prueba solo por el interés de la parte. Su valor 

probatorio, a nuestro entender es relativo, porque adquiere entidad convictiva cuando los 

hechos que se logran probados por esta vía sean contradicción del absolvente con los dichos 

afirmados en sus alegaciones previas. Es decir que, tomando como pauta la experiencia 

profesional de tantos abogados y jueces que ven cómo ocurre esta prueba, podemos pensar 

que la contundencia probatoria se logra más del equívoco que de la persuasión. Quizás sea 
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en este medio donde se conserve aún el estigma del proceso como lucha absoluta entre 

partes, resultando beneficiado, generalmente, no quien tiene razón, sino mayor astucia. 

A veces la prueba se traslada al proceso por decisión del juez como cuando ordena 

practicar un reconocimiento judicial de cosas, lugares y/o personas. Aquí la percepción es 

directa, se toma contacto inmediato con los objetos motivo de litigio. No hay 

intermediarios, por cuanto si la diligencia concurre conjuntamente con la de testigos y 

pericial, estos explican sobre los hechos, evitando esa declaración representativa que 

trasunta un acta judicial. La experiencia cotidiana demuestra que, lamentablemente, la 

impronta de la lentitud de los procesos lleva a constituir esta prueba como inoficiosa, 

porque el paso del tiempo agrede la calidad indiciaria que conservan las secuelas de 

cualquier contingencia fáctica. 

Si la prueba procede por la afirmación instrumental de un tercero, esa 

representación de los hechos se produce con la prueba testimonial. La prueba ideal al decir 

de muchos, si bien es cierto, su vitalidad la obtiene del tipo de procedimiento donde se 

adscribe. La oralidad beneficia la importancia de este medio, donde se suman una serie de 

reglas que otorgan relevancia y prioridad al testimonio. 

Esta etapa tan particular traslada y fija hechos que se corresponden con antecedentes 

ya conocidos. Si ellos son, francamente, importantes la prueba se denomina directa, en 

cambio si versan sobre hechos efectivamente constatados pero ajenos al motivo central de 

discusión, la prueba se llama circunstancial. Propiamente, esta fase o etapa no es todavía 

prueba porque aun no existe valoración. 

El segundo paso de esta actividad se desenvuelve en la cooperación que activen juez 

y partes en busca de alcanzar la certidumbre objetiva para dictar sentencia. 

Esta fase podríamos denominarla de depuración. Si bien inserta en el plazo de 

prueba, requiere de la tarea interactuante para que la fase anterior no quede desvirtuada por 

inútil, inoperante, intrascendente, inoficiosa, y todos los demás inconvenientes de una 

verificación que no concilia los intereses del proceso con los beneficios particulares de una 

producción insidiosa. 

Las medidas de instrucción e impulso de oficio, las diligencias para mejor proveer, 

la producción de pruebas de asesoramiento (periciales, dictámenes universitarios, 

experiencias científicas, etc.) generan un sinnúmero de posibilidades que tiene campo 

propicio si la voluntad del órgano las genera. 

El juez espectador es figura histórica. La incesante búsqueda por una justicia eficaz 

y activa necesita y urge de jueces diligentes y de partes colaboradoras con esa finalidad 

objetiva. La colaboración no rezonga contra los escrúpulos del proceso como cosa de 

partes, ni siquiera se ocupa del derecho al silencio que tiene el proceso civil. Pero ellos no 

superan un propósito más valioso y superior que “sin atentar contra los derechos de la 

defensa ni llegar a impulsar una conducta que obligue a producir elementos susceptibles de 

esgrimirse en su contra ni a establecer una autoinculpación, corresponder examinar y 

evaluar en qué medida esa conducta incide en la acreditación de los hechos” (
274

). 

El tercer movimiento en la gestión probatoria es particular de la evaluación. 
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Se resumen aquí actividades que, de haberse estructurado en modalidades diferentes 

de procedimiento, tendrían resultados distintos y de variada eficacia. En la síntesis 

evaluativa, el juez fija los hechos litigiosos, cuando en la realidad de nuestro proceso, eran 

ellos todos los que fuesen conducentes y controvertidos, más los que se dieron por no 

difuminar el derecho de alegación y defensa. Esta posición toma distancia con el ideal de 

inmediación que se persigue en el proceso moderno, además de generar una actividad inútil 

y dispendiosa que solo provoca cargas, costos y costas que se pudieron evitar. 

Esta etapa final no deja de lado otros imponderables que hacen a la filosofía y 

sociología de la prueba. Esta no solo espera de las partes un esfuerzo de demostración, 

también quiere una dialéctica de persuasión hacia la verdad sugerida. Aquí es donde la 

habilidad y destreza del abogado desarrolla el arte de la prueba, vencer probando es 

también agudeza e ingenio. 

Claro está que esa capacidad de convencimiento, tiene del otro lado, un juez que no 

prescinde de la lógica y que tiene también su propia imaginación para representar cómo 

sucedieron las cosas. 

Andrioli lo señala como proceso de revaluación de la retórica, considerada una 

técnica de la persuasión, aun cuando fuese contraproducente de la lógica. Empero, podría 

verse este concepto como un aspecto de los argumentos para llegar a formar la convicción, 

aislando la idea de la moderna noción de demostración o verificación de los hechos 

afirmados (
275

).  

Convencer y persuadir son, igualmente, rostros de la reflexión que lleva al 

convencimiento, regresando al punto ya explicado sobre qué actitud asume el juez en su 

conocimiento sobre la verdad en el proceso. 

En suma, es acertada la conclusión de Devis Echandía cuando dice que “[…] para 

una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera 

darle el sentido y alcance que en realidad le corresponda, porque la prueba es el resultado 

de los múltiples elementos probatorios reunidos en el proceso, tomadas en su conjunto 

como masa de pruebas, según la expresión de los juristas ingleses y norteamericanos” (
276

). 

El juicio probatorio es en síntesis un proceso complejo, donde como ocurre en la 

formación de la sentencia, se genera un silogismo de subsunción entre alegaciones y 

afirmaciones confrontadas con los hechos ingresados a través de los elementos de prueba. 

Un antejuicio (
277

) de contenido instrumental, preparatorio del fallo a dictarse pero inmerso 

en su expresión escrita. 

 

6.1 Las Presunciones e indicios 

La apreciación de la prueba trabaja al elaborar la sentencia con dos “pruebas 

indirectas”. Las presunciones son sospechas fundadas que permiten conjeturar como 

sucedido un hecho en base a indicios o señales convincentes. Precisamente, entonces, el 
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indicio es el antecedente del cual se infiere la producción de otros hechos. Ahora, si ambos 

coinciden en ser elementos de la inducción que lleva al convencimiento, no serían 

propiamente ni medios ni fuentes de confirmación, sino un conjunto de circunstancias que 

por su generalidad y habitualidad sirven como máximas de experiencia que el juez tiene en 

cuenta a la hora de sentenciar. 

Entre ellas hay diferencias significativas; el indicio es una señal, un signo aparente 

que muestra la probabilidad de algo. En el campo procesal, se afirma que son rastros o 

huellas que sirven para presumir que un hecho o acto pudo suceder o que ha sucedido. En 

otras palabras, “[…] toda acción o circunstancia relacionada con el hecho que se investiga, 

y que permite inferir su existencia y modalidades, es un indicio” (
278

). Por su parte, las 

presunciones son las consecuencias que la ley o el juez extraen de un hecho conocido para 

llegar a un hecho ignorado (
279

). De allí que la tipicidad del indicio es que no tiene valor 

probatorio propio si no va unido a otras circunstancias. Por consiguiente, cuando se utilizan 

las pruebas indirectas es muy importante establecer la conexión de unos hechos con otros. 

El debate sobre la calidad probatoria reconoce una antigua polémica. Eugenio 

Florían, firme sostenedor del indicio como objeto de la prueba antes que como medio de 

prueba, sostiene que “[…] en el fondo se reduce a una operación lógica de deducir el 

conocimiento de un hecho, de una cosa o de una situación que se ignora en todo o en parte, 

de la existencia de un hecho distinto, de una cosa o de una situación diversa, ya establecida 

en el proceso. Además, el indicio puede considerarse desde dos puntos de vista. Por un 

lado, se vincula al concepto de prueba y, precisamente, queda comprendido dentro del 

concepto de la prueba indirecta; y por otro, expresa el resultado de una operación mental, 

de una inducción lógica y psicológica, lo que desemboca en una apreciación y pertenece, 

consiguientemente, a la valoración de la prueba, de la cual es uno de sus modos” (
280

). 

La tesis la suscribe Rosenberg para quien entre la prueba inmediata (o directa) y 

mediata (o indirecta o de indicios) hay distancias a considerar “[…] La primera tiene por 

objeto afirmaciones sobre los hechos de los que directamente debe resaltar la existencia o la 

inexistencia de una característica típica de la norma. La segunda se refiere a otros hechos 

extraños a la tipicidad, que solo deben justificar la conclusión sobre la existencia o 

inexistencia de una característica de tal especie. A ella, pertenecen también los llamados 

‘hechos auxiliares de la prueba’, que atañen a la admisibilidad o a la fuerza probatoria de 

un medio de prueba. Tales hechos se laman indicios [indicaciones, orientaciones, 

argumentos de prueba]; pero se llamará también de ese modo a toda la conclusión” (
281

). 

También un sector de la doctrina sostiene que el indicio solo sirve como fuente de 

deducción y no como fuente de prueba, tesis que critica Carnelutti al decir que “[…] el 

indicio puede ser admitido (cuando no requiera prueba) o percibido por el juez; la admisión 

o la percepción del indicio no es, en manera alguna, la misma cosa que la percepción o la 
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admisión del hecho a probar; es cosa distinta, precisamente, porque en el primer caso el 

juez debe desplegar una actividad deductiva, que no desenvuelve en el segundo. Solo 

merced a esta actividad deductiva conoce el juez el hecho a probar que es discutido y que 

no cae bajo sus sentidos; ¿cómo negar, entonces, que el indicio sea un hecho del que el juez 

extrae el conocimiento, o sea, la prueba?” (
282

).  

Sin embargo, la mayor parte de la doctrina coincide en que los indicios son un 

medio de prueba. Sostiene Parra Quijano que “[…] no se puede, de ninguna manera, centrar 

la importancia del indicio en el proceso mental, ya que este proceso se realiza con todos los 

medios probatorios; aún con la inspección judicial. No puede dictarse sentencia sin pensar 

las pruebas aportadas; seguramente, en el indicio, el proceso mental, pensar la prueba, será 

más abundante, pero esto no justifica desplazar el centro de gravedad del indicio, del hecho, 

al proceso mental que se conexiona a ese hecho. Somos conscientes que el indicio no es un 

hecho cualquiera, sino un hecho que tiene la propiedad, por así decirlo, de salirse de sí para 

mostrar otro, pero es un hecho, una circunstancia” (
283

). 

La importancia entre adoptar al indicio como hecho a probar o tenerlo como un 

mecanismo de inducción es muy importante para saber la actividad que debe desplegar el 

juez o la carga que tienen las partes para demostrar el hecho del que se quieren inferir otros. 

Por eso, hay una distancia primera que obliga a segmentar el espacio cuando trabajan los 

indicios y cuándo lo hacen las presunciones. Mientras los primeros son propios de la 

actividad, los restantes se dan en la etapa de apreciación; unos corresponden al tiempo de 

probar, el otro al razonamiento, o si se quiere, antes de ello, cuando se alega sobre el mérito 

de la prueba casi como un recordatorio al juez para use las presunciones. 

Para que el indicio alcance eficacia probatoria, es preciso que concurran tres 

condiciones indispensables: el hecho conocido, el hecho desconocido y la relación de 

causalidad entre ambos. Por implicancia, si al sentenciar la presunción se presenta como 

una premisa mayor que contiene el indicio, la premisa menor que es la presunción puede 

subsumirse en tanto y cuanto se acompañen de otras que sean concordantes, graves y 

precisas. 

Para que estas presunciones no sean descartadas por una prueba en contrario, es 

necesario que tenga virtualidad suficiente para enervar sus conclusiones. En el proceso 

formativo de la sentencia, aparecen como una secuencia común de los hechos que resultan 

apreciados. Suponen una doble operación mental inductiva y deductiva; por la primera la 

sentencia recuerda el principio general que porta, por la otra, aplica esas reglas a los hechos 

en particular, afirmando que ante la igualdad de situaciones se comportan de una misma 

manera. 

No es una regla de experiencia, sino un proceso propio del razonamiento indiciario 

(pese a que en algunos ordenamientos procesales se refiere al indicio basado en la 

experiencia). Es cierto que está vigente aún la descripción de Bentham cuando alertó que 

“[…] determinar que un suceso da fe de otro suceso, constituye un juicio fundado en la 

analogía, la que a su vez, descansa en la experiencia. Pero es preciso confesar que ese juicio 
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puede ser considerado como una manifestación del instinto, tanto por la prontitud con que 

obra, como por la dificultad de explicarlo y por la imposibilidad de encontrar reglas para 

conducirlo. Este instinto que de manera tan útil guía a los hombres, los llevaría a la 

desesperación si no fuese casi uniforme en todos ellos. En efecto, toda probabilidad se 

desvanecería y todo lo que se podría decir acerca de la ligazón de los fenómenos sería vano, 

si no partiese de la suposición de que dos hechos que aparecen vinculados de cierta manera 

a los ojos de un individuo, han de aparecer ligados de igual manera a los ojos de los demás” 

(
284

). 

De allí que el nexo probatorio del indicio sea la unión que permite encontrar entre 

hechos motivo de prueba. No es que el indicio sea el hecho, sino que tiene la propiedad de 

mostrar a partir de una circunstancia fáctica el suceso desencadenante, próximo o 

relacionado. 

Para la apreciación, no es necesario clasificar a los indicios, más allá de un criterio 

de utilidad; a diferencia de las presunciones que supone en la escala donde se ubique, una 

aplicación eventual, obligatoria u opcional. 

El indicio es necesario cuando es esencial para demostrar, de forma inequívoca, la 

existencia o inexistencia del hecho (v. gr.: la gravidez de la mujer, la existencia de 

embarazo, son indicios necesarios de la relación sexual habida). Es grave cuando entre el 

hecho demostrado plenamente y el hecho a probar, exista una relación lógica inmediata 

(v. gr.: encontrar en el domicilio de una persona los objetos robados) (
285

). 

Por su lado las presunciones se clasifican en judiciales y legales, que algunos 

separan como de hecho y de derecho, y según admitan o no prueba en contrario. La 

presunción legal es absoluta cuando propone una verdad normativa sin tolerar una versión 

contradictoria ni prueba que la desvirtúe; a diferencia de las presunciones judiciales o 

relativas que sobrellevan la crítica y anulación con prueba que la destruya. 

La razón de ser de la existencia de presunciones legales estriba en la finalidad de 

asegurar la plenitud de la efectividad de una institución o de ciertas situaciones jurídicas de 

orden social, político, familiar o patrimonial, como la posesión de las tierras, el ejercicio de 

los derechos políticos, etc., basadas en la ciencia o en las reglas de experiencia (
286

). De su 

lado, las presunciones judiciales se construyen por la jurisprudencia. 

 

6.2 La calificación de la conducta de las partes como prueba 

La conducta observada por las partes es fuente de prueba y complementa aquella 

que se haya desarrollado en el proceso. Es la regla que establece el art. 163, inc. 5.º, 

apartado final —introducido por la reforma procesal de la ley 22434— al referir que: “La 

conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un 

elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las 

respectivas pretensiones”. 
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La conducta tiene un valor indiciario, como sucede en los casos de negativa a apor-

tar prueba documental (art. 388, Código Procesal), en las respuestas evasivas provenientes 

del interrogatorio que haga el juez en ejercicio de sus facultades instructorias, o bien 

cuando se trate de preguntas recíprocas; o de la incomparecencia a los actos, etc. Huelga 

agregar que ni presunciones ni indicios sirven para fundar por sí solos una sentencia, 

porque son elementos corroborantes. 

El Código Procesal establece una variada serie de disposiciones que regulan el 

principio de moralidad a tono con el deber de conducirse con lealtad, probidad y buena, del 

que ya nos hemos ocupado. El agregado al art. 165, dándole a la conducta un valor 

probatorio, obliga a considerar qué tipo de comportamientos son los que alcanza el 

precepto, es decir, si relaciona a todos los desenvueltos antes y en el proceso; solamente a 

los actos procesales o, en su caso, al deber de colaboración en la prueba. 

La conducta tiene tipificaciones características que bien pueden sistematizarse en 

cinco expresiones específicas: a) negligente; b) dilatoria; c) temeraria, d) maliciosa y e) 

irrespetuosa. 

 a) La conducta negligente consiste en no dar cumplimiento a exigencias que obligan 

a comportarse a través de acciones positivas. Esa omisión trae aparejada la frustración de 

actos procesales cuya realización era necesaria para una mejor defensa en juicio. Tales 

conductas no trascienden a la contraparte, ni le provocan un daño, el perjuicio directo lo 

padece la propia parte negligente no logrando la concreción de lo pretendido.  

Las conductas negligentes plantean un triple problema valorable éticamente; por un 

lado, está en juego la relación del abogado con su cliente que le confiera la defensa procesal 

de su interés; en segundo lugar, la situación del abogado que carece de la información 

normativa jurídicamente suficiente o que actúa como tal; y finalmente, la relación del 

abogado con el juez encargado de la causa, atento a que el orden y seriedad del proceso 

exige que los pedimentos respondan a la fundamentación del hecho y derecho aconsejable. 

La negligencia acusa, en el sentido que venimos marcando, la importancia de 

advertir cuándo el juego de las “cargas” procesales se convierte en un arma de doble filo, al 

poder actuarse con apariencia desinteresada y, en realidad, buscar una trapisonda procesal 

que cercena, en sí mismo, la calidad moral exigida en el mecanismo de la controversia. El 

sentido de la carga, o deber de las partes de producir aquello que hace a su interés deviene 

como una regla de conducta porque indirectamente está señalando a cada uno cuáles son los 

caminos para persuadir de sus razones al juzgador. 

Ahora bien, como la decisión de provocar incertidumbre a partir de las conductas 

omisivas, no se puede consentir ni aceptar como pauta para encontrar la verdad discutida, 

se aplican consecuencias circunscriptas al ámbito de la pérdida, preclusión o caducidad del 

acto procesal cumplido, y se logra de este modo equilibrar el fin con el medio aplicado. Se 

observa que esta conducta negligente no tiene como destino causar un daño al contrario ni 

prolongar indefinidamente el desarrollo de la litis, pues esta continúa, a pesar de la desidia 

expuesta. 

La negligencia aquí se asienta en el principio de celeridad procesal que apunta en su 

directiva a consagrar la rapidez de la decisión judicial, estableciendo sanciones para 

quienes la postergan sea por la actividad impropia, o por la inactividad provocada en la 

actitud que manifiestan. 



El Código Procesal contiene varias disposiciones en este sentido: el art. 98, que 

prohíbe la reedición de la tercería cuando se fundare en título que hubiese poseído y 

conociese el tercerista al tiempo de entablar la primera; art. 69, que veda la articulación de 

incidentes cuando se encontraren pendientes de pago las costas impuestas en una incidencia 

anterior del mismo proceso; art. 120, en relación con la cantidad de copias que no se 

acompañan; art. 402, referido al desistimiento de la prueba ofrecida que no tiene 

cumplimiento oportuno; art. 384, con la obligación genérica de producir la prueba ofrecida; 

etc. 

b) La conducta dilatoria asienta en el principio de celeridad en el proceso. Si 

recordamos el nuevo cuadrante de las obligaciones de las partes en el proceso, y nos 

detenemos en la colaboración que han de prestarse, podemos deducir que es deber de 

aquellas la aceleración e impulso constante de la controversia, tendiente a que la labor 

judicial se desenvuelva en el menor número de actos (principios de economía y 

concentración). El valor del tiempo en el proceso fue expuesto, con maestría habitual, por 

Couture, al decir que en el procedimiento, el tiempo es algo más que oro: es justicia. Quien 

dispone de él tiene en la mano las cartas del triunfo. Quien no puede esperar, se sabe de 

antemano derrotado. Quien especula con el tiempo para preparar su insolvencia, para 

desalentar a su adversario, para desinteresar a los jueces, gana en ley de fraude lo que no 

podría ganar en ley de debate. Y fuerza es convenir que el procedimiento y sus 

innumerables vicisitudes vienen sirviendo prolijamente para esta posición. 

Con el principio, se pretende corregir el retardo provocado en el devenir del 

conflicto, a través de la imposición de multas procesales. La conducta procesal dilatoria se 

resume en la clara intención de ejercitar abusivamente los mecanismos procedimentales con 

el fin de postergar innecesariamente el arribo a la solución del pleito. No existe, 

propiamente, una voluntad encaminada a provocar daño a la otra parte, aunque 

indirectamente se provoca. Quien asume un comportamiento dilatorio, por lo general, se 

vale de lo jurídicamente reglado. El lleva a cabo su finalidad, acometiendo contra el tiempo 

del proceso. 

En cierta forma, la actitud dilatoria se relaciona con la malicia procesal, y cierto es 

que la jurisprudencia, prácticamente, las unifica. Sin embargo, la malicia supone echar 

mano a cuanto ardid, artificio, o maquinación sea necesario para influir en la decisión 

judicial, en cuyo caso, la presencia de este “dolo” principal —en los términos de la ley 

sustantiva— es causa bastante para considerar que existe malicia en el proceso. De modo 

tal que la dilación guarda parentesco con la malicia, pero no se identifica. 

La pretensión obstaculizante, retardataria que se realiza con el uso de facultades 

procedimentales debe ser analizada a la luz del principio de economía procesal, pues no 

corresponde aplicar sanciones cuando la demora innecesaria es el producto de un legítimo 

ejercicio del derecho de defensa, y la postergación no responde a la clara demostración de 

perturbar el desarrollo de la causa. La trascendencia del acto opuesto determina el módulo 

de atención para caracterizar la conducta. 

El principio es que no son pasibles de sanción, sin perjuicio del estudio valorativo 

del suceso, como elemento de convicción (art. 163, inc. 5.º, tercera parte, código citado). 

No obstante, la elocuencia del obrar dilatorio encuentra en el Código Procesal una serie de 

definiciones que, de acuerdo a su magnitud (trascendencia), generan la índole de la sanción. 



Por ejemplo, el art. 21, que permite el rechazo in limine de la recusación 

infundamentada, en relación con el art. 29, que pondera la multa por dicha actividad; art. 

128, que prescribe la multa imponible a quien demora la devolución de un expediente 

otorgado en préstamo; art. 127, estableciendo la obligación de entrega del depositario; art. 

399, que prevé sanciones para el retardo en la contestación del pedido de informes; art. 446, 

que castiga con multas a quien entorpeciese la declaración del testigo; art. 574, expresando 

la condena al adjudicatario que posterga el pago del saldo de precio de una subasta judicial; 

etc. 

Este tipo de conducta encuadra en la pauta de valoración para generar un elemento 

convictivo. 

c) La conducta temeraria se trasunta cuando existe la certeza o una razonable 

presunción de que se litiga sin razón valedera y se tiene consciencia de la sinrazón: es la 

facultad de accionar ejercida arbitrariamente, sea deduciendo pretensiones o defensas cuya 

falta de fundamento es evidente, y haría que no se puedan alegar merced a la ausencia de 

una mínima pauta de razonabilidad. 

El código ritual tiene una plataforma definitoria en los arts. 45 y 163, inc. 8.º, que 

señalan como obligación de los jueces el pronunciarse sobre la temeridad y malicia 

advertida en el proceso. Otras normas del mismo ordenamiento adjetivo singularizan ciertas 

actitudes que pueden ser consideradas como temerarias; v. gr.: art. 72, que condena en 

costas a quien incurriere en pluspetición inexcusable, cuando la otra parte hubiese admitido 

el monto hasta el límite establecido en la sentencia; art. 103, calificando la connivencia 

entre terceristas y embargado; art. 528, que castiga a quien desconoce su propia firma; 

art. 551, que impone multas a quien hubiese litigado sin razón valedera en el curso de un 

proceso ejecutivo; art. 594, que sanciona al ejecutado temerario que dilató 

innecesariamente el incumplimiento de la sentencia de remate (ubicado en este cuadro en 

razón del título que acompaña el artículo, dado que pertenece a una expresión de malicia 

procesal). 

Lo que no se debe perder de vista, como ya se mencionó, es que la sanción por 

temeridad debe aplicarse con cautela para no afectar el derecho de defensa de las partes.  

La temeridad es una sanción, una penalidad a la parte o su abogado que han actuado 

con conocimiento de la falta de fundamentos y con insistencia obstinada ausente de razones 

jurídicas. No es una fuente de prueba, sino de castigo por la actividad impropia que se 

obliga a desarrollar. 

d) La conducta maliciosa se ve insistentemente vinculada con la demora 

intencional, sea a través de modalidades obstruccionistas, o de peticiones retardatarias, de 

manera que su relación principal se encuentra referida al comportamiento observado en la 

ejecución material de los actos procesales utilizándose, así, el proceso en contra de sus 

fines, obstruyendo su curso y en violación a los mencionados deberes de lealtad, probidad y 

buena fe. En la malicia, hay dolo, es decir, intención de causar daño al adversario, y en esto 

se distingue de la actitud dilatoria. 

Para que se apliquen las sanciones del art. 45 del Código Procesal, es necesario que 

la conducta del litigante pueda ser calificada de maliciosa y que los planteos revelen un 

claro propósito retardatario de los procedimientos, o aduciendo intencionalmente 

circunstancias que puedan derivar en perjuicio para la otra parte, no debiendo perderse de 



vista que la humana inclinación a la defensa del propio interés puede matizar la conducta 

procesal con un apasionamiento que de ninguna manera podría constituir un motivo 

legítimo para lesionar, indirectamente, la garantía constitucional de la defensa en juicio. 

Al igual que la conducta temeraria, la malicia es una penalidad no una fuente de 

prueba. 

e) La conducta irrespetuosa es el modelo final. Este tipo de comportamiento guarda 

una estrecha vinculación con la ética profesional. Al decir de Cicala, el profesional tiene el 

deber de cuidar su técnica y de observarla con inteligencia y constancia. No se limita, por 

tanto, a considerar el concepto de ciencia como punto de referencia de un deber moral 

específico, sino que, junto a tal poder, existe la obligación jurídica de comportarse según la 

técnica más apropiada. La corrección profesional impone también otros deberes tales como 

el tacto, la escrupulosidad, el orden, la cautela, la prevención, la seriedad, y preparación en 

el estudio y despacho de los asuntos que se le asignan (
287

). 

En cuanto al nexo con los principios de lealtad y probidad, va de suyo que aparejan 

una doble intención: respetuosidad hacia la parte y hacia el órgano jurisdiccional. El sentido 

de este comportamiento, pretende la adecuación a las reglas del orden, decoro, corrección y 

buena educación. Entendiendo por orden a la tranquilidad, armonía y equilibrio que debe 

existir en el proceso para su normal desarrollo y por decoro, al respeto en sentido estricto 

que se debe tanto al tribunal como a todos los intervinientes en el proceso. 

Precisamente, para que la obligación sea recíproca entre las partes y cuerpo 

jurisdiccional, el art. 58 del CPCC enuncia: “En el desempeño de su profesión el abogado 

será asimilado a los magistrados en cuanto al respecto y consideración que debe 

guardárseles”; mientras que el art. 35 determina que los jueces “[…] para mantener el buen 

orden y decoro en los juicios […] podrán: 1.º) mandar que se teste toda frase injuriosa o 

redactada en términos indecorosos y ofensivos, 2.º) excluir de las audiencias a quienes 

perturben indebidamente su curso”. 

De estas normas, se desprende el ejercicio del poder de policía en el proceso que 

tienen los jueces, dirigido a asegurar la marcha regular de la contienda. Habrá de repararse 

que la corrección disciplinaria difiere de la contemplada en el art. 45, pues esta última versa 

sobre la potestad que tiene la jurisdicción para sancionar la temeridad o malicia de los 

litigantes. La intención expuesta de resguardar el “buen orden y decoro en los juicios” 

encuentra en el art. 35 citado el ejercicio normado del poder disciplinario dentro del 

proceso. 

La incorrección exhibida que figure como irrespetuosa en el sentir del juzgador, 

tiene que ser deducida o advertida por él mismo; su experiencia en el manejo de la cuestión 

procedimental echa bases suficientes para poder razonar la falta al decoro. En este sentido, 

la calidad del acto cumplido solo puede controlarse y sancionarse dentro y en ocasión del 

proceso, pues la potestad disciplinaria del juez no puede enervar la natural jurisdicción que 

ejercen los Colegios profesionales. 

A este menester, es preciso indicar que la irrespetuosidad se evidencia tanto en 

expresiones ofensivas como en alegaciones inconvenientes. Son términos empleados en los 
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escritos judiciales o en las audiencias que, aun sin llegar a ser injuriosos, indecorosos u 

ofensivos, menoscaban el nivel de la controversia jurídica, además de ser francamente 

innecesarios desde que nada agregan a la eficacia con que pudo sostenerse una postura 

frente a la cuestión surgida. Esa actitud autoriza al tribunal a aplicar las medidas que les 

compete en ejercicio de la policía procesal que cumplen, pero no sirven para calificar como 

prueba de los hechos el nivel de reproche por expresiones mal habidas.  

Esta es una clasificación dogmática que acentúa el comportamiento en una 

diversidad de niveles, pero analizados globalmente, puede tener ramificaciones. Por 

ejemplo, si en la preparación de la vía ejecutiva se niega la firma que se atribuye, la cual 

tras la determinación pericial certifica la autenticidad, esa conducta permite sancionar a la 

parte con una multa equivalente al treinta por ciento (30%) del monto de la deuda, que 

deberá darse a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones (art. 528, 

CPCC) ¿Es esta una pena por la actitud dilatoria, o una prueba de la procedencia de la 

deuda que se reclama? 

Supongamos que no fuera un juicio ejecutivo, sino una demanda ordinaria de 

cumplimiento de dar sumas de dinero provenientes de un contrato de mutuo, donde la parte 

demandada niega la firma, ¿se aplica la multa? ¿Es fuente de prueba de la deuda la 

comprobación documental positiva? La respuesta del derecho positivo sería que no 

corresponde aplicar la multa y que la prueba documental no impedirá que se demuestre y 

confirme las demás pretensiones. 

Ahora bien, al tiempo de dictar sentencia, aquella conducta dilatoria tiene un peso, 

una incidencia, acaso una revelación, pero ¿es prueba? ¿Es un indicio que, como tal, no 

puede trabajar en soledad para ser causa de condena? ¿Es una presunción? 

La doctrina se ha ocupado del tema desde hace mucho tiempo. El derecho italiano 

(art. 116 del código procesal de 1940, en vigencia desde 1942), quizás la fuente directa del 

art. 163, inc. 5.º, del CPCC, lo forma como elemento de convicción; es decir, lo posiciona 

al tiempo de la reflexión crítica sin darle contenido probatorio sino valor de prueba. 

De su lado, Kielmanovich afirma que “[…] el comportamiento procesal entendido 

en sentido amplio, puede encajar en ciertos casos dentro del concepto de prueba judicial, 

pues constituye un preciso antecedente del cual podrán inferirse hechos principales y 

secundarios en grado suficiente para que el magistrado forme su convicción respecto de su 

probabilística existencia como presupuesto o causa de la actuación de la ley que se 

pretende. De ello, se desprende que los mismos sujetos que intervienen en la litis son 

sustancialmente empleados en el moderno proceso civil, como fuente probatoria, de los que 

se extraerán tanto testimonios bajo la forma de confesiones judiciales como presunciones 

simples, libremente valoradas por el juez” (
288

). 

Siguiendo el ejemplo del desconocimiento de firma que antes formulamos, este 

autor piensa que “[…] si bien el art. 1033 del Código Civil autoriza a recurrir a otros 

medios de prueba distintos de la pericial caligráfica para establecer la autenticidad de una 

firma, la omisión de su ofrecimiento y su reemplazo por otros, así por prueba testimonial, 

habilitaría al juez a examinar con estrictez e incluso a descartar de plano su eficacia si 
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aquella pudo haberse producido materialmente (v. gr.: frente a la existencia de documentos 

para el cotejo, o la alternativa de formar cuerpo de escritura, etc.). La conducta procesal 

vendría a configurar entonces ese ‘elemento de convicción corroborante de las pruebas’ a 

que hace referencia el art. 163, inc. 5.º, del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, un hecho que permite analizar la eficacia de las pruebas producidas” (
289

). 

En cambio, Peyrano dijo algo distinto negando el carácter probatorio de la conducta 

“[…] Como se sabe toda prueba no es más que un modo de confirmar la existencia de los 

hechos afirmados por las partes. A todas luces, el comportamiento de los litigantes no viene 

a confirmar tal o cual hecho. Su relevancia para la suerte del pleito es otra: ejerce influencia 

sobre el ánimo del juzgador, contribuyendo a formar su convicción. Se trata, entonces, de 

una fuente de convicción. Nada más ni nada menos” (
290

). 

Poco después, siguió la reflexión de Kielmanovich en una polémica de corto tiempo 

(
291

), aunque sin volver a esa línea dice que “[…] hoy, lo confesamos, la lectura de un 

trabajo de Marcos Peyrano, nos ha despertado, nuevamente, la duda acerca de si nuestro 

primer enfoque era, realmente, equivocado” (
292

). 

Precisamente, nosotros compartimos este desarrollo, que afinca esencialmente en 

demostrar que la conducta, en sí misma, no es una prueba; ni siquiera es fuente o 

argumento de ella. Porque lo esencial es el comportamiento que realizan las partes a tono 

con el principio de obrar con lealtad, probidad y buena fe, y si es antes del conflicto llevado 

a juicio, con el deber de actuar de buena fe y sin intención de dañar. 

Atinadamente, Marcos Peyrano observa que el accionar ante la justicia no es una 

prueba judicial, ni puede ser un indicio, ya que el propio Código Procesal distingue 

claramente —en dos párrafos disímiles— entre los indicios (hechos reales y probados, 

numerosos, precisos, graves y concordantes) como fuente de presunciones y la conducta de 

las partes (
293

). 

La conducta no tiene estándares probatorios. Si los tuviera podría afectar el derecho 

de defensa en juicio; pero ello que no impide que la decisión voluntaria, sea como 

estrategia o como manifestación de una técnica de oposición contra pretensiones opuestas, 

pueda apreciarse en el conjunto de lo hecho fuera y dentro del proceso.  

Hay deberes primarios de comportamiento que se enrolan en la línea del principio 

de moralidad ya señalado; pero hay deberes secundarios que impiden actuar con 

simulación, fraude, artería, engaño, y una multiplicidad más de actos que inciden al tiempo 

de valorar la prueba como revelaciones que indican algo previsto por quien así actuó. Esa 
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conducta fue adquirida al proceso, está a la vista de jueces y partes, de manera que no sería 

razonable, eludirlo cuando tiene manifestaciones que transportan evidencias. 

Se dirá, y es cierto, que las fronteras divisorias de esa apreciación son débiles y que 

puede derivar en una hermenéutica disvaliosa o peligrosamente arbitraria. Sin embargo, es 

el criterio que mejor refleja las particularidades que tienen algunos litigios complejos y 

otros no tanto, en los que es menester, para todos, extremar el deber de precaución judicial, 

dando al juego funcional de las presunciones la adaptación de sus singulares 

manifestaciones necesitadas —lo edicta el legislador— de control y vigilancia fuertemente 

preventiva y, por cierto, de mayor efectividad. 

Por eso decía Morello que “[…] el tratamiento de la prueba de presunciones cobra 

otra fuerza de demostración conforme a las peculiaridades del objeto en análisis, pero que 

no es menos riguroso e idóneo al que se aplica a los demás medios, observándose una 

simbiosis o fecunda integración de lo sustancial con lo instrumental. Corresponde 

puntualizar, igualmente, que nuestra posición pretende tener continuidad en la humilde 

colaboración a fin de reducir las dificultades que se originan en la transición de las 

adaptaciones que van imponiendo situaciones de la realidad, acompañada de distintas 

estimaciones de la sociedad. Por eso, no seguiremos el iter sentenciar ni nos haremos cargo 

de múltiples aspectos del rico contenido del pronunciamiento. Lo apuntado, nos parece, 

tiene plausible sentido jurídico, armonizando lo sustancial y la percepción instrumental en 

una integrada estructura jurídica; los mecanismos del proceso y el criterio de hermenéutica 

coinciden para lograr la finalidad buscada por el legislador. Priva la lógica del derecho” 

(
294

). 
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CAPÍTULO X 

CARGA DE LA PRUEBA 

 

 

1. Reglas 

Por carga de la prueba, se entiende el deber de probar. El problema central asienta 

en resolver si es un deber del actor, o se trata de una tarea compartida, e inclusive, si en ella 

tiene o no que intervenir el juez. Al ver como se desenvuelve el procedimiento, no es 

posible dejar de advertir la característica de tener articulados el conjunto de principios y 

presupuestos procesales, los que se vinculan con los deberes primarios y secundarios de las 

partes, para tener un método de debate sobre hechos que ellos aportan y bajo un sistema 

donde el impulso del interés es el que domina y tiene preferencia para determinar el avance 

de la causa. Por eso, si el interés, esencialmente, es privado, la disponibilidad del material y 

la tracción del proceso se dejan en manos del actor; mientras que en donde hay un interés 

público prevalente, el impulso puede ser de oficio y aun quedar así dispuesto por la ley 

(v. gr.: procesos sociales y constitucionales). 

Ahora bien, teniendo en cuenta estas características y reconocido el panorama de 

aquello que se debe probar y para quién se debe probar, es evidente que conforme la 

redacción de las normas procesales la respuesta de ambas cuestiones quedaría afincada en 

dos afirmaciones: prueban las partes para persuadir y dar certeza al tiempo de resolver. Sin 

embargo, tal enunciado puede ser parcialmente correcto porque, a tenor de los principios 

consabidos, no se puede eludir el deber jurisdiccional de tener que esclarecer la verdad de 

los hechos controvertidos, en cuyo caso, se vuelve al cuestionamiento primero: ¿el proceso 

es solamente cosa entre partes? y, por eso, continúa el ritmo que ellos imponen; o ¿existe 

un deber superior que admite el protagonismo judicial? 

En orden a estos planteos, se suman otras derivaciones, como definir si la actividad 

probatoria es un derecho, un deber, una obligación o una carga que necesita de mayores 

presiones técnicas. El proceso, en definitiva, es un juego de incertidumbres y sorpresas que 

se aclaran y evitan, respectivamente, a partir del compromiso de las partes con sus 

respectivas pretensiones. 

Quien afirme un hecho, tendrá que precisarlo y demostrarlo como cierto. Quien lo 

niegue no podrá alojar en su actitud toda la prueba del hecho negativo. A su vez, el juez no 

puede ser un espectador pasivo e inerte, cuando el régimen adjetivo le asigna deberes y le 

otorga poderes para resolver en interés propio, como es el de lograr la mayor certeza y 

convicción. 

En síntesis, el problema de la carga de la prueba tiene varios rostros que reconocer. 

Pero el primero y más importante versa sobre la naturaleza del proceso donde se aplica, 

porque no será igual el onus probandi en un proceso privado respecto a uno de contenido 

público. 

Pero la distancia no significa erradicar el concepto de quién o quiénes (las partes) 

llevan los hechos al proceso porque allí no cabe duda alguna de que el juez no puede alterar 

ni modificar la relación jurídica, que es obra de los litigantes. 



 

2. Obligación o facultad de probar 

Desde que Von Bülow concibió al proceso como una relación jurídica en donde el 

sujeto, revestido de poderes determinados por la ley, actúa en vista de la obtención de un 

fin, la mayor parte de la doctrina se plegó a esta idea, a pesar de pocas pero autorizadas 

resistencias (
295

). 

La explicación se puede sintetizar en términos simples: Couture dijo que “[…] la 

relación es la unión real o mental de dos términos, sin confusión entre sí. Relación es el 

vínculo que aproxima una cosa a otra permitiendo mantener entre ellas su primitiva 

individualidad. Cuando en el lenguaje del derecho procesal se habla de relación jurídica, no 

se tiende a señalar el vínculo o ligamen que une entre sí a los sujetos del proceso y sus 

poderes y deberes respecto de los diversos actos procesales. 

“La relación jurídica procesal es un aspecto del derecho como relación. Es la 

particular condición que asume el derecho en la zona restringida del proceso. 

“Se habla, entonces, de relación jurídico procesal en el sentido apuntado de la 

ordenación de la conducta de los sujetos del proceso en sus conexiones recíprocas; al 

cúmulo de poderes y facultades en que se hallan unos respecto de los otros” (
296

). 

A partir de esta concepción, se observa que el vínculo que se forma entre las partes 

de un proceso conlleva obligaciones de mutuo seguimiento, provocando, al mismo tiempo, 

una serie de consecuencias jurídicas relevantes. 

De acuerdo a su posición en el proceso, la parte adquiere una “cualidad” especial de 

la que surgen para ella numerosas situaciones activas y pasivas, que constituyen el 

contenido de la relación jurídica procesal. 

Se forman así un conjunto activo de poderes jurídicos y de derechos subjetivos 

procesales, y otro conjunto pasivo de cargas, obligaciones o deberes y sujeciones (
297

). Los 

primeros corresponden siempre a un conferimiento de carácter público, por el cual se 

otorga al individuo la posibilidad de reclamar un interés propio. El poder jurídico se expone 

como una potestad de carácter genérico, atribución de origen constitucional (no procesal) 

que admite distintas cualidades procesales, según la posición que se tenga en el proceso 

(v. gr.: el actor tiene la potestad de pretender y el demandado se resistir a esa pretensión); 

es el clásico juego de la demanda y la defensa. 

Por su parte, el derecho subjetivo tiene un carácter eminentemente procesal (
298

) y se 

vincula con la posibilidad de actuar en juicio, es decir, de obrar el derecho (interés) y de 

fundamentarlo, probarlo y oponerse a un resultado que estime disvalioso (
299

). 
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Las cargas, deberes y sujeciones, provienen directamente del proceso y atienden a 

cómo se llega a consagrar el interés. Así, la carga es un imperativo destinado a la parte con 

la promesa de asegurar un resultado cuando ella es abastecida con suficiencia (v. gr.: 

demanda interpuesta en forma correcta; prueba rendida completamente, etc.). El deber es 

una regla establecida a favor de la generalidad. Se impone su acatamiento como una forma 

de observar el normal desarrollo de un proceso. 

Sin embargo, los deberes procesales, como en general los demás deberes jurídicos, 

no pueden ser objeto, a diferencia de las obligaciones y de las cargas, de ejecución forzosa. 

La efectividad en el cumplimiento de los deberes procesales se obtiene, normalmente, 

mediante sanciones, ya sean de carácter físico o personal como el arresto del testigo que se 

rehúsa a declarar; ya sean de carácter pecuniario, como la multa impuesta al perito que no 

presenta su dictamen; ya sean de carácter funcional, como la pérdida, la postergación o la 

suspensión del empleo. Estas sanciones son formas de coacción normal o intimidación. En 

verdad, no hay forma material de hacer cumplir con la fuerza esta clase de deberes (
300

). 

La sujeción, finalmente, es la situación en la que se encuentra la parte que es 

constreñida a sufrir los efectos de una providencia del órgano jurisdiccional (
301

). Por lo 

general, la presentación de los deberes tiene un aspecto refractario que compone un “todo” 

de consecución ideal. La reciprocidad entre lo que se tiene y lo que es debido, enfrenta 

dialécticamente a “lo suyo” con “lo debido” (
302

). 

Lo primero será un derecho subjetivo; lo restante, la exigencia de respuesta esperada 

de otro. En el camino, está el proceso con su contenido de cargas, facultades y deberes; así, 

en el tránsito jurisdiccional hacia “lo debido”, debemos relacionar a la obligación como un 

deber razonable, resultante de la necesaria conexión de los medios con el fin. 

Los deberes procesales se bifurcan en dos exigencias: las principales (primarias) 

atienden lo oportunamente dicho respecto al contenido de la pretensión; las secundarias 

derivan de una obligación moral que condiciona la actuación de las partes en el proceso. 
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Unas y otras se han de corresponder para que con sensatez y objetividad la relación 

entre el derecho personal y el reconocimiento jurisdiccional no encubra situaciones 

enojosas con la “moral del derecho” y, fundamentalmente, con el principio de lealtad, 

probidad y buena fe en el proceso. 

Aparentemente, la carga quedaría cubierta con aquel sentido de deber primario, pero 

es evidente que la situación es facultativa, no hay obligación ni deber que imponga a la 

parte tener que obrar en un sentido, aun cuando esa dirección lo favorezca para el resultado 

del proceso. “Nadie tiene el deber de triunfar” —dice Rosenberg—, y por ello, el interés de 

cada uno no puede cuadrarse en los objetivos de una norma. 

 

3. El llamado onus probandi 

La raíz etimológica de la palabra carga deriva de la palabra latina onus, que por lo 

general, se traduce como peso. El encuadre significa que quien afirma un hecho o alega una 

proposición, “carga” con el peso de la prueba. La idea es simple: el que afirma debe 

probar; pero al mismo tiempo, en el concepto está presente otro contenido que se agrega al 

de resolver quién debe probar. Consiste en identificar los hechos que son materia de prueba. 

Couture decía que “[…] carga de la prueba quiere decir, en primer término, en un 

sentido estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o ambos litigantes, para que 

acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos” (
303

). La otra cara es, que si falta la 

prueba, no hay confirmación del hecho y por tanto, insuficiencia de argumentos para acoger 

la pretensión. Queda claro, entonces, que la noción de carga reposa como un “imperativo 

del propio interés”, por el cual se pueden obtener ventajas o impedir perjuicios.  

La otra faceta interroga ¿qué se debe probar?; y ¿qué ocurre si la prueba depende de 

la colaboración del demandado? En ambos casos, la carga queda condicionada los 

presupuestos de hecho y de derecho que implementa el sistema procesal. Por un lado, los 

hechos que son materia de prueba, y por el otro, los equilibrios de la desventaja que sufre 

quien no tiene acceso a la prueba (por estar bajo la disponibilidad del demandado que 

persigue ampararse en la regla que dice que prueba solo el que afirma), o no puede 

conseguirla porque se ha perdido o extraviado. 

En fin, la esencia y el valor de las normas sobre la carga de la prueba consisten en 

poner en claro el alcance que tiene el deber de probar y la consecuencia que importa la falta 

de prueba. Pero hay que tener cuidado con los términos, porque al referir a “carga” se 

relega el concepto de “obligación”, como que en materia procesal los derechos son 

potestativos, en el sentido de que a su realización se vinculan consecuencias beneficiosas 

para la parte que los hace y su no realización consecuencias perjudiciales (
304

); y asimismo, 

también es conveniente alejarlo del criterio del “deber” porque el incumplimiento 

significaría una sanción, y lo que no se quiere es convertir al proceso civil en penalizador 

de las conductas, mucho menos cuando puede ocurrir que la falta de prueba sea producto de 

la ausencia de colaboración de quienes son partes procesales. 
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El concepto de carga, entonces, debe interpretarse a tono con el deber de juzgar, 

porque de la actividad probatoria depende la construcción de la sentencia, por eso, el 

problema no surge cuando las afirmaciones de las partes no se discuten o cuando el tribunal 

está firmemente convencido de la verdad. 

Dice Micheli que, en definitiva, “el concepto de carga se basa sobre la correlación 

entre el ejercicio de de una facultad (empleo de un término más bien vago a fin de no 

comprometer el ulterior desarrollo del presente análisis), reconocida por la ley, y un 

resultado favorable, en cuanto, sin embargo, el ejercicio de la primera sea necesario para 

conseguir el segundo. Deriva de ello que mientras la necesidad de la obligación es absoluta, 

la que caracteriza la carga puede presentar diversos matices, variadas atenuaciones en 

cuanto otro sujeto tenga el poder de integrar el insuficiente ejercicio de la facultad. En estos 

casos, se habla de carga imperfecta, lo que puede constituir otro precioso elemento para la 

crítica al concepto corriente de carga” (
305

). 

 

4. Contenidos de la carga de la prueba 

La regla de actuar en beneficio del propio interés, en materia de prueba, logra una 

notoria preponderancia, toda vez que marca la incidencia de la conducta en estos sentidos: 

a) aloja en las partes que alegan el compromiso de verificar sus afirmaciones, obrando de 

alguna manera preventivamente, al saber el interesado que su escasa o ninguna actividad 

será suficiente para descalificar el contenido de la pretensión; y b) para el juez, puede 

servirle como regla o señal acerca de cómo debe fallar, evitando el non liquet, esto es, “una 

sentencia inhibitoria por falta de prueba, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la 

prueba de tales hecho” (
306

). 

Al primer concepto, se lo denomina “carga objetiva” porque precisa el interés del 

objeto por demostrar, es decir, no señala el deber de probar de quien alega, sino la carga de 

verificar un hecho determinado por quien tiene interés en confirmarlo. El otro aspecto es 

llamado “carga subjetiva” y se vincula con la falta de prueba y la decisión consecuente que 

ha de tomar el juez ante el hecho incierto. Al mismo tiempo, es la figura tradicional de 

enfoque en la cuestión, porque el origen de esta división es de 1883 cuando Glasser 

sostiene que se debe trazar una diferencia entre el onus formal y el onus material de la 

prueba “[…] la carga subjetiva o formal de la prueba es la carga de facilitar la prueba y la 

carga objetiva o material de la prueba es la carga de la certeza prescindiendo de la actividad 

de las partes” (
307

). 

Además, al estar la carga probatoria formulada sobre el interés, no puede soslayarse 

la intención o voluntad para activar el ejercicio de verificación. La conducta procesal, 

entonces, cubre una faz de atención importante. 

La carga es también una cuestión de riesgo que asume el mismo interesado. Si 

resuelve activar la verificación de los hechos que afirma, se quita el “peso” de encima (en 
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definitiva, el onus latino o el onere italiano, son traducciones de peso); si es renuente, crea 

una incertidumbre que grava la creencia de sus dichos. Para el demandado, la simple 

negativa le cubre un aspecto formal, aun cuando efectiva para el ejercicio de la defensa en 

juicio, pero es cierto lo que afirma Couture cuando sostiene que “[…] si no se quiere 

sucumbir como consecuencia de la prueba dada por el actor, entonces él, a su vez, debe 

producir la prueba de los hechos extintivos de la obligación” (
308

). 

 

4.1 La carga concreta 

Le corresponde a Rosenberg la clasificación entre carga objetiva y subjetiva de la 

prueba, criticando la división de finalidades formales y materiales que considera de poco 

acierto. Por carga subjetiva de la prueba, entiende la actividad de las partes desarrollada 

para suministrar la prueba de los presupuestos del precepto jurídico aplicable, con el 

propósito de evitar una sentencia adversa; mientras que la carga objetiva prescinde de toda 

actividad de las partes encaminada a hacer constar los hechos discutidos porque solamente 

interesa el resultado de los debates y la eliminación de la incertidumbre, en otras palabras “ 

[…] determina las consecuencias de la incertidumbre acerca de un hecho, sin que importe 

la circunstancia de que una u otra de las partes, o las dos, o el tribunal, se han preocupado 

en el sentido de hacerlas constar” (
309

). 

La noción es compleja, ya que por una parte es subjetiva y concreta, y por otro, 

objetiva y abstracta. Ello quiere decir que, es subjetiva porque contiene una norma de 

conducta para las partes y señala cuáles son los hechos que conviene probar en cada 

proceso. Es concreta porque determina los hechos particulares que se han de demostrar por 

cada parte. A su vez, es objetiva porque implica una regla general cuando falta la prueba; y 

es abstracta cuando dispone una pauta de apreciación que, sin referir a casos particulares, 

tiene el alcance de una guía de actuación judicial en todos los casos. 

Por ejemplo, la carga de la prueba se vuelve subjetiva cuando en el proceso el juez 

fija los hechos (v. gr.: art. 360, inc. 3.º, Código Procesal) y provee la prueba. En la práctica, 

no ordena la producción probatoria, solo resuelve la oportunidad de las medidas dejando en 

el “interés” de las partes la actividad en tal sentido; al fin y al cabo, es una facultad de ellas 

que, persuadidas de la conveniencia de probar, pueden desde la realización conseguir una 

eventual sentencia favorable. 

 

4.2 La carga abstracta o subjetiva 

La objetividad de la carga tiene en miras despejar el estado de incertidumbre, es la 

carga de la certeza, según Rosenberg, y tiene lugar en todo procedimiento en el cual se trata 

de aplicar normas jurídicas abstractas a una situación de hecho concreta (
310

); bien sea un 

procedimiento dominado por el principio dispositivo cual el que rige en los llamados 

inquisitivos, o por una estructura intermedia. 
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La relación entre la carga subjetiva y la objetiva solo se puede dar en los procesos 

dispositivos porque es el único modelo de debate donde coexisten; claro que, como vuelve 

a observar Rosenberg, el conflicto eventual que se puede suscitar es la prevalencia de la 

carga objetiva sobre la subjetiva, pues una vez decidido, gracias a las reglas de la certeza, lo 

cual debe hacerse constar para que venza el demandante o el demandado es el grado de 

influencia que tiene la falta de prueba o la regla quién debió probarlo (
311

). 

 

5. Teorías 

Clásicamente, la carga de la prueba se postuló como una regla de confirmación que 

tenía quien invocaba un derecho en su favor: el actor tenía que probar su pretensión, y el 

demandado sus defensas. 

Este reparto, a pesar de la apariencia equitativa, en la práctica portaba una dureza 

rígida y extrema. Las partes otorgaban a la verificación un ejercicio interesado, donde no 

había cooperación entre ellas ni solidaridad hacia el órgano que debía captar la certeza. 

Colofón de esta característica era la imposibilidad de probar hechos que no fueran 

aportados por ambas partes, o que siendo manifestado por solo una de ellas, la otra quitaba 

toda posibilidad para demostrar y, ante la falta de colaboración, era sumamente difícil 

alcanzar el objetivo. 

Conviene aclarar que el planteo se presentaba en el esquema de un procedimiento 

absolutamente dispositivo, que la historia, posteriormente, va tratando de atenuar al conjuro 

de principios que van evolucionando, pero que en líneas muy simples informan las etapas 

siguientes. 

 

5.1 La tesis en el derecho romano 

Primero, se dijo que la carga probatoria le corresponde al actor (onus probandi 

incumbit actori). La tesis es de cuño romano. Se basa en que el demandante debe probar la 

verdad de sus dichos so pena de perder el juicio. Al reposar en el actor toda la actividad de 

prueba, el principio se volvió contra sí por la injusticia que creaba cuando el demandado, 

aun negando, escondía un artilugio de hechos impeditivos, extintivos o modificativos que 

también aquel debía verificar. Por otra parte, resultaba inaplicable en los casos de hechos 

beneficiados por una presunción legal, con el déficit acusado de no poder mudar el onus 

probandi o dejar al proceso con la inseguridad de no saber si el juez atendería esa 

presunción, o bien que había falta de prueba. 

El mismo derecho romano se hizo cargo del error y motivó un nuevo principio, que 

consistió en sostener que la carga de la prueba le corresponde al que afirma o al que niega 

(ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat), evitando que la prueba fuera exclusiva tarea 

del actor, pero sin lograr demasiados cambios. Es una posición de auxilio que distribuye la 

carga de conformidad con las afirmaciones y negaciones. 
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Inclusive Windscheid sostiene que debe entenderse en el sentido de que si bien no 

es necesaria la negativa genérica, en cambio, sí lo es la afirmación concreta de un hecho 

negativo (
312

). 

Aun con esta aclaración, toda proposición negativa enrostra otra afirmación, o al 

menos, la sugiere; de modo tal que retorna al problema inicial. 

Como una proyección de esta idea se dijo que la carga de la prueba también le 

corresponde al que excepciona (reus in excepcione actor est), atribuyendo la carga de 

probar en la defensa ejercida, es decir, llevando el peso de la prueba hacia el argumento sin 

que interese en ello la negativa.  

En realidad, es una tesis que nada agrega, más allá de la claridad que puede tener 

una excepción o defensa de la prueba de un hecho negativo. 

 

5.2 La clasificación de los hechos y la prueba 

Con Chiovenda, se argumenta que el onus probandi depende de los hechos, a cuyos 

efectos los clasificó en constitutivos, impeditivos, convalidativos y extintivos (
313

). 

Consecuencia natural de esta división fue distribuir la obligación probatoria entre hechos 

normales y extraordinarios, interpretando que los primeros estaban exentos de actividad a 

diferencia de los otros que debían probarse. 

Decía Chiovenda que eran constitutivos, los hechos que establecen una situación 

jurídica determinada dando al titular la facultad de ejercitar una pretensión ante el órgano 

jurisdiccional. Generalmente, el hecho constitutivo es complejo en el sentido de estar 

formada por varios elementos (capacidad del sujeto, modalidad de la situación jurídica, 

etc.), la ausencia de uno o más de esos elementos se articula en forma negativa, en la 

categoría de hecho impeditivo, es decir, el que observa que alguno de los presupuestos 

procesales está limitado. Por su lado, los hechos extintivos son aquellos que, supuesta la 

existencia del hecho constitutivo, hacen desaparecer la eficacia de este: v. gr., la 

prescripción (
314

).  

Los hechos convalidativos eximen de prueba porque responden a la actitud 

voluntaria de quien se somete a una pretensión, o admite hechos tal como se plantean, o 

bien, reconoce la autenticidad de prueba instrumental. En cambio, se llaman hechos 

modificativos los que alteran la relación jurídica presentada mediante la introducción de una 

versión distinta que afirma nuevos hechos, o transforma el efecto de ellos. 

Sostiene Peyrano que, con este cuadro de situación, surgen dos verdades “de a 

puño” del proceso civil: el magistrado es soberano en materia normativa, merced a su 

facultad de obrar iura novit curia, hasta el punto de que puede apartarse o contradecir el 

planteo normativo efectuado por las partes; mientras que los litigantes son amos y señores 

del material fáctico al cual no puede colocar ni quitar nada el órgano jurisdiccional; 

estándole vedado a este, de modo absoluto, decidir en mérito de hechos introducidos por 
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mano propia. Esto último debe interpretarse en su justa medida porque, claro está, no 

impide, v. gr.: que el magistrado pueda valorar hechos notorios o evidentes pese a que no 

hubieran sido invocados por los contradictores (
315

). 

 

5.3 La verdad y la carga probatoria 

Con el paso del tiempo, la carga de la prueba pasó a ser una cuestión afincada, antes 

que en la obligación de probar, en la actividad necesaria para alcanzar la verdad. Por eso, 

tanto en Europa como en América, se comenzó a referir a la actividad de colaboración entre 

las partes, siendo la carga de la prueba un principio trabajado desde la solidaridad entre 

partes. 

En nuestro país, Morello fue uno de sus propulsores. Las ideas del maestro platense 

ilustran al moderno derecho procesal en el sentido de la eficacia que de él se espera. El 

rendimiento de las instituciones no puede seguir descansando en preceptos sin vida práctica 

y funcional. Existe un acertado enfoque en dinamizar las conductas que, sin rechazar 

enroques inconvenientes, pongan a prueba el objetivo de alcanzar la verdad por ambas 

partes, en solidaridad y mutua colaboración procesal. Es evidente que la carga de la prueba, 

tal como actualmente se diseña, es una excusa del non liquet. Porque si la prueba obra 

incorporada al proceso, desaparece el problema de la carga y se concreta la adquisición 

para el juez. Resulta claro, entonces, que ante esa constatación es baladí hurgar en el 

presupuesto de a quien correspondía la prueba. Es indiferente establecer el sujeto que tenía 

el deber de verificar sus afirmaciones sí ellos están ya demostrados. 

También, acertadamente, Peyrano considera esa situación dinámica del proceso que 

obliga al replanteo permanente y hacen rotar el deber de cooperación o colaboración (
316

). 

El fenómeno de la solidaridad se torna en justicia cuando nos referimos a las 

pruebas que solamente puede acercar el adversario, por tenerlas a su disposición; de 

sostener que esto impide el equilibrio entre las partes, la posibilidad de incorporación es 

dificultosa al extremo, cuando no, prácticamente nula. 

Esta es según nuestra posición el sistema que mejor concilia la función judicial con 

el objeto y finalidad de la prueba. En otros términos, no se desconoce el valor que tiene 

para el derecho de defensa en juicio, ampararse en la cómoda posición de obligar a solo una 

parte a que pruebe. Pero afirmar esto como consigna, supone tanto como ratificar que la 

carga probatoria es también un límite para encontrar la verdad, y que al proceso no le 

interesa descubrirla. Además, como la actividad probatoria exige resultados, dejar que el 

esfuerzo sea llevado por uno solo, no es equilibrar la balanza porque esta tiene con el onus 

probandi un contrapeso considerable.  

En consecuencia, el conocimiento judicial tiene que trabajar sobre hechos afirmados 

que sean veraces; con ellos se podrá llegar a la certidumbre necesaria para resolver el 

conflicto, más allá de toda duda razonable. Entonces, la carga probatoria no es una 

exigencia de actividad destinada a la parte que demanda o pretende, sino una consecuencia 

dirigida al juez para apreciar la falta de prueba sobre los hechos afirmados y negados. 
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La falta de prueba no puede obligar al juez a sustituir la apatía de las partes 

produciendo él mismo aquellas que, propuestas, han quedado sin concreción por el propio 

desinterés o la negligencia de quienes debían instar su obtención. Lo que no priva al 

tribunal de ordenar la realización de diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los 

hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes (art. 36, inc. 4.º, 

Código Procesal). 

Si reiteramos que el fin de la prueba es lograr convicción y certeza laborando sobre 

hechos reales y auténticos, el juez puede interrogarse qué hacer cuando no puede encontrar 

la verdad con los elementos que tiene. Las respuestas pueden variar, es cierto, pero en la 

dimensión de un proceso justo es evidente que cada circunstancia se debe ponderar en 

particular, asumiendo como regla del debido proceso, la necesidad de ser razonable en sus 

decisiones, evitando caer en actitudes estériles que se motivan únicamente en las ficciones 

irritantes de la ley procesal. 

Hay veces donde la función de esclarecimiento que se le asigna no significa darle un 

poder exacerbado por el cual pueda, entre otras cosas, modificar el contenido de las 

pretensiones. Pero ello no puede llevar al desatino de creer que la calificación jurídica (en 

definitiva, la aplicación correcta sostenida en el iura curia novit) es invariable y delineada 

por el principio de congruencia. Esto queda fuera de discusión. 

Sí interesa ver qué pasa cuando ese marco jurídico depende de la prueba que se debe 

producir y esta no se concreta adecuadamente. La respuesta más simple es sentenciar en 

contra de quien tenía la carga de probar y hacerlo responsable de su propia inacción; pero si 

admitimos que el deber de probar es compartido, tal pronunciamiento puede resultar un 

exceso. 

Hay diferencias que se deben explicar en la dimensión de este principio: la primera 

orientación viene impuesta por cierto tipo de hechos que el juez no puede eludir ni tenerlos 

como inexistentes por la sola decisión de las partes de no haberlos alegado.  

Por ejemplo, la declaración indagatoria en materia penal permite inquirir sobre 

cosas y lugares que no afectarán la presunción de inocencia, aun cuando puedan llevar a 

investigar sobre hechos no planteados por la defensa; en materia civil, sucede algo similar, 

cuando en el texto de las declaraciones aparece un testigo no propuesto, puede llamárselo a 

declarar aun sin intervención de las partes (art. 452, Código Procesal). 

 

5.4 El principio de colaboración  

Es una flexibilización al principio de la carga probatoria que rige en el proceso civil, 

por el cual se reparte el esfuerzo de confirmar o demostrar, entre quienes están en mejores 

condiciones para hacerlo, ya sea por la proximidad con los medios de prueba o por disponer 

de ellos. 

El favor probationis o la teoría de las cargas probatorias dinámicas se inclina por 

poner la carga de la prueba de la inculpabilidad sobre la parte que está en mejores 

condiciones de hacerlo. La iniciativa se tomó, principalmente, en los procesos de 

responsabilidad profesional, y para ello se ha dicho que “[…] En materia de 

responsabilidad médica y como consecuencia de que el deber jurídico central asumido por 

el médico es de actividad, incumbe al paciente la carga de demostrar la culpa de aquel. Pero 



las dificultades probatorias que debe sortear con frecuencia el paciente para acreditar la 

culpa del médico determinan que deba conferirse a la prueba de presunciones un elevado 

valor; por tanto, evidenciados por el paciente ciertos datos empíricos el juez debe deducir la 

culpa médica no probada en forma directa. Corresponde considerar probada la culpa si el 

daño, según la experiencia común, no puede explicarse de otro modo que no sea por la 

culpa médica, a menos que el demandado aporte prueba eficaz para liberarse de 

responsabilidad” (
317

). 

El sintagma cargas probatorias dinámicas pertenece a Peyrano, nombre con el que 

se puede o no coincidir pero que carece de importancia cuando se analiza el significado que 

importa. En tal caso, dice el renombrado jurista que “[…] el esquema de un proceso 

moderno debe necesariamente estar impregnado por el propósito de ajustarse lo más posible 

a las circunstancias del caso, evitando así el incurrir en abstracciones desconectadas de la 

realidad. Esto explica que modernamente se conciba que las cargas probatorias deban 

desplazar de actor a demandado o viceversa, según correspondiere. Pero llegados aquí, 

advertimos que falta recordar que las reglas de la carga de la prueba (que apuntan a 

determinar quién debió probar determinado hecho y, sin embargo, no lo hizo) solo cobran 

importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar certeza en el juez. Es que en tal 

caso, el tribunal deberá fallar contra quien debía probar y no probó. Igualmente, falta traer a 

cuento que al despuntar los tiempos procedimentalistas constituyó dogma de fe (siendo por 

ende, inmodificable) el principio actor incumbit probatio (al actor, le incumbe probar), 

luego algo morigerado por el esquema según el cual al demandante le corresponde la carga 

de probar los hechos constitutivos y al demandado acreditar los hechos modificativos, 

impeditivos y extintivos invocados en su propio beneficio. De todas maneras, dicho 

mecanismo tradicional estaba teñido por un “apriorismo” inaceptable que, fatalmente, 

distribuía las cargas probatorias de un cierto y determinado modo. Algo notable que merece 

ser señalado, es que dicho mecanismo no se ajusta al que debe funcionar dentro de juicios 

de naturaleza ejecutiva, por lo que se equivocaban, inicialmente, quienes lo presentaban 

como aplicable urbi et orbi. Y qué hablar de después, cuando la vida y hasta el propio 

sentido común permitieron “descubrir” coyunturas en las cuales el referido apriorismo en 

materia de esfuerzos probatorios, funcionaba mal” (
318

).  

Ahora bien, la tarea de desplazar la prueba no quiere cambiar la carga de una parte 

hacia la otra, sino responder a la consigna de colaborar entre ellas para evitar que el proceso 

carezca de los medios convictivos necesarios para alcanzar la verdad. Si ellos faltan, 

comenzarán cuestiones de apreciación donde aparecen estándares como el orden normal de 

las cosas, el conocimiento privado del juez, las máximas de experiencia, etc., que ponen a 

la carga de la prueba en un orden secundario frente a quienes pretenden consolidar la idea 

de la carga como penalidad ante la insuficiencia probatoria. 

Una vez más es Peyrano quien recuerda que en Francia “la jurisprudencia francesa 

ha evolucionado en el sentido de no requerir una prueba acabada de la culpa del 

profesional, sino que los jueces operan sobre los indicios que surgen de las pruebas 

arrimadas al proceso o presumen la negligencia. Es lo que se conoce como la faute 

virtuelle. Según esta doctrina, el juez estima o presume la existencia de la culpa-negligencia 
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cuando por la circunstancia en que el daño se ha producido, este no se puede explicar según 

la común experiencia sino por la existencia de una falta médica. Esta teoría se ha aplicado 

en un caso donde el paciente cayó de una mesa de observación y en el de la lesión causada 

a un recién nacido en una cesárea cuando dicha lesión resulta totalmente anormal” (
319

). 

 

6. El funcionamiento de la carga en el código de Río Negro 

El art. 377 local se diferencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

en haber eliminado el párrafo primero, aunque refiere a la prueba de los hechos de manera 

tangencial.  

En el orden federal, se regulan dos aspectos del principio: el párrafo suprimido aquí, 

adscribe a la corriente del deber de probar los hechos afirmados; no indica qué debe hacerse 

con los demás, aun cuando siguiendo pautas ya conocidas puede ratificarse que no 

necesitan de prueba las negaciones, ni los hechos admitidos, reconocidos, confesados, es 

decir, que hubieran perdido el carácter de controvertidos. 

El segundo párrafo parece tomado de Rosenberg que es el creador de la teoría que 

sostiene que la carga de la prueba consiste en verificar los presupuestos de hecho de la 

norma, pero tiene una confusa redacción.  

Esto no se advirtió en el sistema propio porque mantiene la inseguridad de entender 

que debe probarse dicho “presupuesto”, de modo que pareciera querer indicar que debe 

verificarse el derecho, lo cual naturalmente, es improcedente a tenor del principio iura novit 

curia. 

Además el “deber” no se convierte en “carga” por la sola mención del precepto, 

pues recordemos que el carácter subjetivo de la carga, obra aquí como previsor de 

resultados inconvenientes o no queridos. Si no hay prueba, no habrá verificación del 

presupuesto de hecho que confirme el fundamento de una pretensión. Esta interpretación 

sugiere tener por cierta en la norma la necesidad de que se prueben tales presupuestos que 

son, a su vez, los que producen los efectos jurídicos que se invocan. 

Ahora bien, la disposición comentada centra sus proyecciones en dirección del 

actor, tanto como para que verifique los hechos afirmados o articulados, como para que 

pruebe el presupuesto de hecho que la norma requiere para producir una determinada 

consecuencia jurídica. Ello no significa apartarse de la denominada “carga objetiva”, 

utilizada en otros como regla o enunciado de proceder en la limitación o falta de prueba. 

La relación que tiene el precepto con el art. 386, referido a la apreciación de la 

prueba conforme las reglas de la “sana crítica”, puede completar el déficit, porque estas 

“reglas” a que alude la ley y que no se definen en ordenamiento de fondo alguno, 

constituyen simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciante. 

Son normas de lógica que corresponden al criterio individual de los jueces y 

respecto de los cuales estos son soberanos en su interpretación y aplicación. Surge 

necesaria e imprescindible esta vinculación, por cuanto la carga subjetiva de la prueba obra 

irremediablemente como pauta, como sanción o como imposición, pero siempre en 
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derredor del análisis crítico del juez a la hora de sentenciar. Precisamente por esto, el onus 

probandi recién tiene dimensión tangible al tiempo de razonarse los fundamentos, los 

sucesos y demás obrados que hacen al fallo (carga subjetiva). 

En tal sentido, dice Eisner que “[…] cuando el juez advierte que un hecho 

controvertido, de importancia en la causa, ha quedado sin justificar, no resultando que haya 

ocurrido ni que haya dejado de ocurrir, recién entonces buscará guía y mandato en las 

normas sobre la distribución de la carga de la prueba y rechazará la pretensión de aquella 

parte que tenía interés en afirmarlo por valer de sustento a ella y al derecho invocado, que 

lo exige para conceder sus efectos jurídicos” (
320

). 

 

7. Responsabilidad del abogado 

Si la carga de la prueba se adopta como una cuestión de riesgo, la responsabilidad 

del que tiene el deber de verificar los hechos afirmados se puede trasuntar en consecuencias 

gravosas por el “no hecho”. El Código Civil establece el deber de reparar los actos que a 

consecuencia de culpa o negligencia ocasionen un daño a otro (art. 1109), aunque la 

omisión perjudicial solamente hace responsable a la persona cuando una disposición de la 

ley le imponga la obligación de cumplir el hecho omitido (art. 1074, Código Civil). 

El sistema de la responsabilidad en materia de carga de la prueba no es individual en 

la medida que se nutre de los principios de la responsabilidad profesional, y de la relación 

estricta de al menos tres elementos comunes para determinarla. El primero se refiere a la 

acción incorrecta, imperfecta o inoficiosa, o bien a la omisión directa que origina el daño, y 

la relación de causalidad entre ambos. El siguiente define la individualidad de la culpa por 

el obrar negligente dentro del proceso o su adhesión a las reglas de responsabilidad 

profesional; y el tercero a la entidad misma de la responsabilidad emergente, en el sentido 

de resolver si es objetiva u objetiva. 

La culpa en el proceso se traduce también como negligencia, relacionando las dos al 

letrado con la asistencia profesional idónea. La apreciación de ella no es un reproche al 

comportamiento, sino la aplicación de las reglas del onus probandi al resultado probatorio; 

por eso, cualquier acción u omisión no sanciona al profesional poco diligente sino, tan solo, 

impide obtener una sentencia favorable. 

En cambio, la decisión puede ser el documento que respalde una demanda por 

responsabilidad profesional (por pérdida de la chance), basados en la doctrina res ipsa 

loquitur, (la cosa habla por sí misma), que extrae la prueba de la culpabilidad de lo que se 

denomina la propia naturaleza de las cosas.  

La falta de prueba, por sí misma, no es la que ocasiona el deber de reparar, sino la 

fuente probatoria de la que se desprende el obrar poco diligente que se traduce en el 

pronunciamiento jurisdiccional; de allí que cuando se demanda por responsabilidad 

profesional la teoría general de la reparación no cambia sus estándares exigiendo los 

presupuestos siguientes: a) antijuricidad, b) daño sufrido, c) relación de causalidad y d) 

factor de atribución. 
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Antijurídica es la conducta desenvuelta; porque el contrato que celebran cliente y 

abogado para la defensa de los derechos del primero con motivo del ejercicio profesional, 

debe enmarcarse en lo que se denomina “contrato atípico”, donde el profesional no asegura 

el éxito del proceso, sino el empleo de los recursos conducentes a este, constituyéndose en 

una obligación de medios y no de resultado. La responsabilidad del abogado debe hacerse 

efectiva cuando este infringe los deberes que le incumben concernientes al patrocinio o a la 

representación de su cliente. Por su parte, la culpa del abogado se caracteriza por haber 

causado perjuicio a su cliente con su actuación, su dirección o sus consejos, en virtud de no 

haber sabido lo que un profesional de su categoría ha debido saber (
321

). 

El daño se configura con la sentencia denegatoria basada en la omisión negligente 

de probar; antes que en la falta de prueba suficiente o bastante para lograr conmover el 

ánimo del juzgador. 

Por su parte, el factor de atribución es el fundamento del deber de reparar. Frente a 

un daño causado, este elemento es el hilo conductor hacia al responsable, de allí que sea 

imprescindible demostrar que la pérdida del proceso surge a consecuencia de la omisión de 

cumplir con la carga de la prueba. 

Finalmente, la relación de causalidad es el nexo que vincula el proceder profesional 

con el resultado probatorio. Ha dicho Trigo Represas que: “[…] El abogado es quien diseña 

la estrategia jurídica del caso que presente o defiende, conoce las opiniones doctrinales y 

tendencias jurisprudenciales, etc. El cliente del citado profesional es —normalmente— 

desconocedor del campo científico y técnico del abogado. Por ello, en general, se acepta 

que, la prueba de la existencia de una relación causal adecuada entre la conducta del 

abogado y el daño queda a cargo del damnificado” (
322

). 
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CAPÍTULO XI 

PRODUCCIÓN PROBATORIA 

 

 

1. Prueba extrajudicial y judicial 

Se afirmó que el destino de la prueba es el juez; pero con otra perspectiva, instalada 

antes del proceso, podríamos afirmar que se puede utilizar la prueba como elemento de 

convencimiento hacia otro con quien se tiene un conflicto. 

Como las formas alternativas previstas para resolver conflictos entre los hombres 

tienen en común la idea de separar al método judicial de los posibles arreglos que las partes 

eventualmente encuentren en cada modalidad dispuesta, la ubicación de una etapa 

típicamente procesal en ellas es el punto neurálgico por responder. Una vez más se observa 

cómo el régimen adversarial característico del proceso disuade la confianza del justiciable, 

que en los hechos ve a las formas y solemnidades del juicio como un sistema huidizo 

propio solamente de profesionales altamente capacitados para entender sus vericuetos. Y la 

prueba, ocupa justamente, uno de esos institutos raros y desconocidos para el común de la 

sociedad. 

Probar antes del proceso tiene una doble finalidad. O actuar preventivamente, 

preconstituyendo material de aplicación en un litigio que es eventual, o bien, utilizando la 

prueba como mecanismo suasorio de las partes, que debe ventilarse en una etapa anterior al 

proceso, y en el marco de una negociación profesional que profundice los acercamientos 

más que las diferencias de intereses. 

En cambio, cuando la prueba se desenvuelve a instancias de las partes enfrentadas 

en un conflicto judicial, la prueba tiene este carácter. 

 

1.1 La prueba extrajudicial 

La finalidad de aplicar la prueba como método de convencimiento al contrario (en 

esta etapa, eventual y contingente) requiere encontrar formas o modelos donde abrevar y 

partir hacia decisiones que son, definitivamente, de política judicial. Una de ellas es lo que 

en Estados Unidos se denomina mini trial. Aunque la denominación suponga referirse a un 

“pequeño juicio”, en realidad se trata de un sistema de encuentro voluntario entre intereses 

contrapuestos cuyos operadores directos son los abogados de las partes. 

El mini trial “consiste en un procedimiento informal mediante el cual las partes 

interesadas (o sus representantes de más elevada jerarquía en el caso de sociedades 

anónimas) toman conocimiento íntimo y detallado de la disputa mediante su concurrencia a 

reuniones organizadas por los respectivos abogados de las partes” (
323

). 
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La ventaja de este cauce obra en la medida de la capacidad de los letrados para 

exponer sus respectivas pretensiones, donde se advierte más la destreza y habilidad para 

alcanzar puntos de coincidencia, que la razón jurídica que pueda derivar en el éxito de una 

postura extrema. Es una negociación propiamente dicha, pero adaptada a una costumbre 

formal que comienza con la presentación del caso ante los interesados directos. 

El abogado del actor indica el foco litigioso que su parte reconoce, sosteniendo las 

verdades normativas que a su entender le propician un resultado venturoso. Señala las 

pruebas que acuden en su mérito, las cuales son principalmente documentales, y 

finalmente, otorga tiempo suficiente a su interlocutor para oír sus razones. Este, 

habitualmente, no discute posiciones, sino exhibe contrapruebas de su derecho —también 

instrumentales—. 

Logrado el comparecimiento y producidas las alegaciones, todos los interesados 

procuran encontrar acuerdos liminares donde el conflicto no subyace. La conversación es 

informal, realista y con un preciso balanceo de las partes entre posibilidades y riesgos. La 

reunión no tiene tiempos, y depende muchas veces del tipo de probanza por concretar. 

Como no se busca acordar definitivamente, tampoco tiene el curso dispuesto un tiempo de 

celebración. 

“La clave de la fórmula se encuentra en la oportunidad que suministra a todos los 

interesados de ganar una visión esclarecida y fundada de la disputa, con percepción de la 

fortaleza y debilidad de las pretensiones contrapuestas de las partes. El realismo resultante 

permite acercar las pretensiones y encontrar una solución mutuamente satisfactoria” (
324

). 

Como vemos, es un mecanismo extrajudicial que destaca el rol del abogado 

negociador. Se trata de un sistema similar al de nuestro juicio pericial, con la diferencia de 

basarse en un acuerdo anterior que resta completarse por pequeñas diferencias que las 

partes deciden resolver sobre el dictamen que emita un experto determinado (neutral expert 

fact-finding). Este pronunciamiento puede ser indicativo u obligatorio conforme se hubiere 

dispuesto, pero en ambos casos puede utilizarse la opinión ante la Corte. 

Pensar en la prueba extraprocesal supone enrolar a los abogados en un compromiso 

diferente al que tradicionalmente tiene. Se pretende despojarlo de su indiferencia hacia la 

prueba que “otros” producen y generan, para dotarlo de cierto espíritu investigador. Evitar, 

en suma, que la prueba sea para el después y mediatizada por el aporte de quienes son 

ajenos al conflicto, rogando el acopio previo bajo modismos posibles que la técnica actual 

le permite. 

Por ejemplo, los mecanismos asimilados al Discovery (
325

), evidencian la utilidad de 

la prueba anterior al proceso, y aun cuando este sistema tenga disconformidades a raíz de 
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los abusos en que puede caer, lo cierto es que consigue afianzar dos propósitos elementales: 

a) la preservación de la prueba de testigos que no podrá ser disponible durante el proceso; y 

b) ayudar a formular los puntos litigiosos y a revelar mejor la verdad de los hechos (
326

). 

La famosa Regla 34 de la Federal rule of civil procedure establece el principio de 

buena fe entre las partes que los somete al deber de acompañar la prueba que tenga en su 

poder y de permitir que la otra parte la inspeccione, considerando que son fuentes de prueba 

de posesión unilateral pero de contenido público que el proceso tiene el derecho de 

adquirir. 

La prueba se confronta y estudia en base al principio de colaboración, sin que las 

partes puedan resguardar estratégicamente aquella prueba que pueda aparecer 

sorprendiendo al adversario, pues ello supondría deslealtad con el pacto entre caballeros. La 

regla es que cada parte que interviene en el trial aporta el material probatorio donde apoya 

sus pretensiones y exige al oponente que traiga los suyos con el impedimento acordado de 

no sorprender ni ocultar lo verosímil. 

La cultura jurídica que ha posibilitado la aplicación de tan singular sistema tiene su 

basamento en valores y creencias fuertemente arraigados, que sumados a los principios 

procesales de buena fe, oralidad, inmediación y colaboración permiten contar con medios 

de prueba antes del debate, obtenidos mediante un eficaz procedimiento, en el que la tarea 

fundamental es desplegada por los abogados, verdaderos arquetipos de un modelo de 

justicia distinto por cierto al que impera en nuestro medio y que lo tornan siempre valioso 

para su análisis particularizado (
327

). 

La prueba, interpretada como mecanismo de persuasión destinada a un fin distinto 

que formar convicción en el juzgador, supliendo el objeto por el de convencer al contrario 

de la necesidad de litigar cuando se puede demostrar en la investigación previa la razón de 

las pretensiones, comienza a elaborar un modelo diferente al tradicional. 

                                                                                                                                                                                 
podría asimilarse en parte a una audiencia de vista de causa, con la particularidad de efectuarse ante el juez 
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Es cierto que para los sistemas de fundamentación jurídica basados en el Civil law, 

la razón del derecho tiene bandos opuestos que se toleran por la argumentación, el discurso 

y la interpretación; por eso, el mecanismo que se presenta es afín a otras ideologías como 

las del Common law, o las que muestra el derecho escandinavo (en particular Suecia y 

Finlandia). 

Sin embargo, poder llegar al proceso como último remedio, y entrar a este con la 

prueba “depurada” por la intervención previa de las partes en el entrecruzamiento de 

información concerniente a las pretensiones que serán opuestas, no parece difícil de 

conseguir. 

Decía Morello, avizorando el futuro que hoy se debate, que se debía sacudir la 

historia de hábitos que aguijonean al profesional para que asuma una tarea de 

“investigación de los hechos” que le permita ir en busca de información, de conocer qué 

documentación y cuáles elementos de juicio conducentes pueden serle imprescindibles para 

formar criterio y asesorar al cliente. “[…] ¿Por qué solamente ha de ser el Contador, en su 

caso, la prueba de informes los que han de suministrar algo que es anterior y que puede 

lograrse a través de conferencias o mecanismos asimilados al Discovery, donde una 

exploración concreta, circunstanciada, nos ubica para estar en lo cierto, diagramar el 

enfoque, decidir fundadamente promover la acción judicial y seguir los pasos 

consecuentes?” 

“¿Podrá ello gradualmente ir formando parte de nuestros usos forenses? (cuando no 

ejercemos, o mejor, dejamos latente y sin aplicación a las diligencias preliminares que bien 

manejadas podrían aproximarse en su desempeño a manifestaciones que son más afines a la 

idiosincrasia del foro de los Estados Unidos de América) […] ¿Interiorizaremos una 

interrogación investigativa singularmente prolija, exhaustiva, que cerque al declarante para 

que diga lo que sabe y lo que en concreto es útil, a los fines de fijar las conclusiones de 

hecho y prueba? ¿Asumiremos los abogados enfrentar a los peritos que no tienen que 

dominar las cuestiones técnicas ni imponer sus criterios? ¿Cabe sitiarlos con preguntas 

puntuales que han de merecer contestaciones claras y comprensibles por el hombre del 

común? ¿De qué manera más universal podemos los abogados servir mejor el ritmo de la 

negociación, sin arroparla con mantas conceptualistas o redes de doctrina y técnica que no 

se funden en la real practibilidad de los contratos que las partes fluidamente imaginan y 

acuñan? Y, así sucesivamente” (
328

). 

Tras estos interrogantes que afloraron la inquietud para un cambio en los 

mecanismos de investigación y utilización práctica de la prueba, se acoplaron las 

instituciones de la mediación y la conciliación que, sin aprovechar el espacio para verificar 

razones y argumentos, han quedado estancadas en la buena voluntad de las técnicas para 

negociar. 

Es cierto, como afirma Rojas, que “[…] dentro del Código Procesal también existen 

otros mecanismos, concebidos como diligencias previas, para coadyuvar con la labor del 

abogado, a través del auxilio de la jurisdicción, conforme las previsiones del art. 323 del 

Código Procesal. Del mismo modo, cuando se apunta a resguardar un determinado medio 

de prueba, que resulta útil para el proceso y requiere de una urgencia que resulta evidente 
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para su incorporación a la causa, el propio Código Procesal en los arts. 326 y ss., 

contemplan diversos mecanismos que propenden a la actuación de la ley con carácter 

asegurativo dentro del proceso, los cuales desde luego no configuran medidas precautorias 

de las que típicamente examina el Código” (
329

). Pero también lo es que se ha desperdiciado 

el uso efectivo de estas herramientas por la preferencia manifiesta de ir al conflicto sin 

demoras y con las convicciones de obrar ajustados a un derecho que deja la confirmación 

en manos del juez. 

Por tanto, anida en la llamada prueba extraprocesal la idea de usar la producción 

como remedio alternativo para la pacificación de conflictos, antes que aplicar como arma 

posible de cualquiera de los adversarios manifiestos de un juicio jurisdiccional. 

 

1.2 Prueba judicial 

Así se llama a la prueba que se ofrece, ordena y produce a consecuencia de un 

proceso judicial. La construcción práctica observa tres etapas bien definidas que comienza 

con los escritos constitutivos (demanda, contestación y eventual reconvención con su 

dúplica), continúa con una etapa deliberativa donde las partes se esfuerzan en actividades 

tendientes a demostrar y verificar la verdad de sus afirmaciones, y culmina cuando se cierra 

esta última fase, dando lugar al espacio exclusivo que el juez ocupa para dictar la sentencia 

del caso. 

A veces, existe alguna modificación en los pasos descritos, pero se mantiene 

siempre esa obligación (carga) de probar, que supone trasladar al presente los hechos 

afirmados como pasados para que puedan ellos convertir sus situaciones en una 

circunstancia actual, posible de análisis directo. 

Este pasaje de la historia al momento que atraviesa el litigio reconoce una serie de 

cargas y obligaciones que someten a estudio cada una de las fases que transcurren para su 

expresión. 

En efecto, el procedimiento probatorio cubre tres instantes sucesivos y 

correspondientes, a saber: el ofrecimiento, la ordenación o proveimiento y la producción. 

Además, puede contarse como de este período procesal, la alegación sobre el mérito de lo 

rendido a modo de anticipo de valoración por la parte, de lo que el juez podría tener por 

cierto en la sentencia. 

La primera fase de ofrecimiento de la prueba tiene diferencias reglamentarias en los 

códigos adjetivos de la Nación, según se deba o no acompañar conjuntamente con la 

demanda, la contestación o la reconvención. De todos modos, interesa destacar que es 

prueba judicial la que se provoca a consecuencia de la litis y no aquella que se 

preconstituye para un juicio eventual (que se torna judicial por el principio de adquisición) 

ni la que se genera en una etapa de entrecruzamiento informativo o de investigación 

preliminar en el modelo observado en el párrafo anterior. 
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La prueba anticipada, por su parte, es judicial, porque se origina a causa del 

conflicto que se debe promover, con la característica de que la anticipación probatoria tiene 

fines preventivos o conservatorios de la fuente. 

Cada medio de prueba tiene una función específica, y no se puede aplicar un 

mecanismo en sustitución de otro sin que alguno de ellos pierda efectividad. Por ejemplo, si 

en la etapa de adquisición de la prueba el tribunal admite como válido el reemplazo de la 

pericia contable por planillas conformadas por las partes, no puede legítimamente en el 

decisorio sostener que aquella no puede ser sustituida por esta, ni es fundamento idóneo 

para desmerecer su eficacia probatoria (
330

). 

La siguiente etapa, o recepción de la prueba, no es un acto mecánico ni obligatorio 

con el estado del proceso. El juez puede disponer de oficio la apertura a prueba, o esperar el 

impulso de parte para proveer lo pertinente. Por ello, todo pedido de apertura a prueba 

demuestra el interés en mantener viva la instancia, pero admite que la contraria se oponga 

cuando existan causas procesales que pudiera llevar a nulidades. 

El art. 361 del Código Procesal permite a las partes oponerse a la apertura a prueba, 

y el juez debe resolver tras oír a la contraria. Esta es una facultad reglada en la ley 25488 

que se muestra inoportuna, porque existe una distancia muy grande —confirmada por la 

experiencia— entre la fecha del auto que abre a prueba, y la celebración de la audiencia 

preliminar. Sin embargo, esta conclusión puede resultar equivocada si el sentido que se 

acuerda a este último artículo sea el que la apertura a prueba comienza con la celebración 

de la audiencia del art. 360, lo cual entendemos incorrecto. 

Nosotros pensamos que si el art. 359 indica que cuando el juez advierte que “existen 

hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque 

estas no lo pidan recibirá la causa a prueba”, está diciendo que es una potestad que nace en 

ese momento, aunque el proveimiento de la prueba se haga en la forma y oportunidad del 

art. 360.  

El auto de apertura coincide con la fecha del proveído, pero el comienzo de la etapa 

sucede a partir de la fecha de celebración de la audiencia (art. 367, Código Procesal). Esta 

siempre ha sido la tradición del litigio: se abre a prueba, se notifica a las partes, y si estas 

no se oponen, se proveen los medios y diligencias ofrecidas por cada una. 

En consecuencia, en los hechos, puede suceder que se disponga la apertura a prueba 

en una fecha determinada, dando comienzo a un plazo que no se rige por la regla común del 

art. 150 (que permite manifestarse dentro del quinto día respecto de las providencias que no 

tienen establecido un término específico), sino por un período demasiado extenso que tiene 

su término en la audiencia preliminar, lo cual parece prima facie un tiempo excesivo y 

prolongado más allá de lo normal y corriente, conspirando así con los principios de 

economía y concentración implícitos en la celeridad procesal. 

Eventualmente, las partes podrán interponer recurso de reposición (art. 238) sin 

apelación en subsidio (art. 379), para evitar que se dilate el tiempo del proceso. 

También todas las partes pueden manifestar que no tienen ninguna prueba por 

producir, o que esta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la 
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documental ya agregada y no cuestionada, en cuyo caso se requiere prescindir de la etapa, 

se dejará la causa conclusa para definitiva, y el juez deberá llamar autos para sentencia (art. 

363, CPCC). 

Como se trata de manifestaciones de voluntad de las partes, la resolución es 

inapelable y no necesita sustanciarse para dejar el expediente listo para pasar a la etapa 

decisoria. 

Ahora bien, si el juez ordena la producción de la prueba, la decisión es inapelable. 

Por el mismo acto, puede disponer los medios que se aplicarán, descartando aquellos que se 

estimen inconducentes, inoficiosos, impertinentes o superfluos. La fase en curso, responde 

a la consigna de que toda la prueba se obtiene por decisión judicial, no siendo posible 

provocar o gestionar otra que no sea previamente ordenada por el tribunal, por eso se llama 

“prueba judicial”. 

Cuando las reglas son distintas, el juez puede: a) rechazar in limine toda petición de 

prueba por no ajustarse al principio de legalidad; b) resolver sobre la admisibilidad del 

medio ofertado sin dar recurso alguno contra su denegación (hipotéticamente, cabría el 

recurso de reposición porque la regla es la inapelabilidad no la irrecurribilidad); c) disponer 

como inapropiada la vía elegida para hacer llegar al proceso un medio determinado. 

La última parte es la producción de la prueba, que requiere cumplir con cómo se 

desarrollan las actuaciones en el proceso, lo cual se verá por separado.  

Cabe agregar que, con el objeto de evitar planteos innecesarios que se pueden 

resolver en la audiencia del art. 361, el art. 379 recién citado dice: “Serán inapelables las 

resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas; si se 

hubiere negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la cámara que la 

diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la 

sentencia definitiva”. 

 La disposición pretende dar cabida al principio de celeridad afirmando el criterio de 

amplitud probatoria para las partes. Si bien es cierto se refiere a la “inapelabilidad”, de 

modo tal que la prohibición es para el recurso de apelación; también es verdad que la 

tendencia jurisprudencial tiende a evitar que esta regla se convierta en un desatino que 

violente el ejercicio adecuado del derecho de defensa, de manera que los planteos de 

revocatoria o aclaración —siempre que no signifiquen un destino obstruccionista— se 

pueden interponer. 

Se ha dicho que, para evitar las múltiples dilaciones que producen la interposición y 

trámite de recursos durante el período de prueba, el Código Procesal contiene los arts. 379 

y 385, con arreglo a los cuales son inapelables las resoluciones del juez de primera 

instancia sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. La inapelabilidad no 

puede, como principio, marginarse so pretexto de una nulidad cuando se valoran aspectos 

relativos a los trámites probatorios (
331

). Por eso, este principio de inapelabilidad reconoce 

excepciones, que se fundan en el gravamen irreparable derivado del alcance del 

pronunciamiento recurrido en cada caso.  
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La producción, denegación y sustanciación de la prueba, son las únicas 

providencias inapelables; no así las que se vinculan con ofrecimiento de pruebas y la 

resolución que las admite o deniega. Por eso, procede la apelación de resoluciones que 

deciden si el ofrecimiento de prueba se hizo dentro del plazo legal o si se ajustó a las 

disposiciones formales vigentes, pues dichos supuestos exceden el marco del art. 379, cuya 

finalidad es evitar las múltiples dilaciones que produce la interposición y trámite de los 

recursos de apelación durante el período de prueba (
332

). 

Con igual alcance, se pretende evitar que no se realice una prueba oportunamente 

pedida, cuando esta se encuentra postergada por razones ajenas a la voluntad de la parte, sin 

que ella esté incursa en acciones negligentes con el oportuno cumplimiento. Se observa, 

entonces, la diferencia entre actividad probatoria y ofrecimiento de los medios tendientes a 

verificar los hechos; mientras las resoluciones vinculadas con la primera son inapelables, 

las otras admiten replanteos. 

 

 2. Prueba preconstituida 

 La prueba preconstituida es la que existe con anterioridad al litigio. Bentham las 

reconoció como “pruebas literales” y llamó así “[…] a aquella en que la ley ha ordenado su 

creación y conservación con anterioridad a la existencia de un derecho o de una obligación, 

hasta el punto de que la exhibición de esa prueba será necesaria para el mantenimiento de 

ese derecho o de esa obligación […]. La utilidad de estas pruebas se manifiesta en servicios 

directos y en servicios colaterales. El servicio directo es el que se aplica a partes conocidas 

y determinadas que tienen un interés inmediato en el litigio, y consiste ese servicio en 

establecer de manera incontestable el derecho que ha sido atacado. Más la mayor utilidad 

de las pruebas preconstituidas no está en poner fin al proceso sino en prevenirlo. 

Representan, valga la frase, una fuerza antilitigiosa […]. El servicio colateral prestado por 

las pruebas preconstituidas se refiere a personas desconocidas e indesignables, a quienes la 

sucesión indefinida de los acontecimientos pone en situación de recoger diversas ventajas, 

de que habrían estado privadas si no se hubiese encontrado ese medio de dar a las pruebas 

dicho carácter de permanencia y de certitud” (
333

). 

Los documentos de una relación jurídica valen como prueba preconstituida cuando 

se aplican en el proceso, aunque no estuvieran previstos para ello, sino justamente para lo 
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contrario, es decir, para dotar de seguridad y previsión al acto, propiciando en el acuerdo 

formalizado el cumplimiento de las estipulaciones.  

Si en la conformación del instrumento participan personas, el testimonio de ellas no 

se puede confundir como prueba preconstituida, porque siendo su presencia anterior al 

litigio, en realidad la declaración se presta en el proceso. No obstante, Eisner sostiene que 

puede existir un “testigo preconstituido”, cuando es frecuente la intervención de alguien en 

actos destinados a dar testimonio de su celebración y alcance, de modo que su participación 

no es casual sino por expresa y previa disposición de su voluntad o de quien lo requirió en 

tal sentido (
334

). 

También se suele dividir la prueba preconstituida estableciendo diferencias en la 

forma de adquisición. Es “casual” cuando ella no tiene como destino quedar aplicada a un 

proceso; y es preconstituida cuando tienen esa finalidad. Por ejemplo, Caravantes refiere a 

pruebas preconstituidas o destinadas al juicio, y pruebas circunstanciales cuando surgen 

después de producido el hecho y hasta el momento en que se practican, se ignora sus 

resultados y eficacia (
335

). 

Cuando solamente se advierte el momento de formación del hecho o instrumento 

que ha de valer como prueba, preconstituida sería aquella que se estructura en presencia del 

hecho o acto que se desea representar y siempre antes del proceso; y simple o constituyente 

aquella prueba que se forma en ausencia de aquel y siempre dentro del proceso. En tal 

sentido, agrega Eisner que “el otro enfoque únicamente atiende a la intención y propósito 

que puede o no concurrir en cada caso. Si la prueba se prepara teniendo en vista al proceso 

futuro en que podrá ser utilizada y justamente para ello, entonces es preconstituida; si el 

medio de prueba se origina en circunstancias accidentales que luego se aprovechan en el 

proceso por su aptitud probatoria sin que hubiera intención previa de acordarles tal destino, 

entonces se dice que la prueba es casual” (
336

). 

Indica Galdós que, desde el punto de vista probatorio el expediente judicial penal 

importa, para el fuero civil, prueba trasladada y preconstituida, porque se practica o admite 

en otro proceso; y por vía de principio, es prueba documental. Es preconstituida por ser 

anterior al juicio civil al que se lo introduce —pese a que no fue concebido con esa 
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finalidad probatoria—, y conforma un medio autónomo regido por las disposiciones del art. 

376 del Código Procesal (
337

). 

La perspectiva de formar prueba para aplicarse al proceso que todavía no se inicia es 

diferente al supuesto de anticipar la producción, como se verá enseguida. Quizá la mayor 

distancia suceda con la característica de la intervención judicial en la formación del medio. 

 

3. Prueba anticipada 

El anticipo preventivo de prueba importa la admisión excepcional de medidas, en 

una etapa no propia, con fundamento en la eventualidad de su desaparición.  

En el Código Procesal, se regula por el art. 326 que dice: “Los que sean o vayan a 

ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieren motivos justificados para temer que la 

producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de 

prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes: 

1) Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente 

enfermo o próximo a ausentarse del país. 

2) Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de 

documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares. 

3) Pedido de informes. 

4) La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la 

pretensión, conforme lo dispuesto por el art. 325. 

La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado”. 

Se discute la naturaleza jurídica de estas resoluciones, porque algunos las 

consideran formando parte del elenco de “medidas cautelares” a diferencia de quienes las 

atienden en el conjunto de diligencias preliminares (
338

). En este aspecto, se muestra la 
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diferencia en la adquisición y perdurabilidad, porque una prueba anticipada se suma y 

agrega al proceso, mientras que las medidas cautelares son provisionales y mutables; 

además las pruebas anticipadas se deben producir con el control de la otra parte o el 

defensor oficial, a diferencia de las medidas cautelares que se ordenan sin audiencia de 

aquella (
339

).  

Pero cuando se advierte la finalidad conservatoria, es evidente el símil con las 

precautorias, en cuyo caso, el aseguramiento es de las pruebas (
340

). Palacio afirma que son 

instrumentos o medios para asegurar una prueba (
341

). También se sostiene que las pruebas 

anticipadas tienen vinculación en forma mediata con las medidas cautelares, es decir, con 

resguardar el objeto del litigio, pues su fin inmediato está relacionado con el derecho 

formal (
342

). 

En cuanto interesa a este capítulo, la producción de prueba anticipada obedece al 

principio de necesidad probatorio (de naturaleza estrictamente procesal) y al de eficacia 

jurisdiccional (de naturaleza constitucional), de forma tal que, aunque sea severa y restricta 

la aplicación de la posibilidad, no se debe perder de vista el objeto que se quiere conseguir 

con el resguardo oportuno de la producción. 

En los hechos, el debate se posiciona con la urgencia intrínseca que tiene el dilema 

entre perder la prueba y conservarla pese a que con ese objetivo no se respeten los tiempos 

del proceso, ni alguno de los esquemas del debate. 

La posibilidad que la prueba se disipe admite motivos justificados (v. gr.: la edad 

del testigo) y otros que se valoran con el margen de la razonabilidad (v. gr.: el pedido de 

informes), pero todos ellos advierten una intención secundaria del anticipo, cuál es también, 

evitar que el demandado tenga una ventaja inmerecida (v. gr.: porque al estar con la 

disponibilidad de la fuente puede ocultarla), o que el actor frustre desde el comienzo su 

expectativa a lograr una sentencia favorable si el medio se pierde u obstruye 

definitivamente. 

Peyrano y Eguren plantean una interesante delimitación entre lo que es “urgencia 

intrínseca” y cuánto se refiere a la “urgencia funcional”, sosteniendo que “[…] hace 

décadas indicaban Cappelletti y Garth que la justicia que no es impartida en un ‘tiempo 

razonable’ es para mucha gente, justicia inaccesible. Avisadas de ello, y orientadas a lograr 

un eficaz acceso a la justicia, las diversas normativas han previsto medidas cautelares como 

las inhibiciones generales de bienes, secuestros, prohibiciones de contratar, medidas de no 

innovar e innovativas, intervenciones judiciales en sociedades, embargos preventivos y 

secuestros, depósitos de personas, exclusiones de personas, etc., y han ido plasmando 

soluciones tales como las medidas de prueba anticipada (arts. 325 y 326 del Código 

Procesal Civil y Comercial Nacional Argentino) que permiten la obtención de 

documentación (v. gr.: Historias clínicas) o declaraciones de partes o testigos cuya demora 
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podría tornar imposible la producción de dichas probanzas. Sin embargo, se observa que 

toda la teoría cautelar clásica —tendiente a evitar la demora que el desarrollo del proceso 

supone torne ilusorios los derechos— brinda soluciones a la denominada ‘urgencia 

funcional’. En otras palabras: se preocupan por dar respuestas a situaciones que resultan 

premiosas en miras a otra coyuntura (el proceso principal), y cuya dañosidad es meramente 

virtual o conjetural, en el sentido de que puede o no llegar a registrarse (v. gr.: la 

insolvencia del demandado, el desbaratamiento del patrimonio de este). Cuando concurre 

una ‘urgencia funcional’, advertimos que intermedia una relación ‘indirecta o mediata’ 

entre la petición cautelar y el daño a evitar. No se enfoca a la urgencia per se, sino que se la 

evalúa con relación a los fines del proceso principal. Esta es la razón por la cual no cabe 

extrañar que el proceso precautorio sea necesariamente considerado como instrumental y 

como tal teñido del ‘pecado original’ de no poder existir si —paralela—, previamente o 

poco tiempo después, no hace su aparición el proceso principal al cual sirve y del cual 

depende. De tal guisa, la ‘urgencia funcional’ se identifica con la presencia de un peligro 

(periculum in mora) derivado de la necesaria demora correspondiente a la tramitación del 

proceso principal hasta que llegue al grado de cosa juzgada, puesto que en el ínterin en que 

ello ocurra podrían; v. gr.: esfumarse los bienes sobre los cuales puede recaer la eventual 

futura ejecución” (
343

). 

Llevado a la prueba estas reflexiones, sucede la misma situación de urgencia pura o 

intrínseca a la que los autores refieren, o vale decir que se da una muy fuerte probabilidad 

de que se genere un grave perjuicio a un justiciable ante los estrados judiciales si no hace 

ya mismo lo conducente a conjurarlo. De allí que la anticipación de la prueba puede 

aplicarse también para resolver el caso aun incierto y con posibilidad de concreción. Si a 

esta etapa se la utiliza criteriosamente, con los estándares de la prueba extrajudicial antes 

desarrollada, podremos encontrar una respuesta satisfactoria casi como un modelo de 

satisfacción plena e inmediata, o al menos, proclive a invitar a las partes a meditar sobre las 

convicciones alcanzadas para sugerir respuestas conciliadas sin necesidad de acudir a la vía 

jurisdiccional. 

 

4. Producción de la prueba 

Al ordenar la producción de la prueba, se establecen modalidades de lugar, tiempo y 

forma como se debe desarrollar. La etapa se inserta en el proceso y, como sucede con todos 

sus actos, rige el principio de bilateralidad y el derecho a la contradicción. El debate sobre 

la producción de prueba llevada al proceso exige el control judicial con el fin de evitar 

sorpresas o actividades incontrolables. Domina el principio de que toda la prueba se cumple 

dando intervención a la contraparte a quien eventualmente puede perjudicial. 

La misma regla se aplica en la prueba anticipada que requiere de sustanciación con 

la parte, o con el defensor oficial en caso de urgencia; y después en cada uno de los medios 

que el proceso reproduce, comienza con el ofrecimiento de un litigante, se incorpora al 

debate, se controla la realización y, finalmente, cada uno alegará sobre el mérito de las 

verificaciones. 
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4.1 Lugar de la prueba 

En este estadio particular del proceso, es posible eludir el principio según el cual, 

los actos procesales se celebran en la sede donde funciona el órgano jurisdiccional. En 

efecto, la primera obligación del juez consiste en estar presente en todas las audiencias de 

prueba, a cuyo fin, tanto se piensa en ello como un deber (arts. 34, inc. 1.º, y 361 del 

Código Procesal). 

Las excepciones referidas se trazan con las oportunidades siguientes: cuando el juez 

debe realizar un acto de prueba fuera de la sede del juzgado, pero dentro de la 

circunscripción judicial o dentro del perímetro que delimita el radio urbano del juzgado, o 

fuera de la circunscripción o en el exterior, sin importar si es no país limítrofe. 

El art. 381 indica que: “Los jueces asistirán a las actuaciones de prueba que deban 

practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal, pero dentro del radio urbano del lugar”. 

La norma se redacta imperativamente, razón que permite deducir el carácter obligatorio, 

evitando ser atribución o facultad que pueda transferirse o encomendarse a un auxiliar. 

Pero, a tenor de lo normado por el art. 34, que tiene carácter general, la preceptiva se 

aproxima más a una potestad que se puede delegar en otros funcionarios (Secretario, 

Prosecretarios, u Oficiales de Justicia). 

El mecanismo de portación de la prueba es el mandamiento de constatación que 

diligencia el Oficial de Justicia, cuyas facultades son estrictamente indicadas por el juez; o 

el informe actuado a través del Secretario del Juzgado o tribunal, con mayores atribuciones 

en el marco de la delegación y de las que le son propias. 

En estos casos, se trata siempre de una facultad, por lo cual puede remitirse la 

prueba a la producción por un tercero, auxiliar de la jurisdicción, que informar 

oportunamente. 

El mecanismo de portación de la prueba es el mandamiento de constatación que 

diligencia el oficial de justicia, cuyas facultades son estrictamente indicadas por el juez 

comisionante; o el informe actuado a través del Secretario del Juzgado o tribunal, con 

mayores atribuciones en el marco de la delegación y de las que le son propias. 

Las diligencias probatorias que se llevan a cabo fuera del juzgado y del radio 

urbano, se analizan en el art. 382 (“Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del 

radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, los jueces podrán trasladarse para 

recibirlas, o encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades. Si se tratare de un 

reconocimiento judicial, los jueces podrán trasladarse a cualquier lugar de la República 

donde deba tener lugar la diligencia”), aunque conviene anticipar que, en estos casos, se 

trata siempre de una facultad, por lo cual se puede remitir la prueba a la producción por un 

tercero, auxiliar de la jurisdicción, que informará oportunamente. 

La prueba en extraña jurisdicción se realiza con jueces comisionados, y por el 

mecanismo de asistencia y colaboración que, en nuestro país, establece la denominada Ley 

Convenio n.º 22172. No obstante, cuando se trata de reconocimiento judicial, se ha pensado 

conveniente extender la realización de la medida probatoria al mismo juez competente, a 

fines de posibilitar la práctica directa y personal de un medio que por naturaleza requiere de 

la inmediación. 



Doctrinariamente, se cuestiona la legitimidad constitucional de la medida, 

invocando el art. 980 del Código Civil, por el cual, son inválidos los actos del juez 

redactados con motivo de un reconocimiento judicial practicado fuera de su ámbito 

territorial. Pero, esa disposición no impide considerar la unidad del orden jurídico y la 

adaptación dinámica de las normas procesales con las sustanciales, lo cual, descarta el tilde 

de inconstitucionalidad pretendido. 

 

4.2 El tiempo para la prueba 

Las pautas temporales para la producción de la prueba dependen del tipo de proceso 

encausado y del lugar donde deben celebrarse los actos. En el primer aspecto, es común 

separar el ofrecimiento y la gestión, propiamente dicha, de acuerdo con la mayor o menor 

amplitud del conocimiento y debate que el proceso supone. De este modo, en los procesos 

ordinarios, la prueba se ofrece y produce a partir de quedar firme el auto de apertura a 

prueba, con las adaptaciones ya señaladas del proceso por audiencias reglado en el art. 361 

del Código Procesal. En cambio, en los juicios sumarios o de abreviado conocimiento, el 

ofrecimiento se realiza en los escritos formativos, y la práctica recién cuando la litis se 

traba y se dispone el pase a la etapa de demostración. 

El art. 367 del CPCC dispone que: “El plazo de producción de prueba será fijado 

por el juez, y no excederá de ciento veinte (120) días. Dicho plazo es común y comenzará a 

correr a partir de la audiencia del artículo 361 […]”. 

Este plazo es común, lo cual equivale a decir que cada parte en ese término debe 

producir toda la prueba de que intente valerse. Solamente por el acuerdo de partes —

tolerado por el carácter dispositivo— puede suspenderse ese tiempo, pero no puede exceder 

de veinte días salvo autorización expresa del mandante. En cambio, donde existen procesos 

de corte sumario, la recepción de la prueba debe limitarse a fijar el plazo de producción, 

razón por la cual no existe un período fijo, sino el que prudencial y estimativamente el juez 

determine. 

El período de prueba es tentativo, una pauta de intención que no trabaja con el 

criterio de la perentoriedad fatal que se establece para los términos. La prórroga es tácita 

cuando apenas se supera el tiempo establecido, sin que requiera aclaración ni decisión 

expresa. 

Por su parte, se llama período o plazo extraordinario de prueba el que se abre 

cuando la actividad debe celebrarse fuera del territorio nacional. Expresa el art. 369 que: 

“La prueba que deba producirse fuera de la República deberá ser ofrecida dentro del plazo 

o en la oportunidad pertinente según el tipo de proceso de que se trate. En el escrito en que 

se pide, deberán indicarse las pruebas que han de ser diligenciadas, expresando a qué 

hechos controvertidos se vinculan y los demás elementos de juicio que permitan establecer 

si son esenciales, o no”. 

Interesa puntualizar que es excepcional esta medida, la cual solamente procede en 

los procesos de trámite ordinario, siempre y cuando el juez admita su producción. La Ley 

22434 eliminó las condiciones particulares que conservan algunos códigos provinciales que 

habilitan un período de prueba que no puede exceder de noventa (90) o ciento ochenta 

(180) días según se tratara o no de país limítrofe, respectivamente. Actualmente, no hay 



innovaciones, de modo tal que cuando se trate de prueba de producción en el extranjero, se 

mantienen los recaudos a cumplir en el ofrecimiento (art. 333, CPCC). Esto supone que 

toda la prueba se debe ofrecer con la demanda, la reconvención y la contestación a ellas.  

El código exige que la prueba ofrecida debe relacionarse con los hechos 

“controvertidos” que se pretenden demostrar o confirmar, lo cual es inexacto porque aun no 

se conoce cuáles son dichos hechos conducentes en los que no existe conformidad entre las 

partes. Recién con la audiencia del art. 361 el juez fijará los hechos litigiosos y ordenará la 

producción de la prueba que estime esencial para la solución y esclarecimiento de la causa. 

La prueba extraordinaria se diligencia en iguales condiciones que la testimonial 

prestada en extraña jurisdicción. Por tanto, del ofrecimiento se corre traslado a la 

contraparte para que indique los interrogantes que son de su interés producir, o bien, para 

efectuar el control sobre la medida en implementación. Ambas partes concurren 

acompañando los escritos correspondientes, con sus alegaciones, preguntas y oposiciones, 

las cuales, previamente, son atendidas por el juez a fines de eliminar las que considere 

superfluas y agregar las que estime pertinentes. 

La carga probatoria exige de una actividad rápida, debiéndose acreditar la 

diligencia. En tal sentido, cuando se trata de pruebas delegadas en otros jueces, o deban 

producirse fuera de la República, o se tratare de prueba testimonial que haya de recibirse 

fuera del asiento del juzgado o tribunal, los oficios y exhortos deben librarse dentro de los 

cinco días de haber quedado notificada por ministerio de la ley la providencia que dispone 

su recepción. El plazo es común para las partes, de manera que si en ese tiempo no presenta 

a la firma y control del juzgado los proyectos de oficios o exhortos, puede perder la prueba 

automáticamente por tratarse de un supuesto de caducidad objetiva, aun cuando mitigado 

en su concreta apreciación, en virtud del arbitrio judicial establecido por la reforma 

procesal, que deja como carga de la parte el deber de dejar constancia en el expediente del 

cumplimiento de los actos previos. 

Debe agregarse que: “Cuando cualquiera de las partes hubiere ofrecido prueba a 

producir fuera de la República y no la ejecutare oportunamente, serán a su cargo las costas 

originadas por ese pedido, incluidos los gastos en que haya incurrido la otra para hacerse 

representar donde debieran practicarse las diligencias” (art. 374, CPCC). 

La disposición no agrega nada que no sea consecuencia de los principios generales 

en materia de costas procesales, es decir, que responde por la producción de la prueba y los 

costos que ella irrogue, la parte que la ofrezca a excepción que se trate de prueba común, o 

que la sentencia disponga responsabilizar al perdidoso aplicando el criterio tradicional: “el 

que pierde, paga”. La determinación del alcance (tasación de costas) se establece al tiempo 

de practicar liquidación y se resuelve, en caso de incumplimiento, por el trámite de 

ejecución de la sentencia.  

En otras legislaciones, la frustración por negligencia se sanciona, además de las 

costas, con una multa procesal; pero estimamos que la supresión de ella es acertada pues 

con hacerle soportar los gastos de la diligencia abortada por su propia inercia, es suficiente 

para compensar el perjuicio que le provoca al contrario que debe trasladarse o hacerse 

representar en dicha medida, aun cuando este resultare vencido en el proceso. 



Además, en este tramo, pueden anunciarse otras derivaciones de la aplicación del 

tiempo en la prueba, las cuales provienen de instituciones como la caducidad y la 

negligencia. 

 

a) La negligencia de la prueba: Los medios de prueba tienen un tiempo ordenado 

para su producción. El primer espacio temporal que se debe cumplir es el de ofrecer en 

tiempo y forma la prueba; el siguiente corresponde a la instancia necesaria para lograr el 

proveimiento u orden de producción (aunque se puede considerar como deber del juez); 

finalmente, el tiempo decisivo reposa en la carga de diligenciar cada uno de los medios. 

Los tiempos que siguen son fijados no ya como una carga, sino como ordenación del 

trámite procesal. El acatamiento es para las partes y para los encargados de dar vida y 

eficacia a cada elemento. 

El orden adjetivo reglamenta en el art. 384 que: “Las medidas de prueba deberán ser 

pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados, incumbe urgir para 

que sean diligenciadas oportunamente. 

“Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los 

interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte 

que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las 

medidas necesarias para activar la producción”. 

La norma se presenta con el título negligencia, cuando lo correcto hubiese sido 

llamarla diligencia porque está fijando pautas temporales para las tres etapas mencionadas. 

Con ello, no se pretende hacer perder la prueba a la parte contraria, sino poner en práctica 

un instituto que castigue el desinterés en su producción, con el fin de evitar la eternización 

de los pleitos. 

Cada supuesto necesita un análisis particular porque deben valorarse las 

modalidades de la causa de las que pueda resultar o no la existencia de abandono en el 

trámite. De todas maneras, encabeza el artículo una serie de disposiciones especialmente 

dirigidas a cada prueba, a saber: art. 383, referido a la práctica en extraña jurisdicción de 

prueba; art. 402, con el anunciado de caducidad en la prueba de informes; art. 410, sobre 

modalidades de la prueba de absolución de posiciones; art. 432, referido a la caducidad de 

la prueba testifical; art. 434, sobre la carga de citación al testigo; art. 437, disponiendo 

sobre la sanción por incomparecencia y falta de interrogatorio; art. 454, luego de indicar el 

procedimiento a seguir respecto de los interrogatorios que deben poner de manifiesto en los 

autos cuando se trata de testigos que depondrán por exhorto, refiriéndose a la facultad del 

juez de eliminar preguntas y agregar otras dispone “[…] Asimismo, fijará el plazo dentro 

del cual la parte que ofreció la pruebe debe informar acerca del juzgado en que ha quedado 

radicado el exhorto y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido”. Similar obligación establece el art. 455, pero respecto a la carga de hacer 

comparecer al testigo. Finalmente, el art. 463, relacionado con la caducidad de la prueba 

pericial cuando no se ingresa el depósito fijado como anticipo para gastos. 

El interés en la producción de cada medio lleva a imponer la carga procesal de urgir 

la actividad; determinando la inercia o la directa inactividad, la negligencia probatoria.  

 



b) La caducidad de la prueba: En cambio, la caducidad está pensada para la prueba 

que, habiéndose ordenado, no se produce por deficiencias del agente encargado de 

activarla, de diligenciarla o de cumplirla. Las normas que recién enumeramos son supuestos 

específicos de caducidades automáticas, es decir, que operan sin necesidad de formar el 

incidente de negligencia. De lo que se trata es de llevar el proceso adelante, sin demoras 

injustificadas ni perjuicios provocados en la producción de las pruebas ofrecidas. 

La carga de producción es un aspecto de la carga de la prueba. Característica que lo 

instala en el terreno de las responsabilidades objetivas, de modo tal que no basta con 

sancionar el descuido o el abandono con la imposición de costas, porque la reparación es de 

naturaleza civil y resarcible por indemnización. Precisamente por esta configuración 

normativa, se trazan límites entre la negligencia, y la caducidad. 

Los supuestos establecidos en el Código Procesal, denominados como caducidades 

automáticas, aun con diferencias de redacción y encuadre, tipifican supuestos de 

responsabilidad objetiva. Ellos se vinculan con la práctica de la prueba y no con el 

ofrecimiento. De allí que la declaración de caducidad opera sin sustanciación alguna, o sea, 

sin necesidad de que se determine previamente la negligencia o culpabilidad de la parte 

interesada en su producción. 

La gravedad por las consecuencias de la inactividad tiene, no obstante, otras 

posibilidades de rehabilitación. En otros términos, se purga la negligencia, y se entorpece la 

marcha de la caducidad. 

Con la negligencia, no existen obstáculos insuperables, por cuanto si el mismo 

dispositivo legal tiene previsto que las pruebas pueden practicarse hasta los alegatos, lo 

único que impediría sanear una situación de inactividad o abulia procesal sería el acuse de 

negligencia. Aun así, y para el supuesto de que se hiciese lugar al planteo, las pruebas 

podrían reproducirse en la alzada mediante el replanteo solicitado en el escrito de expresión 

de agravios contra la sentencia definitiva. 

Con la caducidad, a pesar de su sanción automática, en la práctica no acontece hasta 

tanto no exista pronunciamiento judicial que la declare. Si ella no existe, el impulso 

blanquea el déficit, porque la ley no habla de caducidades de pleno derecho, sino de 

“tenerla por desistida”, o de “pérdida del derecho”, etc. 

La morosidad en la prueba, además, se advierte manifiestamente cuando resulta 

configurada por las notas de desidia, pereza, o la absoluta despreocupación; pero sería 

impropio del instituto utilizarlo como una sanción al simple descuido, porque no puede 

importar una limitación al derecho de defensa. 

 

4.3 Forma de producir la prueba 

En este aspecto, no se modifican en demasía las formas que se aplican en todos los 

actos procesales, respecto a los que son de uso cotidiano en la prueba. La particularidad 

está en la autonomía que se confiere al trámite de producción de pruebas, desde que el juez 

puede ordenar la formación de expedientes separados que se denominan “cuadernos de 

prueba”. Estos se confeccionan como si fueran incidentes, aunque no lo son, de manera 

que, formalmente, se indican con la carátula que tiene el expediente principal, con el 

agregado en la parte superior de la parte a la que corresponde. 



El escrito liminar se integra con el ofrecimiento de la prueba y el auto ordenatorio 

dispuesto en la audiencia prevista por el art. 360 citado. Se folian al pie de cada página, y 

cada actuación probatoria se incorpora a este de acuerdo con la parte que haya suscitado la 

producción. Una vez clausurado el período probatorio, se agregan al expediente principal, 

refoliando en este en la parte superior derecha. 

 

5. La investigación probatoria 

La actividad probatoria ¿es cosa de partes? O ¿tiene el juez iniciativa para disponer 

que se produzca prueba no ofrecida por las partes? 

Los interrogantes mueven a un debate que trasciende la técnica donde podemos 

afirmar que asienta el problema central a resolver es la autoridad del juez en el proceso. 

Apunta Taruffo que es particularmente importante definir cuánto concierne a los poderes de 

instrucción del juez para deducir si pueden ser considerados como un problema político, o 

sea, si la atribución al juez de poderes de iniciativa de instrucción implica la asunción de 

una ideología política antiliberal y sustancialmente autoritaria, o incluso totalitaria como 

algunos sostienen (
344

).  

En cuanto respecta a la etapa probatoria, conviene apuntar que si bien con alguna 

reserva como para sostener que existan actualmente dos conceptos enfrentados, podemos 

señalar que el criterio de considerar a la prueba como objeto de demostración se ha puesto 

en duda por el llamado “garantismo procesal” para entenderla como mecanismo de 

confirmación. Es decir, se abandonaría la idea tradicional de investigación de la verdad 

para dar lugar a la verificación de las afirmaciones. En esto, el abogado desarrolla el 

principal rol, al tener que averiguar previamente para afirmar en su demanda la pretensión 

que promueve y obtener sentencia favorable si confirma el contenido de su postulación. 

Para ser claros, al oponer los conceptos de averiguación y verificación no queremos 

decir que los términos estén contrapuestos, sino que tienen significados diferentes, pero que 

son indudablemente complementarios porque el prefijo latino a significa caminar hacia 

algo y verificar significa caminar hacia la verdad. Entonces, si averiguar significa caminar 

hacia la verdad, verificar significar presentar esa verdad. Siendo así, primero se averigua y 

después se verifica, con la necesaria advertencia de que la etapa de averiguación no 

constituye actividad probatoria, sino procedimiento previo, pero actividad procesal al fin. 

En este sentido, el garantismo dice que al juez no se le puede pedir que averigüe 

porque no es esa su misión; hay que darle o presentarle, esto es, afirmarle los hechos 

averiguados. Y hay que ofrecerle elementos que prueben que esa averiguación ha sido 

correcta. Realizar tal labor anteprocesal o preprocesal es función del particular o de la 

policía; normalmente, del primero en cuanto al proceso civil y de la segunda en cuando al 

derecho penal. 

La base de la doctrina estaría en la actividad exclusiva del abogado, y en el rol 

expectante del juez, quien asistiría al conflicto de intereses suscitados entre dos partes sin 

tener posibilidad de instruir oficiosamente, dado que de admitirse, quebraría el juego limpio 
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que supone otorgar disponibilidad a los litigantes para confirmar cada uno el aserto que 

porta su pretensión. Se afirma, en este aspecto, que de aceptar la tesis del activismo 

judicial, se violaría las reglas de bilateralidad y contradicción. 

Por supuesto, esta línea de pensamiento critica severamente la publicización del 

proceso que significó, oportunamente, el pasaje de manos privadas hacia el interés público. 

El quid no está asentado, desde entonces, en la mera facultad de ejecutar lo juzgado, sino en 

un conjunto de atribuciones que dinamizan la función jurisdiccional convirtiendo al juez en 

director del proceso (
345

). 

Ahora bien, si el dualismo que enfrenta la conducción y dirección del proceso 

muestra, de alguna manera, el diseño político institucional del ordenamiento adjetivo; al 

principio dispositivo y la iniciativa de prueba en el juez, le cabe resolver una cuestión 

metodológica. El principio dispositivo cuenta con un bagaje de presupuestos que no lo 

instalan solamente en el campo de la prueba; sus condiciones y manifestaciones estructuran 

una experiencia propia que llega, inclusive, a resolver problemas sobre la naturaleza 

pública o privada del proceso. 

Quizás por esta característica, el principio suele interpretarse al conjuro de esa 

confrontación procesal, como si de ello dependiera la pertenencia del proceso y su 

adscripción a una corriente determinada. La polarización entre el proceso como “cosa de las 

partes”, a veces, consigue idealizarse en la tipología de lo dispositivo; pero el proceso, 

como “cosa pública” no tiene réplica contra la disposición del objeto procesal. 

El principio dispositivo, a nuestro criterio, debe reducirse a la libertad que tienen las 

partes en el proceso civil, para deducir de ese marco la esfera de derechos, deberes, 

posibilidades y cargas que acondicionan el inicio y el desenvolvimiento procedimental. 

En puridad de conceptos, el principio dispositivo persigue que sean las partes 

quienes proporcionen los fundamentos para alcanzar la sentencia, a partir de los autos de 

postulación, demostración y alegación; de modo tal que, sea consecuencia de ello que el 

juez debe tener por verdad lo no controvertido. 

La disposición involucra numerosos aspectos que pueden resumirse en dos 

direcciones: una dirigida hacia la relación jurídica sustancial que traba el proceso; y otra 

focalizada a lo puramente procedimental o formal. El primero contiene los mecanismos de 

disponibilidad de los hechos e intereses que se portan al proceso con su incidencia en la 

transformación y extensión de este; el restante, atrapa el desenvolvimiento, y la serie de 

actividades tendientes a probar y alegar. 
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El principio dispositivo en sentido material (disponibilidad de los derechos) se 

presenta por los aforismos ne procedat iudex ex officio y nemo iudex sine actore. En ambos 

casos, supone la libertad de incoar al órgano jurisdiccional sin restricciones de acceso. La 

postulación del derecho determina el interés concreto que se tiende tutelar; por su parte, la 

contestación de la demanda fija el contenido litigioso, de modo tal que el objeto procesal 

dispuesto por los contradictores se cuadra en los límites que fijan la pretensión y la re-

sistencia (
346

). 

Si son las partes quienes disponen del material en disputa, son ellas también quienes 

pueden modificarlo, transformarlo, o extinguirlo. Por eso, puede el demandado allanarse a 

la pretensión y someterse voluntariamente a las exigencias deducidas en el juicio. También 

el actor está facultado para desertar del proceso, debiendo contar con la anuencia de la 

contraparte si el litigio estuviese notificado; ambos pueden transigir, o componer el 

conflicto ante terceros elegidos (amigables componedores, árbitros, juicios de peritos, etc.). 

Asimismo, como la disposición del objeto supedita la actuación del órgano 

jurisdiccional en los límites de la demanda, también la sentencia está recortada a 

pronunciarse dentro de esa parcela, sin ir más allá (ne eat iudex ultra petita partium) ni por 

menos de lo pedido (citra petita).  

El castigo por sentenciar con alguna de estas deficiencias, es decir, resolviendo 

fuera del marco de congruencia con los hechos litigiosos, importa la nulidad del decisorio. 

La única libertad que ostenta el juez radica en el conocimiento y aplicación del derecho, 

provocando con esta facultad la calificación jurídica del hecho (iura novit curia) y la 

deducción de los efectos consecuentes a partir de las previsiones legales dispuestas. 

La característica anticipada por la cual el principio favorece el interés de las partes, 

determina que la sentencia lograda solo pueda impugnarse por quien sufre el agravio, es 

decir, la diferencia negativa entre lo que pidió y fue resuelto. También este principio fija los 

límites de la intervención de la alzada por cuanto sus facultades de revisión no pueden 

exceder el marco de la queja (tantum devolutum quantum appellatum). 

Atendido en su aspecto formal, el principio dispositivo informa el proceso civil en 

distintas etapas de su secuencia. El impulso de las instancias y la aportación de la prueba, 

especialmente, son ejemplos de esta previsión. Referir al impulso procesal dentro del 
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que la ley procesal atribuye al demandante y al demandado el derecho (y el deber) de producir las pruebas de 

los hechos alegados como fundamento de los derechos que ejercitan en el proceso. A la vez, el deber de 

probar les constriñe al imponerles la correspondiente carga procesal, atribuyéndoles las consecuencias 

desfavorables que se deriven de la falta de prueba de los hechos que habrían sido de su interés y que no 

podrán ser tomados en consideración si están faltos de prueba. Este es el sentido que tiene el diseño de un 

proceso inspirado en la ‘prueba de parte’. También para enunciar este principio pueden repetirse antiguos 

aforismos que lo expresan correctamente. Así cuando el juez dice a la parte da mihi factum et dabo tibi ius 

(que bien entendido significa que la parte debe dar al juez los hechos y las pruebas de ellos para que el juez 

tenga el deber de darle el derecho que le corresponde) o el más repetido y ya citado que afirma el deber del 

juez de pronunciar sentencia según los hechos alegados y la prueba suministrada por los propios litigantes: 

iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium” (Vázquez Sotelo, José Luis, Iniciativas 

probatorias del juez en el proceso civil, conferencia pronunciada en el II Congreso Internacional de Derecho 

Procesal, La Habana, 7 al 9 de abril de 2009, versión corregida por el autor al 21 de mayo de 2009). 



principio en comentario lleva a relacionarlo con un modelo de proceso donde el interés 

privado supedite la actividad jurisdiccional (
347

). 

La distinción efectuada entre proceso público y proceso privado cobra en la especie 

una significativa trascendencia porque faculta la injerencia del órgano en la continuidad y 

celeridad del proceso cuando se ventila una cuestión que importa atraer el interés público. 

Por ejemplo, en los procesos penales y laborales, se privilegia la actividad oficiosa por la 

naturaleza de la cuestión y se desplaza el impulso de los actos hacia el tribunal. En cambio, 

cuando no existen esas consideraciones sociales, el monopolio de la rapidez en la marcha 

del juicio reposa en la voluntad exclusiva que las partes dispongan. 

La mayor preocupación del principio dispositivo radica en la aportación de la 

prueba, toda vez que, estando a los lineamientos teóricos puros, solamente las partes 

pueden allegar los medios de confirmación que pretenda desarrollar, sin que el juez tenga 

posibilidad alguna de investigación oficiosa (iudex iudicare debet secundum allegata et 

probata). 

El giro hacia la toma de posición directa del juez en el proceso, muestra cómo la 

historia recorre esa visión estática del juez espectador en oposición al juez inquisidor del 

absolutismo, o del juez dictador de algunos regímenes totalitarios. El tramo final de este 

camino lo cubre el rol activo del órgano judicial para convertirse en el juez director (
348

). 
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 Sostiene Vázquez Sotelo que “[…] Los problemas surgen hoy con ‘el otro principio dispositivo’, el que se 

refiere a la disposición de los medios de prueba en el proceso incoado por la demanda del titular del derecho 

lesionado. Durante siglos, este segundo principio se consideró incluido dentro de la fórmula más genérica, ya 

referida, de ‘rogación’ o ‘justicia rogada’. Se consideró que ‘disponer de los medios de prueba’ en un juicio 

era una derivación de la ‘disposición del propio derecho’, de modo que solo quien decidía ejercitar su derecho 

en el juicio era quien únicamente debía proponer los medios de prueba que deseaba utilizar para demostrar su 

derecho y la lesión sufrida. Pero hoy es algo bien sabido que ya los grandes procesalistas alemanes de la 

segunda mitad del siglo XIX introdujeron una distinción fundamental entre la ‘máxima dispositiva’ del propio 

derecho (Dispositionsmaxime) y el principio de la gestión en el proceso del propio derecho, denominado 

Verhandlungsmaxime que textualmente puede traducirse por máxima o principio de la gestión o negociación 

por la parte, que en la terminología italiana se corresponde con el principio de la trattazione y que en la 

doctrina española se denomina principio de ‘aportación de parte’, para indicar que son las partes del proceso a 

quienes corresponde aportar las pruebas necesarias para que el juez deba considerar existente el derecho 

afirmado en la demanda. La distinción, aceptada por la generalidad de la doctrina, fue profundizada por Tito 

Carnacini, en un famoso estudio en el que estableció con claridad la distinta significación de los dos 

principios y los dos planos bien diferentes en los que proyectan su actuación. Necesario es recordar siempre 

su fundamental y clarificadora contribución publicada en los Estudios en Homenaje a Redenti, Tutela 

jurisdiccional y técnica del proceso (Giuffrè, Milano, 1951). La distinción es, en efecto, fundamental. El 

principio de disposición de los derechos por el propio titular es el principio fundamental que rige la tutela 

jurisdiccional en el proceso civil, cuyas consecuencias son que el juez no puede proceder sin demanda de 

parte y no puede conocer sobre más ni sobre cosa distinta de lo que las partes le hayan planteado como objeto 

del proceso, ni conceder más ni cosa distinta de lo pedido, ni por causa distinta de la invocada. El principio 

tiene un valor absoluto y entra por derecho propio en el campo de los valores, de la axiología, según nos 

explicó Max Scheler. El segundo principio, en cambio, es solo ‘una técnica’ que gobierna la producción de 

los medios de prueba en el proceso civil, actuando, por lo tanto, en un plano distinto” (ob. cit., pássim). 
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 Dice Taruffo que no existe alguna conexión entre la atribución al juez de más o amplios poderes de 

iniciativa de instrucción y la presencia de regímenes políticos autoritarios y antidemocráticos. El análisis 

comparativo de los sistemas probatorios enseña que en los principales ordenamientos europeos —sobre el 

carácter democrático de los que no son sensatamente posibles tener incertidumbres— se configura un papel 

activo del juez en la adquisición de las pruebas relevantes para la decisión sobre los hechos. Se podrá decir 

que estos ordenamientos no se inspiran en una ideología de tipo liberal clásico, o sea del tipo del siglo XIX, 



 

La iniciativa probatoria no desnaturaliza el principio dispositivo, sino que coexiste 

con él. En materia probatoria, referimos al principio respecto al poder de disposición de los 

elementos de convicción, sin interesar la relación jurídica procesal. 

El producto que se obtiene de esta evolución, no es político como lo entiende Guasp 

(
349

), sino de técnica procesal porque facilita alcanzar los resultados axiológicos del proceso 

sin someterse a los designios interesados de las partes. Es cierto que la verdad quizás nunca 

se alcance en su trascendente y significativa dimensión, pero la aproximación que consigue 

el juez a partir de su decisión y compromiso con ella permite avizorar un decisorio más 

cercano a la justicia y de bases más reales que las expuestas por los litigantes. 

Es cierto que la orientación que se sigue puede ser objeto de numerosas críticas, casi 

todas ellas sustentadas en una visión donde el miedo o la resistencia parecen asentar en el 

riesgo de “probar demasiado”, como dice Taruffo. Por eso, cuando se acepta la tesis 

contraria se convalida el aserto sobre la verdad ausente y, por lo tanto, el proceso queda en 

el camino de la simple confirmación de versiones; y si tampoco interesa la calidad de la 

                                                                                                                                                                                 
puesto que en muchos de ellos el Estado asume un papel activo en numerosos sectores de la vida social, pero 

este es otro problema y muy diferente, que atañe en general al papel del Estado, tal como ello ha venido 

definiéndose en todos los ordenamientos modernos. Una vez más, sin embargo, surge la exigencia 

fundamental de evitar confusiones conceptuales e ideológicas: un sistema puede no inspirarse en la ideología 

del liberalismo del siglo XIX, sin dejar de ser democrático con esto, y sobre todo sin convertirse en autoritario 

o totalitario solamente porque le atribuye al juez un papel activo en la adquisición de las pruebas. También a 

este propósito es oportuno un empleo esmerado y riguroso de los conceptos: una cosa es el juez 

potencialmente “activo” al facilitar las iniciativas probatorias de las partes, pero insertas en un contexto 

procesal en el que son aseguradas las garantías de las partes en el ámbito de un sistema político democrático, 

mientras que otra cosa completamente diferente es el juez inquisidor integrado en un sistema político y 

procesal de molde autoritario. La primera situación es la que se presenta en los ordenamientos procesales 

modernos, en los que el principio dispositivo y las garantías de la defensa y el debate son actuadas; en las que 

el juez cuenta con poderes más o amplios de iniciativa de instrucción. La segunda situación no se da, en 

realidad, en ninguno de los ordenamientos europeos, ni en la mayor parte de los ordenamientos extraeuropeos. 

La diferencia entre juez “activo” y juez “autoritario” es confirmada por la circunstancia que la función 

“activa” del juez en orden a la adquisición de las pruebas se configura claramente como complementaria y 

supletoria con respecto de la actividad probatoria de las partes, con la consecuencia que cuando estas ejercen 

cumplidamente su derecho de deducir todas las pruebas disponibles y, por lo tanto, proveen al juez elementos 

las suficientes para la comprobación de los hechos —como a menudo ocurre en la práctica— no hay ninguna 

necesidad que el juez ejerza sus poderes. Absolutamente considerable sería una función inquisitoria y 

autoritaria de un juez que adquiriera las pruebas de oficio, por su propia iniciativa y expropiando a las partes 

los derechos y las garantías que les corresponden en el ámbito del proceso. De semejante función, no 

obstante, no hay huella en alguno de los ordenamientos modernos. Todo esto no demuestra, sin embargo, que 

la atribución al juez de poderes de instrucción sea el fruto de una opción exclusivamente “técnica” y carente 

de implicaciones ideológicas. Al contrario: la decisión de si todos los poderes de iniciativa de instrucción 

tengan que ser otorgados exclusivamente a las partes, o si poderes más amplios de iniciativa instrucción 

puedan o tengan que también ser atribuidos al juez, deriva de una elección de carácter sustancialmente 

ideológico. Sin embargo, las ideologías que están en juego aquí no son las que inspiran las concepciones 

políticos generales dominantes en los sistemas en que en su momento el legislador se ocupa de la cuestión. En 

particular, no se trata vagamente del contraste entre ideologías “liberales” e ideologías genéricamente 

“autoritarias”. El problema, en cambio, está ubicado en un contexto ideológico bastante confuso, que atañe 

específicamente a las ideologías de la función del proceso civil y la decisión que lo concluye (Taruffo, 

Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa, ob. cit., p. 99 y ss.). 
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 Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Legislativos, Madrid, 1957, p. 322. 



decisión, entonces es difícil comprender por qué las partes y el juez deben perder tiempo en 

ofrecer y en admitir las pruebas.  

Si se cree que el verdadero y exclusivo fin del proceso y la decisión es ponerle fin a 

la controversia —dice Taruffo—, entonces hay otros modos, más rápidos y eficaces, de 

alcanzar el objetivo: lo fueron las ordalías, que pusieron, sencillamente, fin al proceso 

eliminando a una de las partes, y también lo sería echarlo a la suerte, como, por otra parte, 

alguien sugiere, al menos para los casos más difíciles, o bien el lanzamiento de una 

moneda. En esta perspectiva, la instrucción probatoria —así como todo el proceso—

desarrollaría solamente una función marginal y simbólica: no sería otra cosa que un tipo de 

representación ritual, que es celebrada no porque se trata de un instrumento institucional 

dirigido a administrar la justicia, sino porque sirve para hacer creer, a las partes y a la 

sociedad generalmente, que la justicia es hecha, con la esperanza de que, en tal modo, las 

partes se induzcan a concluir la controversia y la paz social sea rehecha. En sustancia, el 

ritual procesal serviría sencillamente para legitimar la decisión, haciéndola parecer como 

aceptable, sin que la naturaleza o el contenido de ella tengan ninguna importancia: el 

proceso, y en particular la adquisición de las pruebas, sería destinada sencillamente a hacer 

que cualquier decisión, independientemente de su justicia intrínseca y de su relación con los 

hechos reales de la causa, sea aceptada por sus destinatarios (
350

).  

Cabe aclarar que la prueba dispuesta de oficio, la cual se adquiere por remisión de 

actuaciones donde la prueba se produjo sin intervención de la parte contra quien se pretende 

oponerlas, la cual se cumple sin dar intervención a la contraria, entre otras posibilidades de 

celebración sin dar oportunidad o derecho de audiencia, son pruebas irregulares en el 

sentido que marca el principio general en materia de nulidades (todas son convalidables si 

no media impugnación oportuna). El control de la actividad probatoria se agrega como un 

requisito de validez y legalidad, y da lugar desde hace mucho tiempo, a motivos propios 

para rechazar la validez de las sentencias que se fundamentan en pruebas autoadquiridas o 

logradas con intervención de solo una de las partes. 

El principio exige que se haga efectiva la publicidad de la prueba y que ella se 

realice con suficiente información y control de las partes. Por eso, las medidas para mejor 

proveer deben realizarse con esta consigna, como veremos seguidamente (
351

). 
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 Taruffo, Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa, ob. cit., p. 99 y ss. 

351
 Para Devis Echandía, este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las partes o de una 

de ellas y el conocimiento privado del juez sobre hechos que no constan en el proceso ni gozan de notoriedad 

general, e implica el deber de colaboración de las partes con el juez en la etapa investigativa del proceso. Es 

tan importante, que debe negársele valor a la prueba practicada con su desconocimiento, como sería la que no 

fue previamente decretada en el procedimiento escrito, e inclusive, el dictamen de peritos oportunamente 

ordenado, o al menos simultáneamente en el oral, pero que no fue puesto en conocimiento de las partes para 

que estas ejercitaran su derecho de solicitar aclaraciones o ampliaciones (Devis Echandía, Teoría General de 

la Prueba Judicial, tomo I, ob. cit., p. 267 y ss.). Igualmente, preciso es Kielmanovich al decir que el derecho 

de defensa en juicio no es pues una estéril garantía que se agota en un puro ejercicio de contradicción a la 

pretensión invocando defensas o excepciones, o que se acuerda para la impugnación de los actos procesales, 

sino que se extiende naturalmente a la materia de la prueba, particularmente por la dramática incidencia que 

los hechos y su acendrada comprobación tienen para la existencia de los derechos sustantivos y la efectividad 

de los procedimientos judiciales (Kielmanovich, Jorge L., Teoría de la Prueba y de los medios probatorios, 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 91). 



El tramo final de las consignas radica en la apreciación de la prueba, que 

contemplado en la línea argumental desenvuelta, constituye el nudo gordiano de la 

cuestión. Es evidente que el análisis de la prueba es complejo y requiere de una 

exhaustividad que aquí está ausente, aunque se apoyen ciertas tendencias o se compartan 

posiciones o ideales que refuerzan nuestra idea sobre cómo se ha de interpretar el rol del 

juez en esta etapa del proceso. 

Una de las polémicas tradicionales de esta materia tan estudiada y mejor expuesta 

por los científicos del derecho procesal, se refiere a la naturaleza jurídica de las normas 

sobre pruebas civiles, para deducir de ellas el carácter sustancial y, en consecuencia, el 

valor implícito que de las reglas deriva (v. gr.: se tiene por probada la culpa si hay 

reconocimiento expreso o tácito; se tiene por probado un hecho si el contrario lo admite; si 

han confesión no hay necesidad de prueba, etc.); o en su caso, advertir si el carácter es 

procesal, y los medios actúan con fines claros que pueden ir desde la verdad plena, la 

verosimilitud de los hechos, la certeza o la más completa convicción, necesarias todas ellas 

para juzgar con seguridad (
352

). 

La importancia del distingo no es baladí, toda vez que juega en el ámbito de las 

facultades o poderes del juez para discernir resultados probatorios. Las fórmulas tan 

conocidas de apreciar la prueba libremente, o seguir las indicaciones ya establecidas por 

una norma legal, tienen igual entidad y marcan un camino del cual la jurisdicción no se 

puede apartar, salvo que quiera correr el riesgo de poner en crisis algunos paradigmas 

jurídicos. 

La valoración del juez se trasunta en la libertad que debe tener para resolver sobre 

las pruebas producidas en el proceso; es esta una condición del razonamiento; pero hay 

otras libertades que dejan de ser tales cuando se imponen como deducciones lógicas 

basadas en cuestiones jurídicas que orbitan en la dimensión del orden público.  

Por ejemplo, el magistrado está en libertad de apreciar el valor probatorio de una 

pericia; pero no puede deducir de ella —ni podrá declararlo— que el hijo del matrimonio 

tiene un padre diferente porque hay presunciones legales que se lo prohíben. El juez tiene 

libertad para valorar los medios de prueba específicos que hayan sido aportados al proceso; 

esa libertad para determinar los hechos probados del caso, sí está limitada por las reglas de 

la racionalidad y la lógica, como lo aprueba la jurisprudencia. De este modo, la 

determinación de los hechos probados realizada contra las reglas de la lógica o, en general 

de la racionalidad, supondría una infracción a la ley: para ello basta interpretar las reglas 

que establecen la libre valoración de la prueba de forma que ordenen la valoración 

mediante la utilidad de la racionalidad general. 
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 Observa Cappelletti que en esta concepción lo que se quiere no es confiar al juez una decisión discrecional 

caso por caso, sino más bien elaborar criterios de solución problemas por problemas. Tales criterios, a su vez, 

podrán ser sistematizados, graduados entre sí, relacionados con criterios superiores; lo que importa, sin 

embargo, es que siempre se trate de criterios los cuales no hagan derivar la solución del problema de 

abstractas premisas conceptuales y formales —naturaleza procesal, naturaleza sustancial, y similares—, sino 

de la conciencia de la función práctica del Derecho y de la necesidad de encontrar, por consiguiente, 

soluciones correspondientes y adecuadas a tal función (Cappelletti, La oralidad y las pruebas en el proceso 

civil, ob. cit., p. 345). 



La jurisprudencia reproduce muchas de estas conclusiones, las cuales si bien no se 

integran como reglas particulares, sirven en cambio para fomentar un sistema integrado de 

actividades donde la verdad sea el norte, en lugar de un símbolo inerte de la justicia. 

En síntesis, el poder del juez en el proceso no supone siquiera autoritarismo, porque 

no hace más que cumplir con el deber de esclarecer la verdad de los hechos que las partes le 

presentan. Se puede tomar así como una clara tendencia a eliminar los sofismas procesales; 

a evitar que las solemnidades dejen paso a ficciones y que ellas sirvan para consagrar más 

desconfianza de la gente en el sistema previsto para resolver los conflictos que ellos 

padecen. 

Por eso, la búsqueda de la verdad, antes que una finalidad filosófica o purista, tiene 

implícitamente comprometido el deber de las partes para presentar los hechos acordes con 

la realidad sufrida. Se va aceptar que puedan existir versiones adaptadas a una visión propia 

del suceso, pero se sancionará al temerario que sabiendo su sin razón, oculta la verdad 

sustituyéndola por hechos alegados sin bases auténticas. 

El entorno del debate serán los hechos alegados y controvertidos, pero ello no será 

una valla insalvable para evitar conocer otras cuestiones necesarias para resolver el fondo 

real del problema. No se trata de incorporar hechos no alegados, ni que torne el principio de 

congruencia a una concepción propia de las cosas; simplemente, es el permiso que se le 

otorga al juez para buscar la verdad y adquirir la certeza necesaria para sentenciar sin 

riesgos. 

¿Dónde están las reglas probatorias?, pues, en realidad, antes que reglas son 

consignas que afincan en el aspecto racional del debido proceso (antes que en el aspecto 

puramente formal), es decir, en la posibilidad de ofrecer un marco saludable de certidumbre 

para llegar con los medios apropiados a verificar las afirmaciones y negaciones de los 

litigantes. Evitar que las ficciones jurídicas determinen una verdad jurídica que el común de 

la gente no entiende ni interpreta. De este modo, no se podrá polarizar entre quienes 

defienden las reglas y garantías como si ellas fueran paradigmas de la justicia, y los que 

apuntan a aumentar los poderes del juez sin ponerle límites a la discrecionalidad. 

Los primeros aventuran soluciones desde el plano normativo, creyendo que siguen 

siendo intangibles los preceptos constitucionales que fueron pensados en abstracto y como 

voluntad divina del Pueblo (por otro lado, no se lee en parte alguna de la Norma 

Fundamental Argentina, ni en las cartas constitucionales locales, que la prueba deba estar 

exclusivamente a cargo de las partes; en todo caso, el problema de la bilateralidad y control 

están asegurados con la sustanciación y el derecho a contradecir); los otros, describiendo la 

necesidad del poder de decisión para fomentar un aumento de la confianza en los jueces 

pero sin ofrecer un punto de inflexión que haga las veces de control al abuso y al eventual 

autoritarismo. 

Entonces, se llega al justo medio: no es el litigio un conflicto armado entre partes 

que luchan con las armas que cada uno inviste y se llaman: derechos, donde triunfará, 

probablemente, el que tenga más fuerza, aunque tenga menos razón (
353

). En realidad, es 
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 Una observación preliminar es necesaria. Tradicionalmente, pero también hoy en día el tema del rol activo 

del tribunal y el rol de las partes ha sido considerado mediante la bien conocida distinción entre los modelos 

de litigación civil adversarial e inquisitivo. Mi opinión es que esa distinción es equivocada e inductiva a 



lógico pensar que en un Continente que ha dado muestras suficientes de confianza en los 

jueces, y que los vuelve fiscales de la Administración y órganos del control de 

constitucionalidad, no se pude disminuir sus poderes en los conflictos jurisdiccionales, sean 

ellos de naturaleza pública o privada. El límite que se traza es la razonabilidad y la 

obligación de motivar las resoluciones judiciales. 

 

5.1 Las medidas para mejor proveer 

Las medidas para mejor proveer responden al principio de autoridad en el proceso 

desde que entroniza la figura del juez como rector del instituto. Pero también estas medidas 

proponen esclarecer hechos, en controversia, de modo tal que, en principio, no puede 

suprimir la contradicción inicial en base a investigar contingencias o aportar medios que no 

fuesen ofrecidos por los litigantes. El principio de igualdad quedaría indefenso si el juez 

obrara abusando de la discrecionalidad que obtiene, llegando a ser parcial y sin la debida 

distancia que caracteriza su gestión desinteresada (
354

). 

                                                                                                                                                                                 
errores: por lo tanto, debiera ser dejada de lado. Dicha distinción es descriptivamente falsa debido a que ya no 

existen sistemas adversariales “puros” de litigación civil: todos los modernos sistemas procedimentales 

(incluyendo el inglés después de 1999 y el de Estados Unidos, pero también el de Alemania, el de Francia, el 

de España, el de Italia y el de China) proveen a los tribunales con un rol de gestión, usualmente fuerte, 

invistiendo al juez con poderes relevantes para recabar pruebas de su propia iniciativa. Por otra parte, si 

“adversarial” significa que las partes tienen el derecho a incoar el caso, a determinar el objeto de la litis, y a 

desarrollar sus propias defensas presentando toda la prueba disponible, entonces todos los sistemas modernos 

son, en este sentido, adversariales, a pesar de que usen diferentes medios técnicos para concretar los derechos 

procesales de las partes. Más aún, si “inquisitivo” significa, como el origen y la historia del término lo 

sugieren, un procedimiento en el cual todos los poderes están en manos del tribunal y las partes no tienen 

ninguna oportunidad de ser oídas, entonces ningún sistema moderno de litigación civil podría ser 

apropiadamente definido como inquisitivo (Taruffo, Michele, Investigación judicial y producción de prueba 

por las partes, conferencia que el autor dictó en Beijing, China, en el mes de noviembre del año 2002. El 

trabajo original fue escrito en inglés, y la traducción al castellano la realizó el profesor Juan Andrés Varas 

Braun, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile).  
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 La función de investigar para encontrar la verdad de los hechos se define en términos más amplios o más 

restringidos, de acuerdo a los distintos sistemas procesales. Cuando el valor de una decisión ajustada a la 

verdad de los hechos tiene una ponderación especialmente alta, las funciones del tribunal se definen con 

amplitud, y este tiene una responsabilidad mayor en la colección de la prueba relevante y en el 
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Se afirma también que el órgano jurisdiccional verifica sin averiguar; esto es, 

comprueba pero no inquiere, porque esas son obligaciones (cargas) del propio interés. 

Empero tal rigidez debe instalarse en la distinción imperiosa entre fuentes y medios de 

prueba, porque unos responden a la disposición de las partes, y otros son resortes 

exclusivos del órgano judicial. 

Guasp decía que el juez no podía ir en busca de testigos porque no los conoce, y aun 

conociéndolos lo sabe por declaraciones que los señalan; en cambio, las otras pruebas: 

confesión, documentos, peritajes, reconocimiento judicial, preexisten al proceso y llegan a 

él como fuentes que el propio magistrado adopta para su práctica (
355

). 

Las providencias en comentario ostentan, en nuestra opinión, una particularidad 

inicial que las contiene: ellas no pueden suplir la negligencia de las partes, pero tampoco 

pueden evadir, a sabiendas, el compromiso hacia la verdad y la justicia. 

Las etapas a superar descansan en el ofrecimiento, la producción, y la incorporación 

oficiosa de una prueba que propicie el esclarecimiento definitivo de los hechos. Por eso, 

interpretamos que, aun ante la ausencia de prueba ofrecida, puede el juez traerla y 

producirla si considera que, mediante ella, reporta un elemento decisivo para solucionar el 

conflicto (v. gr.: ordenar una extracción de sangre para practicar una prueba biológica 

necesaria para resolver un juicio de filiación). 

Asimismo, si llega a su conocimiento la existencia de una prueba que puede 

trascender en el proceso, y aun siendo esta de testigos, podrá generar su desenvolvimiento 

sin quebrar por ello el principio de igualdad procesal, porque con esa decisión no sustituye 

la actividad de alguna de las partes, sino que tiende a despejar las dudas emergentes de la 

situación enojosa (
356

). 

Desde el marco que presentan nuestros códigos, puede afirmarse que el juez debe 

procurarse el conocimiento de los hechos controvertidos y conducentes cuando ello le sea 

imprescindible para poder dictar una sentencia justa, pudiendo a esos fines valerse de todas 

las medidas de prueba que a su juicio sean razonables y suficientes, a condición de que no 

medie agravio sustancial para el derecho de defensa, ya que una actividad pasiva o de 

libertad negativa que adscribe el pronunciamiento final a una solución formal o aparente, 

no se conforma con el servicio de justicia. 
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El garantismo resiste estas facultades y se apoya, últimamente, en la derogación 

efectuada de ellas por la ley de enjuiciamiento civil española (LEC). Sostienen que un juez 

que requiere medidas para mejor proveer sorprende a las partes y abusa de sus facultades de 

investigación en una etapa que ya fue clausurada. De una u otra forma, viola la 

imparcialidad y suple la negligencia de la parte. 

Sin embargo, no es cierto que la LEC haya derogado las medidas para mejor 

proveer, pues estas se mantienen como “diligencias finales”, que son actuaciones de prueba 

complementarias que resultan necesarias por razones diversas (
357

). 

Explica Ramos Méndez que estas diligencias finales se pueden esquematizar como 

sigue: “[…] Las diligencias se acuerdan mediante auto del tribunal solo a instancia de parte; 

no pueden practicarse pruebas que hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las 

partes, incluidas las que hubieran podido proponerse tras la iniciativa probatoria del 

tribunal; caben en este momento la práctica de pruebas admitidas que, por causas ajenas a 

la parte que las ha propuesto, no se hubiesen practicado” (
358

). 

Tampoco se deben admitir y practicar las pruebas pertinentes y útiles, que se 

refieran a hechos nuevos o de nueva noticia; excepcionalmente, el tribunal puede acordar, 

de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos 

relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado 

conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y 

diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas 

actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. 

En síntesis, cuando el garantismo sostiene que la nueva LEC española refuerza su 

argumentación, caen en un error muy grueso porque si hay algo manifiesto de la nueva 

normativa, es el aumento en los poderes del juez, y hasta se podría hablar de algún 

autoritarismo judicial en materia de ejecuciones. 

Bien explica Vázquez Sotelo que: “[…] La sistemática dispuesta se enrola como lo 

ha hecho toda la reforma procesal del mundo, en los poderes y facultades del juez actuados 

oportunamente, esto es, en la audiencia preliminar. La prueba se flexibiliza y se admiten 

variaciones en la apreciación de ella como en su producción. En materia de decisiones, se 

advierte la incorporación de tabúes del garantismo, como es la sentencia anticipada, el 
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complemento de la sentencia ya pronunciada, la extensión objetiva de la cosa juzgada, y las 

sentencias de futuro. 

“Los más autorizados tratadistas españoles anteriores a la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de 1881, entre ellos Caravantes (unánimemente reconocido como el más eminente 

cultivador del procedimiento civil en el siglo XIX), defienden la utilidad y conveniencia de 

las diligencias para mejor proveer y se fundan no en planteamientos ideológicos ni 

científicos sino en el sentido común y en la experiencia judicial, para facilitar al juez una 

herramienta que, en determinados casos, le permita conocer mejor algún hecho que las 

partes no han sabido probar adecuadamente y que él considera con trascendencia para la 

sentencia. Como más antiguo fundamento del “auto para mejor proveer” invoca las Leyes 

de Partidas que abrieron el camino de esa iniciativa judicial (la Ley 11 del Tít. 4 de la 

Partida 3.ª y la Ley 2 del Tít. 12 de la misma Partida) así como la autorizada glosa de 

Gregorio López a dichas leyes. Y es que la legislación española ha sabido resolver esa 

cuestión trascendental de la que, como dejó escrito Prieto-Castro, ‘depende muchas veces el 

triunfo del derecho’, mediante una fórmula que ha recibido siempre la aceptación de la 

doctrina y de la jurisprudencia, conservada y perfeccionada durante siglos, que ha tenido la 

doble utilidad de poner en manos de los jueces un instrumento que les permite poder 

conocer bien los hechos para poder dictar sentencias justas, sin que asome el peligro de que 

el proceso civil degenere en inquisitivo y sin que el juez pierda su necesaria imparcialidad.  

“Como ya queda dicho, en la década de 1970 se planteó un debate en la doctrina 

procesal española sobre ‘si los jueces civiles (españoles) tenían atribuciones suficientes en 

el proceso civil para poder pronunciar en todo caso sentencias justas o si sus facultades 

deberían ampliarse’, llegándose a la conclusión de que las facultades para intervenir en la 

práctica de la prueba propuesta por las partes y la de acordar diligencias para mejor proveer 

respecto de algún dato o hecho no suficientemente probado, los jueces españoles podían 

juzgar siempre con acierto o cuando menos conociendo adecuadamente los hechos. Se 

subrayó que lo que sucedía era que, con frecuencia, ‘no utilizaban esas facultades’ que la 

legislación les concedía (
359

), opinión también expresada por Sentís Melendo autor de 

varios trabajos sobre la materia que se encuentran entre los publicados en Hispanoamérica. 

“Por ello, cuando entre 1970 y 1973 un grupo muy numeroso de profesores 

dirigidos por el Prof. Prieto-Castro elaboramos el Proyecto profesoral denominado 

Corrección y actualización de la LEC (de 1881) se mantuvieron las tradicionales 

diligencias probatorias al servicio de una mejor justicia, como se hizo constar en el 

Preámbulo del proyecto (
360

). 

“Las ‘diligencias para mejor proveer’, atendiendo a su fundamento y a su finalidad, 

se regularon desde antiguo de forma que, concluido el proceso, cuando el juez se encierra 

para estudiar los autos y reflexiona sobre la sentencia que debe dictar, es en ese momento 
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cuando puede advertir que le falta conocer un dato, un hecho o un aspecto de un hecho, 

dentro de lo alegado y debatido en el juicio, y en tal caso, en lugar de lamentar que la parte 

a la que correspondía el deber no haya aportado la prueba de aquel hecho, ese juez cuya 

conciencia puede estar debatiéndose en el mundo la duda, debe poder ordenar por su propio 

oficio (o a sugerencia no vinculante de cualquier parte) una nueva prueba con la que espera 

poder salir de la duda, acordando para ello una ‘diligencia para mejor proveer’, es decir, 

para dictar sentencia con el mayor acierto posible (
361

). Bajo la Constitución de 1978, se 

planteó si la potestad del juez para acordar diligencias para mejor proveer estaba reñida con 

el derecho fundamental del “proceso con todas las garantías” garantizado en el art. 24, 2, de 

la Ley Fundamental. […]  

 “En las sucesivas reformulaciones legales de las diligencias, se fue mejorando la 

fórmula; v. gr.: se dispuso se practicasen en audiencia pública y con intervención de las 

partes a las que, finalmente, se garantizó toda la intervención que legalmente les 

correspondería en la práctica de la prueba acordada, sin que jamás pudiese verse el menor 

asomo ideológico. 

“La creación española pasó a los países de América, como la Argentina o México 

(especialmente por la enorme influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881), en 

cuyos países arraigó y se sigue aplicando como se hacía en España hasta la LEC 2000. 

“Algunas legislaciones han querido mejorar incluso la formulación española y han 

establecido que ‘no sea necesario esperar al final’ de modo que el juez pueda utilizar estas 

iniciativas mientras el procedimiento se desarrolla. La fórmula se explicaría por un mejor 

aprovechamiento de la economía de tiempo en el desarrollo del proceso. Pero suele ser ‘al 

final’ cuando el juez sabe si la cuestión es dudosa e importante para la sentencia y si para 

salir de la duda puede resultar de utilidad ordenar una diligencia de prueba ‘para mejor 

proveer’. La cuestión ya se planteó de antiguo y la solución de la LEC española se 

justificaba porque es post conclusum quando fit ad declarandam dubiam probationem” 

(
362

). 

 

5.2 El derecho a la prueba 

Al final de este debate ideológico, vuelve al punto de partida el derecho a la prueba. 

Con este sentido teleológico de base constitucional, queda emplazado el deber protagónico 

del juez como director activo coimplicado en el resultado y sentido trascendente de su obrar 

en el proceso. Se ha puesto distancia, de manera definitiva, con el esquema neutralista y, 

simplemente, de espectador imparcial y ajeno ingrediente del drama litigioso. Ha quedado 

sellada ya su suerte, opuesta a la del juez del siglo XIX, tercero del debate de los otros (de 
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las partes), que se conformaba con que la reglas de juego para esos otros, se respetaran en 

un pie de igualdad formal. Quedando él, como tercero decisor neutral, satisfecho, aun 

cuando lo probado acerca de las afirmaciones o hechos sobre las que debía trabajar para 

aplicar el derecho e inclusive a sabiendas de ello, fuera incompatible con la verdad jurídica 

objetiva. Y con la certeza moral de haber arribado, sin el esfuerzo propio y a despecho de 

las carencias o gambetas en el cumplimiento de las cargas probatorias, a un desemboque 

inhóspito, y disfuncional. Que sabía incompatible con el verdadero sentido y alcance que 

pudieran revestir las circunstancias de la causa. Que no quedaban debidamente 

comprobadas, sino formalmente demostradas. 

El profesor de París Roger Perrot, en lúcida síntesis, pudo señalar en Würzburg, en 

1983, al destacar el rol activo del juez, a espaldas de aquel otro neutro y pasivo que 

aguardaba que los litigantes le aportaban sus propias pruebas, que es esta una imagen 

actualmente caduca. Que si el órgano judicial no puede estatuir más allá de las pretensiones 

de las partes, el juez moderno está llamado, sin embargo, a desempeñar un incanjeable 

papel en la búsqueda de prueba, en la medida que es su deber descubrir la verdad (o hacer 

todo lo posible para descubrirla). Tarea esta que cada vez se manifiesta más como el 

resultado de una colaboración inteligente y activa entre el juez y las partes. 

Por ello, en esos Congresos —reflexionaba Morello—, no ha llevado esfuerzo 

evidenciar cómo con rasgos más o menos marcados en notas enérgicas, en el fondo común 

del derecho comparado, se ha erigido cual premisa fundamental, la de que es obligación (de 

los litigantes aportar su concurso a la manifestación de la verdad. Premisa que se levanta 

como un principio relativamente nuevo, y que habría aparecido, en el siglo XIX y aun bien 

entrado el actual, como una pauta atentatoria de la libertad de cada uno. En nuestros días, 

acotó el profesor de París, se ha tomado acabada conciencia de que la administración de 

justicia es un servicio público que impone a cada ciudadano un cierto tipo de deberes y de 

obligaciones. Las cuales no canalizan exclusivamente en el circunscripto beneficio que le 

atañe como legitimados en el proceso de que se trata, sino que a los justiciables les acarrea 

el deber de ilustrar al juez en cuanto les sea requerido o fuera conveniente para arribar a la 

verdad. Porque en ello va la cobertura de un interés —el del Servicio de Justicia— de cuya 

gestión eficaz y resultado valioso, es responsable el juez (
363

). 

Estos factores repercuten de forma directa en el derecho constitucional de la prueba. 

Fase esencial del debido proceso y del ejercicio cabal de la defensa en juicio se levanta 

como el de mayor importancia en la dinámica de la garantía del art. 18 de la Ley 

Fundamental. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al igual que textos expresos de las 

Constituciones (de la segunda posguerra) de números países, recrea, de continuo, los 

principios o reglas relativos a un derecho de prueba funcional, en los que se recoge esos 

datos de la experiencia sociológica y de los actuales requerimientos del tráfico. 

Si la Constitución italiana estampa como emblema que es inherente al derecho de 

las partes “defenderse probando” (art. 24), va de suyo que no se accederá a una protección 

judicial cabal, adecuada, eficaz, de esa garantía fundamental, si no se la desplaza, para 
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reacomodarla a tenor de los ostensibles cambios de la política jurídica y de lo que de ella 

hoy se espera, según las valoraciones comunitarias que respecto del Servicio de la Justicia, 

modernamente, le está asignado al derecho de la prueba (
364

). 
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