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EPÍGRAFES 

“Proceso y juego, papel sellado y cartas de baraja… Es necesario, abogados y jueces, hacer 

lo imposible para que así no sea: y para que verdaderamente el proceso sirva a la justicia” 

(CALAMANDREI, (1950) 1962: 294). 

“Juzgar según las reglas de distribución de la carga no es actitud que tranquilice del todo 

al Juez consciente de su responsabilidad: él lanza en la oscuridad; puede acertar el blanco, 

pero puede igualmente errar, y su sentencia, injusta, producirá en la vida de los litigantes 

efectos diversos de los queridos por el ordenamiento, cuando no diametralmente opuestos. 

¿No será preferible que él procure hacer brillar alguna luz sobre los rincones oscuros de la 

causa? y, si es posible, base el juzgamiento en una ciencia más exacta y completa de lo que 

realmente aconteció?” (BARBOSA MOREIRA, 2009: 208-209). 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como hipótesis que la carga dinámica de la 

prueba viene recibiendo especial atención y debate por parte de la doctrina y 

jurisprudencia nacional y extranjera, y ha llegado a ser incluida en proyectos de reforma 

de la justicia civil peruana; ante ello, se advierte problemas en su comprensión, 

justificación y aplicación, por lo que resulta necesario que la institución sea 

adecuadamente comprendida de acuerdo a su diseño contemporáneo que supera los 

problemas conceptuales del primigenio y a su vez la identifica como una herramienta con 

fundamento epistemológico y con respaldo constitucional. 

Con esta intensión, el autor analiza los principales aspectos de la institución jurídica: su 

fundamento epistemológico, su ubicación como poder probatorio del Juez en un modelo 

de proceso democrático social-participativo, la propuesta de un nuevo y superador diseño 

del mecanismo, su espectro de aplicabilidad y su constitucionalidad. 

Palabras claves: epistemología jurídica, verdad, decisión judicial justa, poderes 

probatorios, modelos de proceso, carga dinámica de aportación de prueba, facilidad y 

disponibilidad probatoria, derecho constitucional aplicado, igualdad de armas.  
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ABSTRACT 

The present research work is based on the hypothesis that the dynamic burden of proof 

has received special attention and debate on the part of national and foreign doctrine and 

jurisprudence, and has come to be included in Peruvian civil justice reform projects; faced 

with this, there are problems in its understanding, justification and application, therefore, 

it is necessary for the institution to be properly understood, according to its 

contemporary design that overcomes the conceptual problems of the primitive and also 

identifies it as a tool with an epistemological foundation and with constitutional support. 

With this intention, the author analyzes the main aspects of the legal institution: its 

epistemological foundation, its location as the Judge's probative power in a model of 

participatory-social democratic process, the proposal of a new and superior mechanism 

design, its spectrum of applicability and its constitutionality. 

Keywords: legal epistemology, truth, fair court decisión, evidential powers, process 

models, dynamic burden of producing evidence, facility and availability of the evidence,  

constitutional law applied, equality of arms. 
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INTRODUCCIÓN 

Michele TARUFFO, comentando l’onere della proba (la carga de la prueba) recogida en el 

artículo 2697 del Código Civil italiano,1 de contenido similar al artículo 196 del Código 

Procesal Civil peruano, nos dice que en su formulación literal la norma parece clarísima y 

enuncia un verdadero y propio principio general; si esta norma encontrase una aplicación 

puntual y constante en la práctica, no valdría ocuparse de ella de manera extensa, y 

bastaría un reenvío a las obras importantes que a ella se han dedicado desde hace mucho 

tiempo; sin embargo, advierte el maestro, las cosas no son así, y antes bien parece que la 

regla sobre la carga de la prueba es una de las normas “menos generales” que pueden 

identificarse. 

 
1 Que, como sabemos, asigna las cargas probatorias entre el demandante y demandado, indicando el criterio 

de decisión en la hipótesis en que falte la prueba de un hecho constitutivo del derecho hecho valer con la 

demanda, o falte la prueba de un hecho impeditivo, extintivo o modificativo alegado por el demandado. 

Artículo 2697 del Código Civil italiano, Regio Decreto 16 marzo 1942: “Onere della prova. Chi vuol far 

valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. 

Proc. Civ. 115)./ Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto 

deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” (Carga de la prueba: Quien pretenda hacer valer un derecho 

en juicio debe probar el hecho que constituye su fundamento./ Quien oponga la ineficacia de tal hecho u 

oponga que el derecho ha cambiado o que se ha extinguido debe probar el hecho que fundamenta su 

oposición). 
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En efecto, el fenómeno que reduce en medida sustancial el peso del criterio general está 

constituido por la desaplicación frecuente que este sufre en la praxis jurisprudencial. Se 

trata, en Italia por lo menos, de una presunción jurisprudencial mediante la cual el Juez 

“redistribuye” entre las partes las cargas de prueba en modos diferentes de los previstos 

por ley; este fenómeno se justifica de diversos modos: en ocasiones, el Juez se refiere a la 

mera verosimilitud del hecho alegado por una parte para atribuir a la otra la carga de 

probar lo contrario, mientras que otras veces atribuye la carga a la parte que aparece en 

posesión de las pruebas como en el caso frecuente (pero con dudosas soluciones) de la 

responsabilidad médica; se trata de un criterio similar al de la facilidad probatoria del que 

habla el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española; otras veces, incluso el 

Juez tiende a favorecer la posición de la parte que parece débil sobre el plano probatorio, 

asignando a la otra la carga que le correspondería a la primera; o como en Estados Unidos, 

se reconoce al Juez el poder discrecional de repartir entre las partes el burden of producing 

evidence (pero no el verdadero y propio burden of proof). Por todo esto, reconoce el 

maestro italiano, se trata de un fenómeno muy difundido en diferentes ordenamientos y 

que merece un análisis más profundo.2 

En el Perú, el tema de la carga de la prueba ha retomado especial interés en la justicia civil 

merced al advenimiento de una nueva doctrina que complementa la clásica distribución 

consagrada en el actual artículo 196 del Código Procesal Civil; nos referimos a la doctrina 

de la carga dinámica de la prueba, que nació como un paliativo para aligerar la ímproba 

tarea de producir pruebas difíciles que, en ciertos supuestos, se hacían recaer, sin 

miramientos, sobre las espaldas de alguna de las partes (demandante o demandado) por 

malentender las sacrosantas reglas rígidas, apriorísticas y estáticas de distribución de la 

carga de la prueba. 

En términos muy resumidos, la carga dinámica de la prueba es considerada como un 

poder probatorio del Juez que, de acuerdo a sus primeras formulaciones, importa un 

desplazamiento del onus probandi, según fueran las circunstancias del caso, en cuyo mérito 

la carga puede recaer, verbigracia, en cabeza de quien esté en mejores condiciones técnicas, 

profesionales o fácticas para producirla, más allá del emplazamiento como actor o 

 
2 TARUFFO, 2020: 297-300. 
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demandado o de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos; 

puede y debe ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas situaciones en las 

cuales no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales que, como norma, 

reparten los esfuerzos probatorios.3 

La carga dinámica de la prueba viene siendo objeto de interés por parte de la doctrina 

procesal contemporánea, nos referimos al razonamiento probatorio, aquella intersección 

entre el derecho procesal tradicional y la teoría general del derecho. En recientes ensayos, 

el maestro italiano Michele TARUFFO y el profesor español Jordi FERRER han señalado 

estar de acuerdo con la necesidad de “maximizar el peso probatorio” como instrumento 

para obtener la mejor justificación epistémica de la decisión sobre los hechos relevantes, 

aunque han preferido, sobre la carga dinámica de la prueba, la utilización de otros 

instrumentos, desde el discovery (colaboración pre procesal) hasta un aumento sustancial 

de los poderes de instrucción del Juez.4  

En la medida de lo posible, el presente trabajo, y dentro de las limitaciones del 

investigador, buscará dilucidar si luego de la llamada revolución científico-procesal 

realizada en los años ochenta por el maestro argentino Jorge PEYRANO, hoy en día, la 

doctrina de la carga dinámica de la prueba ha adquirido o no la necesaria madurez para 

poderle otorgar un concepto definido, caracteres que perfilen su fisonomía, un contenido 

amplio pero de todas maneras claro, una finalidad acorde con las garantías 

constitucionales pertinentes (nos referimos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la 

justicia, a la igualdad por compensación y, aún, al derecho de defensa en juicio, entre 

otras), una cobertura axiológica adecuada que es coherente con el ethos social de esta 

época histórica, una aplicación jurisprudencial y concreción legislativa nacional e 

 
3 Esta formulación, podría decirse hasta ese entonces, completa del concepto, se declaró en octubre de 1992 

en las Quintas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático, de la ciudad de 

Junín, Argentina. El primer trabajo en el que se atribuye el nomen iuris es en “Lineamientos de las cargas 

probatorias ‘dinámicas’” del año 1984 escrito por Jorge Peyrano y Julio Chiappini; véase: PEYRANO y 

CHIAPPINI, 2008: 13-18. 

4 TARUFFO, 2019(a): 20-21; y FERRER, 2019: 55. 
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internacional, y finalmente si nos encontramos ante una de las doctrinas de la mayor y más 

calificada corriente procesalística mundial.  

Con esta intención, en la sección I de este trabajo se presentará el Análisis del Objeto de 

Estudio, luego, en la sección II correspondiente al Desarrollo del Marco Teórico, siguiendo 

siempre una metodología estructural,5 se explicará en cinco capítulos los principales 

aspectos que contribuirán a una mejor comprensión y aplicación de la carga dinámica de 

la prueba. 

En el primer capítulo de la sección II se expondrá algunos aspectos sobre una nueva 

perspectiva metodológica que concentra el análisis en lo que puede definirse como la 

dimensión epistémica del proceso, a la que se denomina “epistemología jurídica,” de la 

cual deriva la concepción cognoscitivista crítica de la prueba; bajo esta perspectiva, se 

precisará la concepción sobre la verdad y la prueba en el proceso civil, se analizará 

críticamente las concepciones, presentes tanto en el common law como en el civil law, que 

defienden una imposibilidad teórica, ideológica y práctica de la verdad en el proceso civil 

e incluso una irrelevancia de la verdad; se analizará asimismo, la distinción, bastante 

difundida, entre la verdad formal o procesal (judicial, forense) y la verdad real (objetiva, 

material); se identificará a los sujetos de la actividad epistémica en el proceso civil: las 

partes y el Juez; finalmente, se explicará el valor social de la verdad en su dimensión ética 

y política, además se adelantará una teoría de la decisión judicial justa. 

En el segundo capítulo se desarrollará el revival del debate ideológico sobre los poderes 

probatorios del Juez y analizará críticamente los planteamientos “revisionistas” 

proponiendo una reconstrucción epistémica de las categorías implicadas: si el Juez activo 

es un Juez fascista o totalitario, el carácter privado o público del objeto discutido en el 

proceso civil, los principios dispositivo y de aportación de parte por un lado y los 

principios de oficialidad e inquisitivo por la otra, la protección de la imparcialidad judicial, 

la incomprendida carga de la prueba y la función epistémica del contradictorio; luego, se 

expondrá el nuevo giro metodológico en la manera de aproximarse al análisis sobre los 

 
5 “El método estructural supone analizar un fenómeno jurídico descomponiéndolo en sus elementos 

componentes con el fin de explicar su razón de ser”; véase RAMOS NÚÑEZ, 2018: 122. 
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poderes probatorios del Juez, metodología que toma en consideración los modelos de 

Estado y la función que desempeña el proceso diferenciando para América Latina el 

modelo de proceso social-participativo del modelo de proceso neo-liberal; finalmente, se 

trazará un mapa (no necesariamente exhaustivo) de los principales poderes probatorios 

del Juez, independientes entre ellos, que cada legislación puede o no otorgar (y con mayor 

o menor amplitud), entre los cuales se encuentra el poder objeto de nuestro estudio. 

En el tercer capítulo se identificará el perfil primigenio de la teoría de la carga dinámica 

de la prueba, su concepto, caracteres y su recepción legislativa en Iberoamérica; se 

identificará su inclusión en proyectos de reforma de la justicia civil peruana incluyendo al 

reciente X Pleno Casatorio Civil; se explicará el fundamento epistemológico de la teoría de 

la carga dinámica de la prueba y los mecanismos alternativos a ella; a continuación se 

propondrá las bases de una adecuada conceptualización y aplicación de la doctrina de la 

carga dinámica de la prueba: se identificará el problema conceptual de base (la utilización 

indistinta del “principio de colaboración” y de “teoría de la carga dinámica de la prueba”), 

realizando una distinción necesaria se precisará la hipótesis en la que sí se puede aplicar 

ambos institutos y la hipótesis en la que no se podría (no se debería) aplicar ambos 

institutos. En este capítulo, central en la tesis, se expondrá y desarrollará una propuesta 

terminológica para superar el problema conceptual de la carga dinámica de la prueba 

utilizando una distinción angloamericana, como lo propone doctrina actualizada y 

reciente eventos académicos; luego, se responderá algunas preguntas atinentes a la 

aplicación de la carga dinámica de la prueba como: si la mejor posición para probar, debe 

ser a su vez probada, la compatibilidad entre la carga dinámica de la prueba y la prueba 

de oficio y la diferencia entre carga dinámica de la prueba, las presunciones y los 

estándares de prueba; finalmente, se ensayará un proyecto de norma que recoja la 

propuesta. 

En el cuarto capítulo se identificará las disposiciones afines a la carga dinámica de la 

prueba en nuestro vigente Código Procesal Civil y se expondrá la posibilidad de su 

aplicación sin norma que la prevea; a continuación, se señalará la dificultad para 

establecer criterios para la aplicación de la carga dinámica de la prueba, sin perjuicio del 

criterio destacado por el diseño primigenio de la teoría de la carga dinámica de la prueba, 
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según el cual el onus probandi debe recaer sobre la parte que está en mejores condiciones 

profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva, para identificar y 

exponer algunos supuestos o escenarios concretos en los cuales se podría aplicar la carga 

dinámica de la prueba en los procesos civiles peruanos, teniendo en cuenta siempre la 

propuesta terminológica planteada, se optará por seguir los criterios de facilidad y 

disponibilidad probatoria desarrollados por la doctrina y jurisprudencia española, 

recogidos luego en el reciente Código Procesal Civil de Costa Rica, en este capítulo 

entonces se identificarán y expondrán algunos supuestos o escenarios concretos en los 

cuales resultaría correcta la aplicación de la carga dinámica de la prueba. 

Para el quinto y último capítulo se ha reservado el análisis sobre la constitucionalidad de 

la carga dinámica de la prueba; aquí se resaltará que el fenómeno jurídico denominado 

postpositivismo reafirmó la necesidad de tutelar eficazmente los derechos fundamentales 

en un Estado democrático, función que ha sido encomendada no solo a los tribunales 

constitucionales sino también a los jueces que integran la llamada “jurisdicción ordinaria” 

por lo que el proceso civil debe ser considerado como derecho constitucional aplicado; en 

esta perspectiva, se analizará si el mecanismo epistemológico de la carga dinámica de la 

prueba forma parte de la estructura de un proceso civil acorde a las garantías 

constitucionales y si su aplicación expresa la observancia de los derechos fundamentales 

procesales, particularmente el derecho a probar, de igualdad procesal, de acceso útil a la 

justicia y al debido proceso; finalmente, teniendo siempre en cuenta las precisiones de la 

propuesta terminológica planteada en esta investigación, se analizará si las críticas más 

reiteradas a este mecanismo (por vulnerar el derecho de defensa en juicio, por vulnerar 

el principio de “inocencia civil” y el “nemo tenetur edere contra se,” y por vulnerar la 

imparcialidad del Juez) tienen ahora algún sustento. 

En la sección III de este trabajo de investigación, dada la variedad de aspectos 

desarrollados, se precisará las principales conclusiones a las que se ha llegado durante el 

desarrollo del marco teórico, incluyendo recomendaciones y reiterando la propuesta 

normativa que este investigador considera debe merecer la carga dinámica de la prueba 

en nuestro Código Procesal Civil. 
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Finalmente, se detallará la Bibliografía empleada y para el apartado de Anexos se ha visto 

por conveniente elaborar gráficos sobre los puntos resaltantes de la investigación, 

teniendo en cuenta que los últimos dos capítulos del desarrollo del marco teórico ya 

contienen extractos de la abundante jurisprudencia nacional y extranjera que se ha 

analizado. 



 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1. Área de conocimiento 

El problema a investigar se encuentra en: Campo: Ciencias Sociales. Área: Derecho 

Procesal Civil. Línea: Epistemología Jurídica - Activismo Judicial. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Antecedentes 

Se registran cronológicamente muy diferentes posiciones en el curso de la llamada 

“historia del dogma de la carga de la prueba” desde el derecho Justinianeo, retomado en 

la Edad Media, bastante después la teoría de Giuiseppe CHIOVENDA de la partición de los 

hechos invocados en la demanda y contestación, luego la teoría normativa de Leo 

ROSENBERG, mejorada según algunos por Gian Antonio MICHELI. Este dogma podría 

identificarse como reglas clásicas o típicas o históricas de la distribución de la carga de la 

prueba, recogidas por nuestro Código Procesal Civil en sus artículos: 196 y 200. 

A mediados de la década del 80 del siglo XX, el profesor argentino Jorge PEYRANO impulsó 

la denominada doctrina de la carga dinámica de la prueba al advertir que las clásicas y 

estáticas reglas de distribución de la carga de la prueba presentaban serias limitaciones 



2 

 

ante casos excepcionales, produciendo consecuencias disvaliosas, situación que debería 

inspirar un apartamiento excepcional que se traduciría en nuevas reglas de reparto de la 

imposición probatoria ceñidas a las circunstancias del caso y renuentes a enfoques 

apriorísticos (tipo de hecho a probar, rol de actor o demandado, etc.). Entre las referidas 

nuevas reglas, el citado profesor impulsó aquella consistente en hacer recaer el onus 

probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas 

para producir la prueba respectiva, precisando que se debe ser especialmente cuidadoso 

y estricto a la hora de valorar la prueba allegada por la parte que se encuentre en mejor 

situación para producirla porque, normalmente, la misma también está en condiciones de 

desvirtuarla o desnaturalizarla en su propio beneficio. 

En atención a las reformas procesales civiles realizadas en España e Iberoamérica en las 

últimas dos décadas, como en: Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica (que han adoptado 

en su nueva legislación la carga dinámica de la prueba), ha resurgido el debate en torno a 

las concepciones del proceso y particularmente sobre los poderes probatorios del Juez. 

En el Perú, se ha identificado una aplicación incipiente y muchas veces equivocada de la 

carga dinámica de la prueba. 

El diseño primigenio de la carga dinámica de la prueba ha sido blanco de fuertes críticas, 

no todas carentes de sustento, que podría hacer necesario una atenta evaluación sobre la 

figura en cuestión y quizá, sin desnaturalizar su propósito, un nuevo planteamiento. 

2.2. Estado de la cuestión 

La carga dinámica de la prueba ha renacido como un tema de especial interés y debate 

académico en nuestro país a consecuencia de la publicación del “Proyecto de Reforma del 

Código Procesal Civil presentado por el grupo de trabajo constituido mediante Resolución 

Ministerial N° 0181-2017-JUS” y del “Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código 

Civil presentado por el Grupo de Trabajo constituido por Resolución Ministerial N° 0300-

2016-JUS” cuyas respectivas comisiones han visto por conveniente la adopción legislativa 

de la carga dinámica de la prueba (no obstante la pública oposición de alguno de sus 

integrantes), y la reciente publicación del X Pleno Casatorio Civil (27 de setiembre del 

2020) que ha recogido como uno de sus obiter dicta a la carga dinámica de la prueba. 
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La posible consagración legal de la carga dinámica de la prueba en el proceso civil peruano 

y por ende su extendida aplicación ha reanimado el debate sobre esa figura y se han 

reiterado las críticas que recibió desde sus inicios, sobre todo por parte del denominado 

“garantismo procesal” que cuenta con destacados procesalistas peruanos entre sus filas; 

las críticas han sido respondidas por los representantes del “activismo judicial” al que se 

reconoce la creación de la institución investigada continuando su desarrollo tanto así que 

ahora hablan de su “fuerza expansiva” sobre otras áreas del Derecho.6 

El debate sobre la carga dinámica de la prueba ha merecido la atención de la más 

actualizada doctrina procesal como Michele TARUFFO, Jordi FERRER y Jordi NIEVA,7 

entre otros. En la presente investigación se incursiona en el debate y luego se plantea una 

propuesta superadora sobre el diseño primigenio de la carga dinámica de la prueba. 

3. Justificación de la Investigación 

El problema a investigar es importante y trascendente porque se vislumbra una 

inminente recepción de la carga dinámica de la prueba por nuestro ordenamiento 

procesal civil que traerá una serie de problemas en su comprensión y aplicación por parte 

de la judicatura que podría alejarla de la finalidad que busca consistente en la obtención 

de una decisión justa sobre el caso concreto. 

El problema a investigar también es actual, porque la prueba jurídica se ha convertido 

durante las últimas dos décadas en una materia de creciente interés para la teoría del 

derecho en el ámbito latino (un espacio cultural en el que se incluye al menos a Italia, 

España e Iberoamérica), y en la literatura teórica más reciente que cultiva esos temas es 

usual encontrar adscripciones  o referencias explícitas a una concepción “racionalista” o 

 
6 Jorge Peyrano sostiene que los críticos de la carga dinámica de la prueba constituirían lo que él denomina 

“máquina de impedir” en materia jurídica; explica que la máquina de impedir se comienza a construir tan 

pronto una línea doctrinaria o jurisprudencial -a veces, meramente embrionaria- aparece como amenazante 

al sistema de cosas existente; todo lo nuevo y más o menos desconocido resulta poco grato para los cultores 

de lo “conocido” y “probado”. Quienes se atreven a desafiar sus iras suelen ser tildados de apresurados, de 

insensatos y hasta de “petardistas”, a efectos de “espantar a los burgueses” (PEYRANO, 2008(b): 75-98). 

7 NIEVA, FERRER, y GIANNINI, 2019. 
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“cognoscitivista” de la prueba, que sería compartida por autores como Michele TARUFFO, 

Marina GASCÓN, Daniel GONZÁLES LAGIER, Jordi FERRER, entre otros.8  

El problema de investigación también es útil porque se trata de fundamentar una 

propuesta, incluso legislativa, que redefina el diseño primigenio de la carga dinámica de 

la prueba, respondiendo a sus críticos, con el objeto de que nuestro ordenamiento jurídico 

procesal y sobre todo nuestros tribunales civiles estén en condiciones de materializar el 

postulado constitucional de la Justicia y no se limiten a una aplicación ciega del artículo 

196 del Código Procesal Civil. 

En esa línea, el problema a investigar también es novedoso y original dado que en el Perú 

existe un escaso desarrollo doctrinario sobre la distribución dinámica de la carga de 

prueba en el proceso civil, asimismo, su aplicación jurisprudencial es escasa. 

4. Objetivos de la investigación 

Al emprender la presente investigación nos hemos formulado los siguientes objetivos: 

4.1. Objetivo general 

Analizar la teoría de la carga dinámica de la prueba y su posible aplicación al proceso civil 

peruano. 

4.2. Objetivos específicos 

4.2.1. Determinar si el proceso civil puede ser interpretado como un procedimiento 

epistémico al estar dirigido a la búsqueda de la verdad de los hechos en el caso concreto.  

4.2.2. Identificar los poderes probatorios del Juez, su justificación epistémica, poniendo 

énfasis en el poder de alterar o redistribuir la carga de la prueba. 

4.2.3. Definir si la carga dinámica de la prueba es un mecanismo epistémico o anti-

epistémico. 

 
8 ACCATINO, 2019: 85. 
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4.2.4. Revisar el diseño primigenio o clásico de la teoría de la carga dinámica de la prueba, 

los inconvenientes que esta presenta y si puede ser diseñada de una mejor manera, 

explicando los aspectos principales de una nueva propuesta. 

4.2.5.  Identificar los criterios y supuestos para una adecuada aplicación de la carga 

dinámica de la prueba en el proceso civil peruano (que incluye al derecho de familia). 

4.2.6. Definir la constitucionalidad de la carga dinámica de la prueba en el Perú, su 

respaldo constitucional. 

5. Limitaciones de la investigación 

Uno de los problemas fundamentales de un investigador del derecho procesal es la falta 

de sistemática y multiplicidad de sentidos para un mismo término, lo cual genera para un 

sector de los estudiosos negarle el carácter de ciencia y concluir que el derecho procesal 

es “el arte de convencer”, y es que el mayor problema de ello, para poder ser considerado 

como ciencia, es la falta de unidad de objeto de estudio, unidad de lenguaje y unidad de 

método.9 Así, se han producido los más variados, múltiples y hasta contradictorias 

definiciones en un esfuerzo por explicar a esta rama a través de sus conceptos. No 

obstante, se ha tratado de suplir dicha limitación recurriendo a la bibliografía más 

autorizada sobre la materia, nacional y sobre todo extranjera.  

Dado que el tema de investigación es relativamente novedoso en el Perú, no se han 

encontrado muchos trabajos al respecto y la jurisprudencia es escasa, enfrentando por 

esto una seria limitación en cuanto a la información para el desarrollo de nuestra 

investigación. Sin embargo, esta carencia ha sido superada con la adquisición de papers 

de reconocidos procesalistas extranjeros, principalmente de Argentina, Brasil, España e 

Italia, y se ha realizado una búsqueda de pronunciamientos judiciales nacionales y 

extranjeros que han aplicado la carga dinámica de la prueba; asimismo, hemos accedido 

a la información existente en internet, todo lo que nos ha permitido desarrollar 

adecuadamente nuestra investigación. 

 
9 SUMARIA, 2009: 8. 
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6. Interrogantes básicas, la hipótesis y las variables 

6.1. Interrogantes básicas 

6.1.1. ¿El proceso civil puede ser interpretado como un procedimiento epistémico, 

dirigido a la búsqueda de la verdad de los hechos en el caso concreto? 

6.1.2. ¿Existe justificación para la existencia de poderes probatorios del Juez? ¿cuáles son 

estos poderes? ¿la alteración o redistribución de la carga de la prueba es uno de estos 

poderes? 

6.1.3. ¿La carga dinámica de la prueba es un mecanismo epistémico o anti-epistémico? 

6.1.4. ¿Cuál es el diseño primigenio de la carga dinámica de la prueba?, ¿presenta 

inconvenientes y reparos?, ¿se debe rediseñar la carga dinámica de la prueba?, y de ser 

así, ¿cuál sería la nueva propuesta para el diseño de la carga dinámica de la prueba que 

debe ser tomada en cuenta por nuestros legisladores? 

6.1.5. ¿Cuáles serían los criterios para una adecuada aplicación de la carga dinámica de 

la prueba en el proceso civil peruano? y ¿en qué supuestos o casos se debería aplicar la 

carga dinámica de la prueba en el proceso civil peruano? 

6.1.6. ¿La carga dinámica de la prueba es constitucional o inconstitucional? 

6.2. Hipótesis 

Dado que la carga dinámica de la prueba viene recibiendo especial atención y debate por 

parte de la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, llegando incluso a ser 

incorporada en algunos proyectos de reforma sobre la justicia civil peruana, se ha 

advertido que se presentan problemas en su comprensión, justificación y aplicación; por 

lo que resulta necesario que esta institución jurídica sea adecuadamente comprendida de 

acuerdo a su diseño contemporáneo que supera los problemas conceptuales del 

primigenio y a su vez la identifica como una herramienta con fundamento epistemológico 

y con respaldo constitucional. 
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6.3. Variables 

6.3.1. El surgimiento de nuevas metodologías de análisis sobre el proceso civil, 

particularmente, la epistemología jurídica.  

6.3.2. Las concepciones sobre el proceso y sobre los poderes probatorios del Juez. 

6.3.3. La doctrina y legislación comparada sobre la adopción y aplicación de la doctrina 

de la carga dinámica de la prueba. 

7. Tipo y nivel de investigación 

Por el diseño: Descriptivo. Por el nivel de profundización: Explicativa. Por el ámbito: 

Documental. 

Desde otras perspectivas, esta investigación se catalogaría como fundamental y 

descriptiva. Fundamental, porque es de carácter teórico, pues pretendemos acrecentar y 

profundizar el estado de conocimientos existentes a la fecha sobre la carga dinámica de la 

prueba, a partir de asumir conceptos originales y las relaciones existentes entre éstos y 

las teorías desarrolladas a la fecha. Descriptivo, porque analizamos e interpretamos la 

naturaleza, la composición y el desarrollo de la carga dinámica de la prueba en su devenir 

histórico. 

8. Planteamiento operacional 

8.1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 

Se empleará la técnica de observación documental (revisión de textos de Derecho 

Procesal, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Derecho Procesal 

Constitucional, revistas especializadas, jurisprudencia nacional y comparada, y análisis de 

normas sobre la carga de la prueba. Utilizaremos como instrumentos de observación 

libretas de apuntes (física y virtual), además la aplicación de celular “CamScanner”. Los 

materiales de verificación de donde recogeremos la información que sustenta la 

investigación se encuentran constituidos por textos de Derecho, revistas especializadas, 

sentencias nacionales y extranjeras. 
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8.2. Campo de verificación 

8.2.1. Ubicación espacial: El ámbito territorial en el que realizaremos la investigación es 

en el Perú, consecuentemente estudiaremos la carga dinámica de la prueba, así como los 

criterios jurisdiccionales nacionales sobre esta institución procesal. Como referencia 

doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, analizaremos la doctrina, legislación y 

jurisprudencia comparadas, para realizar las propuestas. 

8.2.2. Ubicación temporal: La ubicación temporal de la investigación es desde 1984 

(cuando se impulsó el estudio de la carga dinámica de la prueba por Jorge PEYRANO) al 

2020. En consecuencia, se trata de una investigación estructural. 

8.2.3. Unidad de Estudio: Nuestra unidad de estudio es la doctrina y legislación sobre la 

regla de distribución de la carga de la prueba y su aplicación en el territorio nacional, 

siendo el universo de la investigación todo el territorio del Perú. Tomamos como 

muestra de la investigación las sentencias expedidas por el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional. Complementariamente, ubicaremos también doctrina, legislación y 

ejecutorias extranjeras. 
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SECCIÓN II 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA DIMENSIÓN EPISTÉMICA DEL PROCESO CIVIL: LA BÚSQUEDA DE LA 

VERDAD DE LOS HECHOS RELEVANTES 

1. Previamente, la Quaestio Facti 

La actividad judicial es notablemente compleja pero, como explica Marina GASCÓN,10 

puede ser reconstruida como un razonamiento en el que, a partir de unos hechos 

acreditados y de una norma que asigna una consecuencia jurídica a esos hechos, se 

concluye con una decisión sobre los mismos.11 Ello significa que al aplicar el derecho los 

jueces se enfrentan a problemas jurídicos o normativos y a problemas fácticos o empíricos. 

 
10 GASCÓN, 2012: 11 y ss. 

11 “Hecho” es un término sumamente ambiguo; algunos autores llaman “hechos” a todo aquello que existe 

en el mundo espacio-temporal, distinguiendo dos tipos de hechos: eventos y objetos. El sentido en el cual los 

abogados emplean el término “hecho” (al menos en la teoría de la prueba) sería más restringido y coincidiría 

con la idea de “evento.” Una noción de “hecho” como “evento” la asume Bertrand Russell, al definir “hechos” 

como aquello que hace verdaderas o falsas a nuestras proposiciones: “Cuando hablo de un ‘hecho’ -no me 

propongo alcanzar una definición exacta, sino una explicación que les permita saber de qué estoy hablando- 

me refiero a aquello que hace verdadera o falsa una proposición. Si digo ‘está lloviendo,’ lo que digo será 
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Los primeros (los problemas de la quaestio iuris) consisten en esclarecer qué dice el 

derecho para unos determinados hechos, o más exactamente, en identificar la normativa 

aplicable e interpretarla. Los segundos (los problemas de la quaestio facti) consiste en 

fijar cuáles han sido los hechos que han dado origen al conflicto. Es verdad que antes de 

enfrentarse a la determinación de los hechos que están en la base del conflicto los jueces 

deben realizar una operación que algunos llaman de interpretación de los hechos, 

consistente en determinar, de entre todos los datos fácticos que rodean un caso, cuáles 

son relevantes para el derecho; pero esta es una operación muy vinculada a la selección e 

interpretación de la normativa aplicable y por consiguiente integrada en el universo de 

problemas normativos propios de la quaestio iuris). 

Los genuinos problemas de la quaestio facti son sólo los que plantean la prueba o 

acreditación de esos hechos relevantes de los que depende la decisión judicial y que 

constituyen el meollo del juicio de hecho.12 Lo que es importante destacar, en suma, es 

que la quaestio iuris y la quaestio facti responden a momentos de decisión (y por tanto de 

poder) diferentes (de conocimiento e interpretación de las normas en un caso, de 

conocimiento del mundo de los hechos del otro).13 

 
verdadero en unas determinadas condiciones atmosféricas y falso en otras; las condiciones atmosféricas 

que hacen que mi enunciado sea verdadero (o falso, según el caso), constituyen lo que yo llamaría un hecho. 

Si digo ‘Sócrates está muerto’, mi enunciado será verdadero debido a un cierto suceso fisiológico que hace 

siglos tuvo lugar en Atenas” (RUSSELL, 1981: 144).   

12 En el lenguaje jurídico el término ‘prueba’ es polisémico pues se usa para designar: a) las informaciones 

que sirven para averiguar o acreditar los hechos controvertidos relevantes para la causa, b) los medios de 

prueba, es decir, las actividades (la declaración testifical, la realización de una pericia, la aportación de un 

documento, etc.) mediante las que tales informaciones se incorporan al proceso, c) el procedimiento 

intelectivo mediante el cual, a partir de esas informaciones aportadas al proceso, se averiguan o acreditan 

los hechos, y d) el resultado probatorio o conocimiento ya obtenido del hecho controvertido. Aquí nos 

interesa el tercer uso del término: prueba como procedimiento intelectivo de acreditación de hechos 

litigiosos (GASCÓN, 2012: 33). En el lenguaje inglés, la prueba como medio es identificada como evidence, 

para hacer referencia al resultado probatorio se emplea la expresión proof, mientras que para describir la 

actividad se hace uso de la palabra litigation (TWINING, 2006(b): 193-194). 

13 Como señala Riccardo Guastini, desde un punto de vista lógico debe distinguirse cuidadosamente entre 

los problemas de conocimiento de hechos y los problemas de calificación jurídica de los hechos. Los 
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Debe reconocerse que esta no es una cuestión pacífica; como explica la profesora 

española, es claro que la distinción entre el juicio jurídico y juicio de hecho no obsta para 

que muchas veces pueda resultar empíricamente difícil distinguirlos con nitidez, pues en 

el juico judicial fáctico pueden estar presentes también juicios jurídicos;14 pero ello no 

impide que sea posible trazar una distinción conceptual entre ambos tipos de juicio.15 Es 

más, la distinción no es sólo conceptualmente posible, sino también oportuna a fines 

normativos y explicativos; lo primero porque muchos ordenamientos fundan sobre esa 

distinción figuras relevantes, como el recurso (extraordinario) de casación, lo segundo 

porque permite analizar y entender fenómenos empíricamente complejos mejor que las 

concepciones globalizadoras. 

Esto último resulta especialmente interesante, pues afirmar que la dimensión netamente 

fáctica (y no normativa) del juicio de hecho abre el análisis a los modelos de racionalidad 

empírica y, más aún, a examinar las posibilidades (y las dificultades) de la razón empírica 

en el proceso. 

2. La función epistémica del proceso 

Siguiendo a Larry LAUDAN, la epistemología jurídica es una parte de la filosofía del 

derecho que tiene como objetivo determinar si los diversos sistemas de investigación 

(que pretenden estar buscando la verdad) cuentan o no con un diseño apropiado o 

 
primeros son problemas empíricos, mientras que los segundos son problemas de interpretación (GUASTINI, 

1999: 201 y ss).  

14 Esto sucede particularmente cuando en el supuesto de hecho de la norma están presentes conceptos que 

han de ser llenados con juicios de valor (como: daño grave, comprador diligente, trato vejatorio, etc.); y 

también cuando el hecho que se pretende probar es un “hecho jurídico” (como: mayor de edad, propietario, 

casado, etc.); en ambos casos, el juicio fáctico reconduce a un proceso de calificación jurídica.  

15 Sobre la problemática de la distinción entre quaestio iuris y quaestio facti, Daniel Gonzáles Lagier 

concluye: “Entonces ¿qué queda de la distinción entre quaestio iuris y quaestio facti? Queda algo, y todavía 

muy importante: Queda la prueba de los hechos externos en los que se basan las distintas interpretaciones 

sobre las que a su vez operará la calificación jurídica y queda la prueba de los hechos interpretados 

descriptivamente (…). En la argumentación en materia de hechos se entrecruza lo puramente fáctico y lo 

normativo, pero sin que por ello la argumentación sobre los hechos sea indistinguible de la argumentación 

sobre el derecho” (GONZÁLES LAGIER, 2018: 41-52). 
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confiable que les permita generar creencias verdaderas acerca del mundo; el uso de la 

epistemología para la comprensión de los problemas del derecho y la prueba permite 

evaluar si las leyes facilitan (o en su defecto impiden) la verdad, con el objetivo de 

proponer algunos cambios, ya sea para modificarlas o en todo caso para eliminar aquellas 

que obstaculicen le búsqueda de la verdad.16 

De acuerdo con el maestro Michele TARUFFO,17 parece sensato discutir acerca de una 

función epistémica del proceso,18 considerándolo como un conjunto estructurado de 

actividades encaminadas a obtener conocimientos verdaderos sobre los hechos 

relevantes19 para la solución de una controversia en concreto; en ese sentido, la 

epistemología, representa una de las dimensiones fundamentales para una aproximación 

actualizada a los problemas de la prueba. 

El interés por la dimensión epistemológica del derecho, y del proceso en particular, 

suscita cada vez mayor adhesión. Destacados epistemólogos como Larry LAUDAN,20 Alvin 

 
16 LAUDAN, (2006) 2013: 23. 

17 TARUFFO, 2010: 156. 

18 Epistemología: Del gr. ἐπιστήμη epistḗmē 'conocimiento' y -logía. 1. f. Fil. Teoría de los fundamentos y 

métodos del conocimiento científico (versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario de la Lengua 

Española”, “DLE” 23.3: actualización, diciembre 2019). 

19 El concepto de relevancia es especialmente importante como criterio para la selección de los medios de 

prueba admisibles; la relevancia es un estándar lógico de acuerdo con el cual los únicos medios de prueba 

que deben ser admitidos y tomados en cuenta por el juzgador son aquellos que mantienen una conexión 

lógica con los hechos en litigio, de modo que pueda sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad 

de tales hechos (TARUFFO, 2008(a): 38). David Schum cita las Federal Rules of Evidence (régimen de derecho 

probatorio de EEUU), concretamente la norma FRE-401 que señala: “Prueba relevante” significa la prueba 

que tiene alguna tendencia de hacer más o menos probable la existencia de cualquier hecho de importancia 

o determinación de la conducta de lo que sería sin la prueba (SCHUM, 2016: 115).  En el proceso civil 

peruano se habla de “hechos controvertidos,” es decir, de aquellos hechos afirmados por una parte y negados 

(total o parcialmente) por la otra; si el demandado fuera declarado rebelde sí se podría hablar sobre los 

“hechos relevantes sujetos a prueba” (HURTADO, 2018(b): 114-115). Para un detenido análisis sobre la 

importancia de los denominados “puntos controvertidos” en nuestro ordenamiento procesal civil, puede 

consultarse CASTILLO ALVA, 2013: 107 y ss. 

20 LAUDAN, 2013. 
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GOLDMAN21 y Susan HAAK22 se han ocupado de esa dimensión, profundizando en los 

temas de la verdad y el error en las decisiones judiciales.23 Está emergiendo (y se viene 

consolidando), por tanto, una perspectiva metodológica muy interesante, que concentra 

el análisis en lo que puede definirse como la dimensión epistémica del proceso, o bien 

como un “modelo epistemológico” del conocimiento de los hechos sobre la base de las 

pruebas:24 también el proceso, si es entendido como un método para la determinación de 

la verdad de los hechos, puede ser, por tanto, objeto de evaluación epistémica.  

El profesor peruano Luis ALFARO hace notar que la expresión “epistemología jurídica” si 

bien es utilizada actualmente por epistemólogos y teóricos del Derecho para referirse al 

estudio del razonamiento probatorio, este sentido podría ser limitado, ya que siendo 

estrictos en su formulación (en particular del sustantivo “jurídica”) su uso podría 

extenderse a otras áreas del Derecho.25 Hay quien sostiene que este nomen iuris es 

ambiguo, ya que tradicionalmente se había utilizado para hacer referencia al 

conocimiento del derecho y que una expresión equivalente sería “filosofía de la prueba 

jurídica”.26 Además, si se tiene en cuenta los temas que frecuentemente se estudia 

(proceso y prueba) sería más preciso hablar de “epistemología jurídica procesal” o 

“epistemología jurídica probatoria”; por lo demás, hay quienes también lo denominan 

epistemología guidiziaria (epistemología judicial).27 

En este punto, cabe precisar que el objeto de la prueba son las afirmaciones que sobre los 

hechos efectúan las partes,28 o los enunciados sobre los hechos como lo señala 

 
21 GOLDMAN, 1999, citado en TARUFFO, 2010: 155 y ss 

22 HAACK, 2012 y 2020. 

23 En el ámbito jurídico de lengua castellana existen iniciativas importantes como la que se viene 

desarrollando en los Cursos de Especialización y Máster de Razonamiento Probatorio de la Universidad de 

Girona, España.  

24 Al respecto, véase también GASCÓN, 2010 y 2012. 

25 VÁZQUEZ, 2015(a): 61, citada en ALFARO, 2018: 432, nota 4. 

26 PÁEZ, 2015: 2. 

27 UBERTIS, 2017, citado en ALFARO, 2018: 432, nota 4. 

28 Aunque debe mencionarse que algún debate se ha presentado al respecto. Muñoz Sabaté lo ejemplifica 

así: “mi posición ha estado siempre a favor de la segunda tesis, es decir, aquella que reconoce a la afirmación 
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TARUFFO,29 o las proposiciones como señala Jordi FERRER.30 Como lo resalta Marina 

GASCÓN,31 aunque por comodidad suele hablarse de prueba de los hechos, identificándola 

grosso modo con la fijación de los hechos relevantes para la decisión judicial, esta forma 

de hablar no es del todo exacta, pues lo que se prueban no son hechos sino enunciados 

sobre hechos. De manera que la expresión “probar un hecho” no es más que una elipsis, 

una forma de decir “probar la hipótesis de que los hechos han sucedido.”32 

 
como único objeto de la prueba. Los hechos que se investigan, a partir de una hipótesis o de una mera 

sospecha, pero una vez hallados, no se exponen en el proceso como un capitel etrusco se exhibe en un 

museo, sino que procesalmente se trasmudan en afirmaciones. Esas afirmaciones son necesarias porque sin 

ellas, no habría fase de alegaciones y por ende no habría proceso, y una vez formuladas exigen su debida 

verificación a través de la prueba. El objeto de investigación es el hecho; el objeto de la prueba, la afirmación.” 

Agrega este autor que también es evidente que esta polémica carece de suma utilidad práctica y puede 

zanjarse con una proposición tal ecléctica y transaccional como la que propone Martín Montero, cuando 

considera que tal vez lo más lógico sea afirmar que constituyen el objeto de la prueba los hechos en cuanto 

afirmados, o las afirmaciones en la medida en que contienen unos hechos (MUÑOZ SABATE, 2001: 102). 

29 Precisa Michelle Taruffo que los enunciados no generan determinas consecuencias por el hecho de haber 

sido declarados por alguien, sino por haber sido establecidos como verdaderos en el marco de un contexto 

de relevancia; agrega que las proposiciones expresadas por los enunciados son declarativas; de hecho, los 

enunciados en cuestión pueden ser verdaderos o falsos, tienen como objeto circunstancias que, aunque 

pueden contener implicaciones valorativas, pueden darse o no darse en el mundo de las experiencias 

concretas (TARUFFO, 2008(b): 42). Por su parte, Jordi Ferrer habla de enunciados empíricos que describen 

la realidad (FERRER, 2002: 78-79).  

30 FERRER, 2006: 27. 

31 GASCÓN, 2012: 33-34. 

32 Aunque cómodo, resulta absolutamente incorrecto hablar de “prueba de un hecho”, pues un hecho no se 

puede probar, sino que sólo se lo puede constatar cuando acaece. Lo que se prueba son enunciados 

asertivos, es decir proposiciones. Por eso lo correcto sería hablar de “prueba de la verdad de la afirmación 

de la existencia de un hecho” (UBERTIS, 1979: 91-92). Manuel Serra Domínguez pone un ejemplo muy 

ilustrativo: no puede probarse una mesa ni un contrato ni una obligación, lo único que puede probarse es el 

enunciado que afirma la existencia de una mesa en mi despacho, no la mesa misma; del mismo puede 

probarse el enunciado que afirma (o niega) la firma de un contrato, etc. (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 359, 

citado en FERRER, 2006: 26). De otro lado, Víctor Trionffetti sostiene que en el proceso no hay “hechos” 

sino versiones o relatos, que confunden “hechos” con el “relato de los hechos” es confundir el territorio con 

el mapa que lo representa (TRIONFFETTI, 2005: 105). Xavier ABEL LLUCH sostiene que el objeto de la 
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Para indagar sobre la verdad en el proceso judicial en materia civil, emplearemos el 

método del maestro Michele TARUFFO,33 que consiste en estudiar primero la concepción 

que niega la verdad en el proceso civil, lo que se hará desde cuatro puntos de vista: a) 

Imposibilidad teórica; b) Imposibilidad ideológica; c) Imposibilidad práctica; y d) La 

irrelevancia de la verdad en el proceso civil. Una vez indagado eso, se mostrará que sí es 

posible conseguir la verdad en el proceso civil, y ello se hará desde tres puntos de vista: 

a) La posibilidad teórica; b) La necesidad ideológica; y c) La posibilidad práctica. 

3. Concepciones que niegan la verdad en el proceso civil 

Una línea de pensamiento, muy difundida, excluye que en el proceso, y en particular en el 

proceso civil, sea posible alcanzar una determinación verdadera de los hechos. 

Algunas veces esta forma de pensar permanece implícita o se expresa de formas 

genéricas: es el caso del habitual escepticismo34 del abogado litigante, para quien no 

tendría sentido hablar de determinación de la verdad en un juicio.35 Generalmente, esta 

actitud no está articulada y carece de justificaciones racionales, pero no debe 

 
prueba no son los hechos sino las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, quienes tienen la 

carga de alegar e introducir al proceso (ABEL LLUCH, 2007: 22). 

33 TARUFFO, (1992) 2005: 27 y ss.  

34 Escepticismo: Del lat. mod. scepticismus, der. del lat. mediev. scepticus 'escéptico'. 1. m. Desconfianza o 

duda de la verdad o eficacia de algo. 2. m. Fil. Doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe, o 

que, si existe, el ser humano es incapaz de conocerla (versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario 

de la Lengua Española” - “DLE” 23.3: actualización, diciembre 2019). 

35 El maestro Michele Taruffo ejemplifica que esta actitud ha sido representada de forma eficaz en la figura 

del Hard-Nose Practitioner (practicante de nariz dura) delineada por William Twining para señalar al 

abogado, típico de los sistemas de common law, que quiere ganar a toda costa y no se preocupa de nada más 

(TWINING, 2006(a): 96, 98, 126). Esta figura no está ausente en la profesión legal de Europa continental, 

que también conoce, sin embargo, la figura del “filósofo desilusionado,” es decir, del abogado que deriva su 

propio escepticismo de recuerdos escolásticos o de sugestiones filosóficas de las que no encuentra su 

correspondencia en la práctica profesional, y la del “frustrado por la experiencia,” que ha aprendido de la 

praxis cotidiana a no creer en la verdad procesal. Estos personajes tienen algunas características en común 

con el “sophomore” (estudiante de segundo año) del que habla Twining, es decir, con el sujeto que es 

típicamente incapaz de analizar seriamente los problemas filosóficos de los que quiere ocuparse (TARUFFO, 

(1992) 2005: 28, nota 16). Estas figuras también se encuentran en América Central y del Sur. 
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despreciarse, ya que no es extraño que condicione subrepticiamente las teorías de la 

prueba y del proceso.36 

Otras veces, en cambio, ese modo de pensar asume la forma de teorías de la decisión 

judicial o de la función o de los objetivos del proceso y, por tanto, se expresa en tomas de 

posición más específicas y mejor articuladas. El uso del plural es necesario, ya que no hay 

una sola teoría contraria a la posibilidad de que en el proceso se establezca la verdad de los 

hechos relevantes para la decisión. Al contrario, esa posibilidad es negada de formas muy 

diversas y por distintas razones, de modo que esa negación aparece como un punto común 

a distintas teorías más bien que como el punto de llegada de una teoría específica de la 

prueba o del proceso. 

3.1. La imposibilidad teórica 

La imposibilidad de la verdad en el proceso es una aplicación en concreto de una posición 

teórica más general fundada en un escepticismo filosófico radical que excluye la 

cognoscibilidad de la realidad. Se podría sintetizar en términos comunes así: si no se 

puede conseguir (la verdad en general), tampoco en el proceso.37 

También se ubican en esta concepción, los que sostienen que no hay criterios de 

objetividad en el razonamiento jurídico, sino únicamente decisiones individuales y 

 
36 No es extraño que los teóricos sean también prácticos y, a menudo, lo son en calidad de abogados. En esos 

casos resulta difícil separar la práctica profesional de la teoría e incluso muchas veces es evidente que la 

teoría sea hija fiel de la práctica profesional más que de opciones filosóficas. En consecuencia, también en 

el «teatro de las teorías» aparecen personajes equivalentes a los del «teatro de la profesión» del que se habla 

en la nota precedente. A menudo, en efecto, es el mismo actor quien recita la misma parte en los dos teatros. 

37 Son numerosas las opciones filosóficas sobre cuya base se puede negar la posibilidad de un conocimiento 

aceptable de la realidad: basta pensar en los distintos tipos de idealismo y de irracionalismo que han 

recorrido toda la cultura occidental para obtener un rico abanico de teorías de las que derivan formas de 

escepticismo filosófico más o menos radical acerca del problema del conocimiento. Para referencias a las 

versiones subjetivistas de la verdad en la filosofía del siglo XX véase PUTNAM, 1988.  
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valoraciones subjetivas.38 Así resulta evidente la exclusión de toda posibilidad de 

determinación aceptable de los hechos en el campo del proceso. 

Aquí puede ser situado el “perfeccionista desilusionado” al que se refiere TARUFFO en los 

siguientes términos: "quien habiendo constatado que la verdad absoluta no es posible pasa 

el extremo opuesto y sostiene la imposibilidad de cualquier conocimiento racional.39 Se trata 

de una forma de irracionalismo motivada por el abandono de posiciones extremas en el 

ámbito del racionalismo, bastantes frecuentes en los juristas que, viendo frustradas las 

posibilidades de alcanzar en el proceso la verdad incontestable de los hechos, creen que no 

se puede hacer otra cosa que negar de raíz la posibilidad de un conocimiento aceptable de 

los mismos."40 

La afirmación de la imposibilidad de un conocimiento de los hechos reales deriva, en 

general, de la asunción de una u otra teoría idealista o antirrealista.41 Cabe mencionar una 

 
38 Michelle Taruffo identifica en la literatura jurídica italiana como ejemplos particularmente significativos 

de estas tesis a Francesco Carnelutti y a Giuseppe Capograssi, con sus particulares diferencias.  

39 Herbert Hart lo identifica como el “absolutista desilusionado” (HART, 1992: 173) y Karl Popper como el 

“verificacionista desengañado” (POPPER, 1972: 279). Contra esa Verdad (con mayúscula) Gustavo 

Zagrebelsky ha reivindicado el valor esencial de la ética de la duda (ZAGREBELSKY, 2010: 9 y ss). 

40 Agrega Michelle Taruffo que a diferencia del irracionalismo fundado sobre precisas premisas 

espiritualistas o intuicionistas, el del “perfeccionista desilusionado” (y de las demás figuras análogas 

mencionadas en la nota anterior) es habitualmente un irracionalismo “como reacción;” éste por otra parte, 

presenta el mismo problema de la posición racionalista de la que huye: el de la absolutización; es decir, huye 

de posiciones racionalistas insostenibles en la medida en que son absolutas para caer en un irracionalismo 

también absoluto y, probablemente tal insostenible como el otro.  

41 Ha sido el estadounidense Richard Rorty el filósofo que en los últimos años del siglo XX ha tenido mayor 

influencia en las tesis antirrealistas, también en el ámbito del derecho. Rorty ha criticado radicalmente las 

pretensiones “fundacionalistas” de la filosofía analítica y, en particular, toda pretensión de distinguir en el 

conocimiento y en el lenguaje alguna forma de “reflejo” de la realidad (RORTY, 1989). En los años recientes  

Michelle Taruffo ha identificado esta concepción en la filosofía denominada “postmoderna” que en palabras 

del francés Jean-François Lyotard rechazaban las “Grand Narratives,” entre las cuales se incluía la “Verdad” 

(con mayúscula), aunque el maestro italiano ya avizora la superación de esa moda filosófica (véase 

TARUFFO, 2010: 89 y ss.). 
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ulterior aproximación, que tiende a negar la posibilidad de una determinación verdadera 

de los hechos partiendo de premisas de psicología o de sociología del conocimiento. 

El resumen que se puede hacer de esta posición es el siguiente: la verdad en general no se 

puede conseguir, y por aplicación concreta tampoco en el proceso.42  

En este punto sólo vale la pena subrayar que esas tesis tienen una eficacia peculiar, que 

es la de disolver a priori, en el plano filosófico antes que en el jurídico, el problema de la 

verdad de los hechos. Esto implica que quien las comparte deberá extraer de ellas las 

necesarias consecuencias también para la teoría de la prueba, construyendo una versión 

irracionalista o idealista de la misma o bien declarando expresamente que el concepto de 

prueba carece de significado. 

3.2. La imposibilidad ideológica 

Esta concepción trata de manejar en el proceso civil un valor que impregna la concepción 

de la función y los objetivos del proceso civil, la verdad en el proceso civil no se consigue 

sencillamente porque no se busca; es decir, se trata de una “ideología del proceso civil.”43 

Esta búsqueda no puede ser el objetivo de un proceso que pretende solucionar conflictos; 

se trataría, en efecto, de finalidades distintas e incompatibles: para esta concepción, 

resolver conflictos significa encontrar la composición de intereses más satisfactoria para 

las partes y, eventualmente, también para el contexto social en el que ha surgido el 

conflicto, garantizando valores como la autonomía de las partes y la paz social; respecto 

de esa finalidad, la búsqueda de la verdad no es necesaria, puede ser incluso 

contraproducente y, en todo caso, representa una función extraña a la que se pretende al 

individualizar el punto de equilibrio que produzca la solución práctica del conflicto.44 

 
42 Para un análisis crítico de los distintos tipos de escepticismo filosófico aplicado o aplicables al problema 

de la prueba puede verse TWINING, 2006(a). 

43 Un análisis detallado de esta concepción la ha desarrollado el reconocido comparatista de derecho 

procesal estadounidense Mirjan Damaska (DAMASKA, (1986) 2000).  

44 Michelle Taruffo identifica en la literatura jurídica italiana como ejemplo significativo de esta concepción 

del proceso civil a Francesco Carnelutti (al igual que en la imposibilidad teórica). 
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Surge de esta concepción una oposición entre el proceso que persigue "la resolución de 

conflictos" y la idea de la "búsqueda de la verdad" sobre los hechos. Y esa oposición, como 

escribe TARUFFO, se ha formulado de distintos modos, que se pueden reducir a dos: 

i) Si la finalidad esencial del proceso es la de resolver conflictos, debe perseguirse una 

decisión que satisfaga a las partes. Es eficaz un proceso que lo logre en forma simple y en 

el menor tiempo. El proceso no tiene finalidades cognoscitivas o científicas, no se lleva a 

cabo porque alguien quiera conocer la verdad, sino porque es necesario eliminar un 

conflicto. Para esta concepción del proceso civil, una solución puede ser buena aunque la 

decisión se funde sobre una determinación falsa, inaceptable o parcial de los hechos del 

caso, siempre que sea capaz de resolver la controversia.45 Además la búsqueda de la 

verdad en el proceso puede tener costes relevantes en términos de tiempo, gastos y 

actividades. Habría que crear estructuras para buscar la verdad en el proceso, estructura 

que no tiene puesto que sólo busca solucionar conflictos. La búsqueda de la verdad en este 

tipo de proceso lo haría extraviarse de su finalidad fundamental. 

ii) El segundo modo de negar que la búsqueda de la verdad pueda encontrar espacio en 

el proceso como resolución de conflictos consiste en acentuar al máximo la evidencia de 

que en él el valor fundamental es el de la libertad, la autonomía y la iniciativa individual 

de las partes; para este modo, el proceso es esencialmente una Sache der Parteien.46 Las 

partes contienden para conseguir la victoria, pero nunca para averiguar 

desinteresadamente la verdad.47 

 
45 Para Michelle Taruffo, las técnicas de “legitimación de la falsedad,” como las ficciones jurídicas y las 

presunciones legales (y lo mismo puede decirse de las normas de prueba legal) son, en efecto, de uso común, 

precisamente con el objetivo de simplificar la decisión sobre el hecho. 

46 Obsérvese que para la concepción del proceso como resolución de conflictos, las partes tienen el poder 

exclusivo de establecer qué hechos deben ser determinados y les corresponde la prosecución también 

respecto de la determinación de los hechos. 

47 Se trata de lo que Roscoe Pound denominó ya en 1906 como concepción deportiva de la justicia y cuya 

exageración consideraba una de las causas de la insatisfacción popular con la Administración de Justicia 

(POUND, (1906) 1964: 241). 
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En resumen, se puede decir que la verdad no se consigue en este tipo de orientación 

ideológica, sencillamente porque no se busca. Los mencionados son, en efecto, algunos de 

los puntos principales de la concepción del proceso que en Europa continental y en 

Latinoamérica se funda sobre el “principio dispositivo,”48 y que en los sistemas del common 

law, ha dado lugar al adversary system of litigation.49 

3.3. La imposibilidad práctica 

Se sostiene que la verdad no se puede tener dentro de los objetivos del proceso civil 

esencialmente por razones prácticas, porque no es posible conseguirla. Hay razones que 

impiden que ella se logre: el Juez no dispone de los instrumentos cognoscitivos ni del 

tiempo y libertad para investigar, los que sí tiene el científico y el historiador; porque se 

presiona por la existencia de distintos intereses para que el proceso se resuelva en un 

tiempo limitado, lo que impide investigar y averiguar la verdad; porque en muchos 

sistemas existen limitaciones para utilizar los medios de prueba y su valor viene 

determinado por el legislador, que le impone al Juez una "verdad" que no corresponde a 

la que se llama real. Para esta concepción es claro que la verdad no se consigue porque la 

manera cómo funciona el proceso en concreto impide que se logre. 

Hasta este punto, basta decir que ciertamente, las limitaciones y las peculiaridades 

inherentes a la estructura del proceso civil son a priori incompatibles con la búsqueda de 

la verdad “absoluta,” pero no es ésta la verdad de la que se trata en el proceso como se 

verá más adelante; además, el ordenamiento podría modificarse y evolucionar de tal 

forma que hiciera posible alcanzar decisiones verdaderas. 

3.4. La irrelevancia de la verdad en el proceso civil 

Para esta orientación, el problema de la determinación verdadera de los hechos del caso 

es considerada absolutamente irrelevante. Como lo ha identificado Michele TARUFFO, 

existen dos concepciones: la retórica y la narrativista: 

 
48 Sobre una adecuada comprensión del principio dispositivo, véase el capítulo II del presente trabajo. 

49 Sistema procesal en el que rige la concepción persuasiva sobre la prueba. 
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i) La variante retórica-persuasiva, se desentiende de la búsqueda de la verdad, le interesa 

por sobre todo conseguir el consenso sobre el problema que se discute. Así como existe 

una retórica general que prácticamente agota el razonamiento jurídico, existe una 

retórica del proceso, y dentro de esta, retóricas específicas que TARUFFO explica así: "la 

del abogado, que pretende persuadir al Juez de que tiene razón; y la del Juez, que al motivar 

la sentencia pretende persuadir (a las partes, a los abogados, a la opinión pública) de la 

bondad de la decisión que ha tomado.50 Por otra parte, existe también una retórica de la 

doctrina, que se ocupa del proceso con la pretensión de acreditar teorías acerca del mismo: 

es más las teorías sobre la prueba y la determinación de los hechos no serían más que 

argumentaciones retóricas.”51 Se manejan criterios de conveniencia y eficacia: es bueno 

todo aquello que sirve para alcanzar la finalidad de persuadir a alguien de alguna cosa.52 

La variante retórica del proceso racionaliza y lleva al extremo el punto de vista del 

abogado dándole lo que podría parecer un fundamento teórico; esta variante ha 

elaborado además una estrategia defensiva que no carece de interés, según la cual los 

conceptos “no retóricos” como el de “determinación” o de “verdad de los hechos” no 

serían otra cosa que expresiones retóricas (quizás de una retórica distinta) dirigidas a 

disfrazar el hecho de que no existen fenómenos de conocimiento, sino solo fenómenos de 

persuasión. 

ii) La variante semiótica-narrativista es una corriente que surge de la aplicación de 

métodos y modelos semióticos a los problemas jurídicos. Para esta variante, el proceso es 

considerado como un lugar donde se producen diálogos y se proponen y elaboran 

narraciones y es, por tanto, estudiado desde el punto de vista de estructuras lingüísticas 

y semióticas de esos discursos. El problema de la verdad es irrelevante para sus 

 
50 Una acertada crítica a la concepción retórico-persuasiva de la motivación de la sentencia puede verse en 

TARUFFO, 2006(b). 

51 Según Michelle Taruffo, un contexto metodológico de este tipo parte de una exasperada extensión, 

aplicada al proceso, de doctrinas como la de Chaim Perelman, quien ensayó la aplicación de sus teorías a 

instituciones del proceso, como la prueba y la decisión judicial (PERELMAN, 1965). 

52 Para esta concepción es indiferente si es verdadero o falso aquello de lo que se quiere persuadir, sin 

embargo, es sabido ya desde Locke y Kant que la retórica puede también persuadir del error (véase 

TODOROV, 1991: 73 y ss). 
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teorizantes. El análisis semiótico asume a menudo una concepción autorreferencial del 

lenguaje, es decir, que no se refiere a una realidad, sino a entidades lingüísticas. La 

determinación del significado se encuentra en el propio lenguaje sin referencia a la 

realidad empírica.53 

Mientras que, en efecto, la variante retórico-persuasiva se funda sobre implicaciones más 

“débiles” desde el punto de vista de la concepción del proceso y de las premisas filosóficas 

de las que parte, la variante semiótico-narrativista parte de premisas mucho más “fuertes” 

acerca de la naturaleza del lenguaje, del significado y del conocimiento,54 además de las 

referidas a la naturaleza del proceso y de la determinación de los hechos. En cuanto a la 

verdad, la afirmación de su irrelevancia acaba pareciéndose más a una negación filosófica 

radical que a un simple desinterés.  

Lo anterior, aplicado al proceso, significa: "excluir la hipótesis de que el lenguaje usado 

por los juristas (y en particular por los jueces) tenga que ver de algún modo con la realidad 

empírica de los hechos."55 

En resumen, en las dos concepciones pinceladas en este apartado, es indiferente el 

problema de la verdad. 

 
53 La idea de la semiosis ilimitada, con los presupuestos que ella implica, está seriamente discutida en el 

ámbito de la Semiótica General (al respecto véase ECO, 1992). No obstante, sigue circulando en el ámbito de 

los análisis semióticos de los problemas jurídicos, y sirve para excluir la hipótesis de que el lenguaje usado 

por los juristas (y en particular por los jueces) tenga que ver de algún modo con la realidad empírica de los 

hechos. 

54 También sobre la base de esta línea de pensamiento se puede individualizar fácilmente la idea de que no 

es formulable ningún problema de conocimiento en los términos de la relación entre pensamiento, lenguaje 

y realidad empírica. También la actividad filosófica se reduciría, en efecto, a una simple «conversación», no 

interesada en “reflejo” alguno de la realidad (que se considera en todo caso ilusorio o imposible) ni en la 

búsqueda de verdad alguna (RORTY, 1989). 

55 Para un análisis amplio sobre las “narraciones procesales” véase TARUFFO, 2010. Otra visión sobre la 

denominada “Teoría Narrativista del Proceso” se puede encontrar en CALVO GONZÁLES, 2019. 
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4. Concepciones que defienden la consecución de la verdad en el proceso civil 

Ahora, siguiendo, como lo habíamos anunciado, el método de Michele TARUFFO, 

estudiaremos ciertamente con criterio esquemático y pensando en el tema que nos ocupa 

(el tema central de esta tesis es la carga de prueba y su posible dinamización), pero 

seguramente con utilidad y para darle orden al escrito, las concepciones que nos muestran 

que es posible conseguir la verdad en el proceso civil desde tres puntos de vista: la 

posibilidad teórica, la necesidad (oportunidad) ideológica y la posibilidad práctica. 

4.1. La posibilidad teórica 

Existe un "realismo ingenuo" en cuya virtud el jurista56 da por descontado que en el 

proceso se consigue la verdad; y no faltan quienes en forma muy genérica y casi sin 

reflexión dan por descontado que el conocimiento se "corresponde" con la realidad; sin 

embargo, ese no es buen punto de partida para analizar la decisión sobre los hechos.57 Si 

bien no podemos caer en el realismo acrítico, no podemos rechazar las explicaciones del 

realismo crítico a la luz de los análisis filosóficos y epistemológicos menos “ingenuos.” 

Existe una concepción de la verdad como correspondencia que parece aceptable: la 

concepción “semántica” de Alfred TARSKI,58 que recibiera valoraciones positivas 

incluso provenientes de autores que -como Willard van Orman QUINE- no son 

sospechosos de sostener un realismo ingenuo.59 Así pues, existe la posibilidad teórica de 

evitar la escisión total entre el lenguaje y la realidad empírica y de hablar sensatamente 

de una verdad como “correspondencia,” es decir, de una verdad que no se reduce de forma 

 
56 Se denomina “jurista” en España al abogado en Perú. 

57 Como bien dice Michele Taruffo, no por casualidad, precisamente, contra este tipo de realismo se dirigen, 

con buenas razones, los argumentos escépticos y los que sostienen hipótesis de relativismo radical o de 

idealismo. En línea parecida, Daniel Gonzáles Lagier sostiene: “La postura que me parece más adecuada 

consiste en sostener un objetivismo crítico, que sea consciente de las dificultades del conocimiento 

[problemas de percepción y problemas de interpretación] pero que no caiga tampoco en la desilusión 

radical acerca de la posibilidad de aprehender datos (suficientemente) objetivos de la realidad” (GONZÁLES 

LAGIER, 2018: 37-38). 

58 Sobre esta concepción y sus referencias véase el punto 6 del presente capítulo. 

59 QUINE, 1992. 
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exclusiva a la coherencia interna del discurso o del sistema de conceptos que éste utiliza. 

De esa forma, se podrá discutir y delimitar el alcance del concepto de correspondencia, 

pero sigue siendo posible evitar considerar como un discurso sin sentido a todo aquel que 

aspire a “hablar racionalmente de la realidad” en términos de verdad de las aserciones 

sobre hechos. 

El mencionado autor, refiriéndose a la definición de verdad, dice: "Quisiéramos que 

nuestra definición hiciese justicia a las intuiciones vinculadas con la concepción 

aristotélica clásica de la verdad, intuiciones que encuentran su expresión en las conocidas 

palabras de la metafísica de Aristóteles: Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, 

es falso; mientras que decir de lo que es que es, o de lo que no es que no es, es verdadero. Si 

quisiéramos adaptarnos a la terminología filosófica moderna, quizá, podríamos expresar 

esta concepción mediante la familiar fórmula: La verdad de una oración consiste en su 

acuerdo (o correspondencia) con la realidad.” (Se ha sugerido el término “teoría de la 

correspondencia” para designar una teoría de la verdad que se base en esta última 

formulación.) En cambio, si decidimos extender el uso popular del término “designa” 

aplicándolo no solo a nombres, sino también a oraciones; y si acordamos hablar de los 

designados (designata) de las oraciones como “estados de cosas”, posiblemente podríamos 

usar, para los mismos fines la oración siguiente: "Una oración es verdadera si designa un 

estado de cosas existente".60 

Entre tanto, la filosofía ha entendido las críticas al realismo tosco o empirismo elemental 

y ha elaborado tesis sensatas que se refieren a la realidad empírica. Se podría tomar como 

ejemplo a Hilary PUTNAM, que deriva, a partir de un análisis profundo del idealismo y del 

 
60 Dice Alfred Tarskí: "Un criterio de adecuación material de la definición: Empecemos con un ejemplo 

concreto. Consideremos la oración “la nieve es blanca”. Nos preguntamos en qué condiciones esta oración es 

verdadera o falsa. Parece que si nos basamos sobre la concepción clásica de la verdad, diremos que la oración 

es verdadera si la nieve es blanca, y falsa si la nieve no es blanca. Por consiguiente, si la definición de verdad 

ha de conformarse a nuestra concepción, debe implicar la siguiente equivalencia: La oración “la nieve es 

blanca” es verdadera si, y solo si, la nieve es blanca" (en VALDÉS VILLANUEVA, 2000: 301; y NICOLÁS y 

FRAPOLLI, 1997: 65). 
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realismo absoluto fundado en el “Ojo de Dios,” pero evita cualquier tipo de solipsismo61 y 

elabora un “realismo interno” que mantiene significativos vínculos racionales con la 

realidad del mundo.62 

En este punto, es suficiente mostrar que existen orientaciones idóneas para ofrecer el 

fundamento teórico de la posibilidad de construir nociones sensatas de “verdad judicial” 

como carácter de las aserciones acerca de los hechos de la causa y como criterio para 

elegir entre aserciones verdaderas y aserciones falsas. 

4.2. La oportunidad ideológica 

La ideología de los objetivos del proceso que aquí se destaca sostiene que éste debe tender 

a producir decisiones justas, lo que resulta muy obvio y difícilmente contestable.63 

Quien sostiene la tesis de que el proceso debe tender hacia la producción de decisiones 

justas está lógicamente inducido a discutir y analizar los criterios en base a los cuales 

debería definirse, en general, o valorarse en el caso concreto, la justicia de la decisión: 

surgen así las teorías procedimentales de la justicia64 o se plantea el problema de la justa 

interpretación y aplicación de la ley por parte del Juez y de sus respectivas garantías.65 

Independientemente del criterio jurídico que se emplee para definir y valorar la justicia 

 
61 Solipsismo: Del lat. solus ipse 'uno mismo solo' e -ismo. 1. m. Fil. Forma radical de subjetivismo según la 

cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo (versión electrónica de la 23ª edición del 

“Diccionario de la Lengua Española”  - “DLE” 23.3: actualización, diciembre 2019). 

62 PUTNAM, 1988. 

63 En realidad no es obvio (es más, es altamente problemático) que el proceso pueda o deba tender hacia 

criterios de “justicia material” y, en su caso, qué criterios serían éstos y de qué modo se implementarían. 

Respecto a las muy diversas posibilidades que existen, desde el punto de vista del derecho comparado, véase 

DAMASKA, (1986) 2000.  

64 Entre ellas, la más conocida sería la desarrollada por John Rawls a inicios de los años 70, quien elabora 

un concepto de pure procedural justice caracterizado especialmente por la falta de criterios autónomos para 

establecer la justicia del resultado de cualquier procedimiento institucional. La única condición de justicia 

sería, en efecto, la fairness (rectitud) del procedimiento, mientras que si se dispone de la intervención de 

criterios de justicia distintos se obtiene una imperfect procedural justice (RAWLS, 2006). 

65 Reconocida atención a las garantías de la decisión en el proceso penal es la realizada por FERRAJOLI, 

(1989) 1995. 
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de la decisión, se puede sostener que ésta nunca es justa si está fundada en una 

determinación errónea o inaceptable de los hechos.66 

Una versión en muchos sentidos “más fuerte” del principio de verdad se encuentra en las 

teorías (prevalentemente continentales) de la aplicación de la ley y de la decisión judicial. 

Esa versión surge siempre que se adopta (como sucede muy a menudo) el esquema según 

el cual la norma jurídica tiene estructura condicional: en la medida en que prevé que una 

determinada consecuencia jurídica se produzca, y sea declarada por el Juez, cuando 

ocurra el hecho previsto (aunque sea en términos generales) por la normal. En resumen: 

si se supone que las normas tienen una estructura del tipo “si H (hecho), entonces C 

(consecuencia jurídica)”, parece evidente que ninguna norma puede ser correctamente 

aplicada si no es cuando se haya establecido H, es decir, cuando el hecho resulte de una 

determinación de alguna forma verdadera. 

Es pues, evidente que la afirmación del principio de verdad de los hechos en la decisión 

judicial es, como se sostiene, el fruto de una elección ideológica o -si se quiere- valorativa. 

Se trata, pues, de un principio ideológicamente muy comprometido, ya que su aceptación 

o su rechazo implican concatenaciones complejas e importantes de consecuencias 

respecto de la forma de concebir la legalidad y la administración de la justicia.67 Por otra 

 
66 En esa línea Piero Calamandrei señaló en su momento: “…en la gran mayoría de los casos, la bondad de las 

sentencias está en relación directa con el grado de esmero puesto por el Juez al indagar exactamente la relación 

de hecho…” (CALAMADREI, 1945: 384). Por su parte, el maestro brasileño José Barbosa Moreira nos 

recuerda: “Ya se sabe, y tal vez sea ocioso repetir, a esta altura, que es siempre imperfecto e incompleto el 

conocimiento humano de la verdad. Pero los ordenamientos jurídicos no por eso la apartan de su pensamiento, 

ni renuncian a utilizar cuanto de ella sea posible aprehender; de lo contrario, ni siquiera cuidarían de 

disciplinar las pruebas, y adoptarían con certeza maneras más simples y rápidas de decidir litigios, v.gr. el 

sorteo,” y citando a Zuckerman concluye que “nuestra impotencia para captar la verdad toda no desmerece 

la búsqueda de la parte de la verdad que está a nuestro alcance, de la misma suerte que nuestra imposibilidad 

de vencer por entero la oscuridad de la noche no torna menos importante el acto de encender una lámpara 

para iluminar el texto que deseamos leer” (BARBOSA MOREIRA, 2009: 210). 

67 Un sistema que confíe plenamente en la confrontación de luchadores, a la manera de competición 

deportiva, con supuesto fundamento en la idea de que “las partes” saben cuidar mejor que nadie de los 

propios intereses, reducido el Juez al papel de mero árbitro competente sólo para asegurar la observancia 

de ciertas “reglas de juego”, es un sistema que acepta de buen grado sacrificar las expectativas de 
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parte, se trata también de un principio epistemológicamente poco comprometido, en el 

sentido de que no implica por sí solo la asunción de una determinada teoría de la verdad 

en general y de la verdad judicial en particular.68 Se puede valorar cada sistema procesal 

concreto desde el punto de vista de su idoneidad para producir decisiones justas en la 

medida en que estén fundadas en reconstrucciones verdaderas de los hechos. 

4.3. La posibilidad práctica 

Ya sabemos que la verdad es teóricamente posible e ideológicamente necesaria; nos resta 

entonces verificar su posibilidad práctica. 

Michele TARUFFO plantea que en el proceso no se trata de establecer verdades absolutas 

e inmutables sobre nada y que, por tanto, sólo tiene sentido hablar de verdades relativas; 

 
ecuanimidad en el altar de una quimera. Claro está que semejante riesgo sólo impresionará a quien atribuya 

algún valor a las nociones de verdad y de justicia como ingredientes necesarios de la composición judicial 

de los litigios. Para aquellos a quienes sea indiferente que se tome o no la porción de verdad accesible al 

espíritu humano, y por tanto que se haga o no la justicia posible en el plano terrenal todo cuanto quedó 

dicho sonará cual mero flatus vocis. Pero, si así fuera, ¿qué necesidad habrá de movilizar -con el inevitable 

dispendio de tiempo, energías y recursos financieros- la maquinaria judicial? Será preferible confiar la 

suerte del pleito a algo más simple, barato y rápido, como una riña de gallos (BARBOSA MOREIRA, 2009: 

214-215). 

68 Evidentemente, precisa Michelle Taruffo, ese principio es incompatible con cualquier línea 

epistemológica que niegue a priori la posibilidad de una determinación verdadera de los hechos; es también 

incompatible con concepciones ficticias o circulares de la verdad, como la que sostiene que toda decisión 

procesal sobre los hechos es “verdadera” por definición; finalmente, es incompatible también con 

posiciones que sostengan que la determinación de la verdad de los hechos en el proceso resulta imposible 

o, en todo caso, irrelevante. En efecto, es contradictorio sostener contextualmente que la decisión debe 

fundamentarse en la verdad de los hechos y que la verdad de los hechos no puede o no debe ser alcanzada 

en el proceso o, en todo caso, que resulta inútil porque no sirve para fundamentar la decisión (TARUFFO, 

1992 (2005): 70). Siguiendo esta línea, Eduardo Oteiza nos enseña: “Reconocer que el proceso debe aspirar 

a lograr un aceptable grado de verdad sobre las hipótesis de hecho planteadas por las partes supone 

abandonar la idea que sostiene que la única finalidad del proceso es resolver conflictos. (…), si asignamos 

relevancia a la decisión por considerarla el último paso en el cumplimiento del mandato de respetar el debido 

proceso, como garantía constitucional y como derecho humano, la veracidad contextual de los hechos adquiere 

relevancia. La decisión aplicará la ley a un supuesto de hecho verificado en el proceso” (OTEIZA, 2012: 194). 
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el maestro italiano distingue dos sentidos en los que se puede decir que la verdad que se 

puede establecer en el proceso es relativa:  

i) En un primer sentido, la verdad es relativa porque existen límites a los instrumentos 

cognoscitivos que se pueden emplear para determinarla (por el tiempo, por las 

capacidades humanas y por normas jurídicas); pero eso no solo vale para la verdad que 

se establece en el proceso, sino que el mismo discurso puede hacerse para cualquier 

situación cognoscitiva que se produzca incluso fuera del proceso; cualquier verdad es 

pues, en ese sentido, relativa, y no existen fuera del proceso verdades absolutas respecto 

de las que la verdad procesal sea, por definición, algo menor; en todo caso se trataría de 

variaciones de grado sobre una escala sustancialmente homogénea (en función de la 

mayor o menor disponibilidad de medios de conocimiento),69 no de diferencias 

cualitativas absolutas.70 

ii) El segundo sentido tiene que ver con la relatividad respecto al contexto.71 La verdad 

procesal es ciertamente relativa dado que está determinada en función del marco de 

referencia constituido por el proceso y por las normas que lo regulan (en particular 

aquellas que se refieren a las pruebas y a la determinación de los hechos) y se sitúa, pues, 

inevitablemente dentro del “vocabulario” del proceso, es decir, del lenguaje y de la cultura 

 
69 Para juzgar, el órgano judicial precisa utilizar dos especies de materiales: el derecho y los hechos, 

entonces el esclarecimiento de éstos, en los linderos oportunamente indicados, entra por fuerza en la zona 

de competencia del órgano judicial como presupuesto del desempeño cabal de su misión. Quien quiere el 

fin, quiere los medios. Si la ley quiere que el Juez juzgue, no puede dejar de querer que él juzgue, tanto cuanto 

es posible bien informado; luego, no debe impedirlo de informarse, por los medios que tenga a mano 

(BARBOSA MOREIRA, 2009: 209).  

70 No obstante, de ello no se deriva ninguna diferencia de fondo entre la verdad que se forma en el proceso 

y aquella que se forma fuera del mismo, ya que también esta última es irreduciblemente relativa (al menos 

mientras se piense en la verdad empírica de aserciones concernientes a sucesos materiales). Al respecto, 

véase ampliamente TARUFFO, 1992 (2005): 330 y ss. 

71 Se entiende por contexto no sólo los medios cognoscitivos disponibles, sino también el conjunto de las 

presuposiciones, de los conceptos, de las nociones, de las reglas, es decir, en una palabra, de los marcos de 

referencia mediante los que se construyen versiones de los hechos. El contexto incluye también al lenguaje 

y, más específicamente, al “vocabulario” cultural que se adopta para formular los problemas y para 

determinar las soluciones. 
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típica de la administración de justicia. No obstante, debe resaltarse que este tipo de 

relativización afecta a la verdad en general, siempre que se comparta la tesis según la cual 

en todo caso la verdad de algo se define en función del contexto en el que se sitúa y está 

determinada por éste; desde esta perspectiva, pierde sentido, una vez más, cualquier 

distinción cualitativa entre verdad procesal y verdad extraprocesal: ambas son relativas 

a contextos, de forma que ninguna, ni siquiera la segunda, se puede definir como absoluta. 

Por otro lado, del mismo modo que existen distintas versiones de la realidad y distintos 

vocabularios fuera del proceso, la misma variación se produce dentro del mismo. Existen 

distintos modelos de proceso que se distinguen, entre otras cosas, precisamente por estar 

caracterizados por estructuras normativas distintas acerca de las modalidades de 

determinación de los hechos: en consecuencia, se producen distintas verdades (versiones 

distintas) de los hechos, en función de las respectivas diferencias estructurales; existen 

además “vocabularios” culturales diversos en la medida en que (como cualquier 

comparatista sabe) varían el lenguaje, los conceptos, las implicaciones ideológicas 

vinculadas a los distintos modelos de proceso en las diversas épocas históricas. Parece, 

pues, absolutamente infundada la idea de que puede hablarse de una “verdad procesal” 

como de una noción que no varía al cambiar los respectivos sistemas procesales y que, al 

mismo tiempo, resulta irreductiblemente distinta de las verdades que se obtienen fuera 

del proceso. 

En conclusión, sobre la verdad en el proceso: 

o Limitamos esa averiguación a los hechos, y se ha sostenido sensatamente que el 

hombre teóricamente sí tiene acceso a la verdad. 

o Ideológicamente resulta muy difícil sostener que una decisión sobre los hechos es justa, 

si no se ha logrado averiguar la verdad de aquellos. 

o Es posible prácticamente averiguar la verdad con más facilidad en aquellos países 

donde no hay limitaciones a los medios probatorios y no existe tarifa legal. Sin 

embargo, cuando no existen esas libertades, no se puede negar que sea posible 

averiguar la verdad. 
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Podemos, para trabajar los próximos capítulos de esta investigación, pensar que un valor 

que hay que defender en el proceso es la averiguación de la verdad sobre los hechos, para 

tener en claro uno de los ingredientes que integran el debido proceso. 

5. Los sujetos de la actividad epistémica en el proceso civil 

Como se viene exponiendo, el proceso puede ser interpretado como un procedimiento 

epistémico, al estar dirigido a la búsqueda de la verdad de los hechos en el caso concreto, 

pero en él actúan principalmente diversos sujetos que persiguen diferentes intereses, con 

frecuencia antagónicos y que a menudo no apuntan a la determinación de la verdad. En 

muchas áreas del saber esto no crea problemas particularmente graves: el conocimiento 

histórico es obra del historiador, el conocimiento científico es, en cada caso, obra del 

biólogo, del químico, del físico, etc.; no cabría duda que estos sujetos tienen como fin 

común la búsqueda de la verdad.72 

De acuerdo como Michele TARUFFO, los sujetos de la actividad epistémica en el proceso 

civil son dos: las partes y el Juez: 

5.1. Las partes 

Empleando las palabras de José BARBOSA MOREIRA, lo que normalmente quiere cada una 

de las partes es salir victoriosa, tenga o no razón: poco le importa, en regla, que se muestre 

justo el resultado, desde que le sea favorable y, cuando no tiene razón, le importa de 

ordinario retardar la conclusión del pleito.73  

La función de las partes en el proceso es importante y se manifiesta en diversas formas y 

actividades; sin embargo, debe descartarse que su función sea epistémica, 

 
72 HAACK, 2007, citada por TARUFFO, 2010: 192 y ss. 

73 Se alude siempre a “partes” como un modo generalizado de decir puesto que en la mayoría de 

ordenamientos procesales contemporáneos, las partes son, en regla, representadas en juicio por abogados; 

casi todas las proposiciones en que la parte figura como sujeto se refieren, en verdad, a acciones u omisiones 

del abogado; sin duda, en el rigor de la técnica, éste actúa en nombre de la parte, y su comportamiento es 

tenido, en la mayoría de los casos, como comportamiento a ella imputable (BARBOSA MOREIRA, 2009: 199, 

213-214).   
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fundamentalmente porque las iniciativas y las acciones de las partes no están orientadas 

hacia la búsqueda y el descubrimiento de la verdad; por consiguiente, un procedimiento 

con una orientación epistémica debiera estar estructurado a fin de contrarrestar -o al 

menos minimizar- la tendencia de las partes a distorsionar la verdad. 

En efecto, puede ocurrir que una parte (demandante o demandado) tenga interés en que 

se determine la verdad, en la hipótesis de eso pueda llevar a obtener una sentencia que le 

sea favorable; esto implica que la otra parte (demandado o demandante) tendrá a su vez 

un interés contrapuesto equivalente, si es que no más intenso, en que la verdad no sea 

descubierta; en todo caso, se puede descartar que las partes tengan un interés común en 

que la verdad sea determinada. 

Puede suceder también, que ninguna de las dos partes tenga interés efectivo en que se 

determine la verdad. Cada parte tiene interés en satisfacer la carga de la prueba que pesa 

sobre ella, pero eso no equivale a decir que las partes dirigen sus actividades procesales 

hacia la reconstrucción completa y verídica de la situación de hecho en que se basa la 

controversia; en realidad, lo que a las partes les interesa demostrar es que las alegaciones 

de hecho que constituyen la premisa fáctica de sus demandas y excepciones son fundadas; 

nada garantiza que las alegaciones realizadas por las partes estén formadas por 

enunciados fácticos verdaderos: el actor puede alegar un hecho constitutivo del derecho 

que pretende que le sea reconocido formulando un enunciado falso, y puede luego 

demostrar la verdad de este enunciado, con el fin de satisfacer la carga de la prueba que 

pesa sobre él; si tiene éxito en esa empresa, ganaría el juicio, sin que esto tenga nada que 

ver con el descubrimiento de la verdad de los hechos; la parte que ha realizado 

alegaciones falsas corre el riesgo de perder el caso, pero sólo porque no ha conseguido 

proporcionar pruebas suficientes que confirmen sus alegaciones, no porque éstas hayan 

sido falsas.74 

 
74 Mirjan Damaska, refiriéndose al sistema adversarial estadounidense, comenta que si un sistema procesal 

se basa esencialmente en la dialéctica de las partes, no puede al mismo tiempo estar orientado hacia la 

búsqueda de la verdad: “este proceso no busca la precisión en la determinación del hecho como finalidad 

independiente de la resolución de los conflictos, tampoco dentro del ámbito restringido de las cuestiones 

definidas por las partes. En el modelo de la resolución de conflictos, la decisión no constituye tanto una 
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En la misma línea, Luigi FERRAJOLI nos advierte que la búsqueda de la verdad ha de tener 

necesariamente un carácter desinteresado.75 Por ello puede decirse que la intervención 

de las partes en el proceso (que sólo podría evitarse en un modelo “inquisitivo” puro) 

supone una limitación al objetivo de la obtención de la verdad sobre los hechos.76 

5.2. El Juez 

Resulta evidente que, entre los protagonistas del proceso, el Juez es el sujeto al que le 

compete la función epistémica fundamental, esto es, la determinación de la verdad de los 

hechos. Esta función requiere que el Juez dirija sus actuaciones, en el curso del proceso, 

hacia esa finalidad.77  

De esto se sigue dos consecuencias principales: i) al Juez le corresponde la tarea de 

gobernar la admisión y la práctica de las pruebas, y ii) le corresponde la tarea de 

determinar el valor de las pruebas en el ámbito de la decisión final sobre los hechos. El 

garante de la corrección epistémica de estas prácticas es precisamente el Juez.  

Se plantea el problema de determinar qué es lo que el Juez puede o no puede hacer de 

forma autónoma para la búsqueda de los elementos de juicio necesarios para la 

determinación de la verdad acerca de los hechos del caso en concreto, esto es, si puede o 

debe disponer de poderes de instrucción autónomos (como alterar la carga de la prueba). 

En cualquier procedimiento epistémico este problema carecería de sentido: es obvio que 

si un sujeto está empeñado en descubrir la verdad de un hecho debe poder utilizar todos 

 
descripción del verdadero estado de las cosas, cuanto una decisión que resuelve la discusión de las partes; como 

un tratado de paz que pone fin a los combates” (DAMASKA, 1986 (2000): 212-213). 

75 FERRAJOLI, (1989) 1995: 545. 

76 FERRER, 2006: 6. 

77 Como expresa José Barbosa Moreira, ha de existir alguien que actúe imparcialmente en el sentido de que 

el proceso tenga marcha regular y vengan a los autos todos los elementos necesarios para que el 

juzgamiento corresponda, en la medida de lo posible, a la realidad; ese alguien no puede ser otro que el 

órgano judicial; por consiguiente, es menester proveerlo de los medios indispensables para que él pueda 

desempeñar cabalmente su función (BARBOSA MOREIRA, 2009: 199). 
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los medios de que dispone para obtener y seleccionar las informaciones necesarias;78 en 

cambio, en el proceso las cosas son un poco complicadas, tanto por la interferencia de 

opciones ideológicas como porque el Juez no es el único sujeto activo en el contexto del 

proceso, aun cuando es -como se ha expuesto- el único sujeto sensu lato “interesado” en 

que el proceso se concluya con una decisión verdadera. 

Más adelante se desarrollará los poderes probatorios del Juez, pero siguiendo la posición 

de Michele Taruffo, se puede decir aquí que la atribución de los poderes de instrucción 

del Juez y su efectivo ejercicio -con riguroso respeto, naturalmente, a los derechos 

procesales de las partes- corresponden a una necesidad epistémica, tratándose de 

instrumentos dirigidos a obtener el fin de la búsqueda de la verdad. Por el contrario, la 

oposición a un rol activo del Juez en la adquisición de las pruebas parece motivada 

exclusivamente por opciones ideológicas, opciones que aparte de resultar histórica y 

políticamente infundadas, se configuran en términos claramente antiepistémicos.79 

6. La concepción de la verdad en el proceso civil y la relación entre prueba y verdad 

6.1. La concepción de la verdad en el proceso civil 

Siguiendo a la profesora Marina GASCÓN,80 una concepción epistemológica que, sin 

renunciar a un cierto objetivismo, tome en serio las tesis sobre la carga subjetiva del 

conocimiento y su inevitable fragilidad, podría denominarse objetivismo débil o crítico. 

“Objetivismo” porque entiende que la objetividad del conocimiento radica en su 

correspondencia o adecuación a un mundo independiente; “débil o crítico” porque toma 

en serio la tesis sobre la inevitable relatividad o contextualización, y por consiguiente 

sobre las limitaciones del conocimiento obtenido en el proceso. Se trata, en definitiva, de 

 
78 Dicho en palabras de Taruffo, sería ocioso preguntarse si el historiador puede o no puede, debe o no debe, 

buscar las fuentes necesarias para realizar su tarea de reconstrucción de un hecho; sería igualmente ocioso 

preguntarse si un científico tiene o no el derecho de desarrollar las investigaciones necesarias para 

descubrir la verdad de un hecho o de una teoría (TARUFFO, 2010: 197). 

79 TARUFFO, 2010: 196 y ss. 

80 GASCÓN, 2012: 17 y ss. 
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una epistemología que sostiene que existen hechos independientes que podemos conocer 

aunque el conocimiento alcanzado sea siempre imperfecto o relativo. 

Sobre esto, Jordi FERRER, en uno de sus recientes ensayos ha precisado: “Vale la pena 

añadir que Taruffo ha mantenido en toda su obra que en el proceso, y quizás en cualquier 

otro ámbito de conocimiento, podemos alcanzar sólo verdades relativas, contextuales, 

descartándose totalmente la existencia de verdades absolutas (vid. Taruffo, 1992: 146 

ss.). Cómo se verá más adelante, creo que puede haber buenas razones contextuales para 

tener distintos niveles de exigencia probatoria para aceptar como verdadera (y dar por 

probada) una hipótesis fáctica, pero ello no implica que la verdad misma sea contextual. 

En mi entender, si adoptamos, como hago yo mismo, una noción de verdad como 

correspondencia, la verdad es siempre absoluta: o Pedro ha cruzado la calle con el 

semáforo en rojo o no lo ha hecho, o María ha matado a Felipe o no lo ha hecho. No hay 

verdades relativas, lo que es relativo es el grado de corroboración y la prueba de que esos 

hechos han ocurrido; la relatividad es, pues, epistemológica y no ontológica.”81 

La concepción de la prueba que deriva de esta epistemología es la cognoscitivista 

crítica,82 que concibe la prueba como actividad encaminada a averiguar la verdad sobre 

los hechos controvertidos o litigiosos, es decir, como actividad cognoscitiva fundada en el 

saber y no en el poder,83 pero un saber que es siempre imperfecto y relativo.84 

 
81 FERRER, 2018(b): 402. 

82 Marina Gascón diferencia el cognoscitivismo “crítico,” del cognoscitivismo “acrítico,” este último ignora la 

relatividad y falibilidad del conocimiento alcanzado. 

83 FERRAJOLI, (1989) 1995: 22. 

84 En una línea similar, recientemente Daniel Gonzáles Lagier ha propuesto un “objetivismo crítico.” Este 

autor propone que una herramienta fundamental para mantener esta actitud es la distinción entre hechos 

externos, hechos percibidos y hechos interpretados: a) Hechos externos son objetivos en el sentido 

ontológico, esto es, su existencia no depende del observador; b) Hechos percibidos son 

epistemológicamente subjetivos, en el sentido de que son relativos a una determinada capacidad sensorial; 

pero como nuestras capacidades y limitaciones de percepción son compartidas, son características de 

nuestra especie, podemos convertir este defecto en virtud y hablar, no de subjetividad sino de 

intersubjetividad; y c) Hechos interpretados son epistemológicamente subjetivos, en el sentido de que son 

relativos al Trasfondo, y éste puede variar de cultura a cultura y de individuo a individuo; en el contexto de 
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Las características del cognoscitivismo crítico son las siguientes: 

i) Decir que un enunciado fáctico es verdadero significa que los hechos que describe han 

existido o existen en un mundo independiente; o sea, que es correcta, en el sentido de que 

la descripción de hechos que formula el enunciado se corresponde con la realidad. Por eso 

el concepto de verdad requerido es el semántico de la correspondencia85 o adecuación 

(entre el enunciado y los hechos que describe) y no el sintáctico de la coherencia (la 

verdad como coherencia del conjunto de enunciados) o el pragmático de la aceptabilidad 

justificada (que entiende que un enunciado es verdadero si el criterio para aceptarlo está 

justificado). Estos últimos pueden ser un test o criterio de verificación, pero no son la 

verdad.86  

 
un proceso judicial, es necesario reforzar este asunto a través de la explicitación de los criterios de 

interpretación, esto es, dando razones fundamentadas de nuestras interpretaciones; de allí que es 

importante que el Juez motive sus decisiones acerca de los hechos puesto que ello permitirá un control 

intersubjetivo y contribuirá a explicar y construir una “gramática” de la interpretación de los hechos 

(GONZÁLES LAGIER, 2018: 37-41).  

85 Como recuerda Marina Gascón, la concepción de la verdad como correspondencia goza de una larguísima 

tradición; está ya presente en Aristóteles y ha sido defendida y estudiada por algunos filósofos analíticos 

como Bertrand Russel y Ludwig Wittgenstein, aunque quizás la elaboración más depurada se encuentre en 

la teoría semántica de la verdad de Alfred Tarski, (véase TARSKI, 1991: 275-313). En palabras de Michele 

Taruffo, la definición de la verdad como correspondencia de las aserciones referidas a los hechos del mundo 

empírico destacada por Tarski es relevante no sólo porque representa una versión moderna y 

metodológicamente correcta de la verdad como correspondencia sino porque parece dotada de una mayor 

generalidad, o de un alcance más fundamental, respecto de las otras teorías de la verdad; por su parte 

Willard van Orman Quine (QUINE, 1992) somete a análisis crítico las concepciones de la verdad como 

coherencia y como correspondencia; concluye el maestro italiano que la concepción de Tarski es magistral 

y, además, funciona, que la idea de verdad como correspondencia tiene el valor adicional de dejar abierto el 

problema de los métodos para la determinación de la verdad (TARUFFO, 1992 (2005): 169-170). 

86 No obstante, como advierte Taruffo, debe dejarse abierta la eventualidad de que en contextos diferentes 

a los del proceso, valgan conceptos distintos de verdad; la administración de justicia tiene que ver con 

fenómenos del mundo real (que se puede asumir como existente, con una concepción ontológica no muy 

original) y no con imaginaciones, sueños o novelas. La idea de que se deba ganar o perder una causa sobre 

la base de la efectiva realidad de los hechos representa un elemento esencial del contexto procesal e 

introduce la exigencia de que se conjeture en el proceso la posibilidad de una correspondencia entre la 
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ii) Decir que un enunciado fáctico está probado significa que ha sido verificado, o sea, que 

su verdad ha sido comprobada. Por eso la expresión “probar un hecho” significa en rigor 

“comprobar la verdad de la afirmación de la existencia del hecho.” 

iii) Si se usa el concepto de verdad como correspondencia, el principal criterio de prueba 

de los enunciados fácticos (el criterio para aceptarlos como verdaderos) es la 

contrastación empírica. Por ello la prueba de los enunciados que registran experiencias 

inmediatas se obtendrán por observación y la del resto de los enunciados tendrá que 

hacerse por medio de sus relaciones lógicas con éstos. Y de aquí deriva ya, para el derecho 

sustantivo, una exigencia: en la formulación del supuesto de hecho sólo deben admitirse 

enunciados fácticos empíricamente contrastables, esto es, enunciados de los que quepa 

comprobar su verdad (en el sentido de correspondencia con la realidad) mediante 

contrastación empírica (directa o indirectamente). 

iv) Puesto que verdadero y probado son conceptos diferenciados, desde el 

cognoscitivismo se asume que la declaración de hechos probados de la sentencia podría 

ser falsa.87 

 
determinación judicial de los hechos y los eventos del mundo real a los que la decisión se refiere (TARUFFO, 

1992 (2005): 170-171). 

87 Una vez establecido que el proceso puede considerarse como una actividad epistémica, por tener que 

dirigirse hacia la búsqueda de la verdad que atañe a los hechos de la causa, hace falta algún esclarecimiento 

acerca del concepto de verdad. Ya que en el proceso, como en cualquier otro tipo de experiencia humana, 

incluso la ciencia, no se descubren verdades absolutas, se debe considerar que la verdad procesal es 

relativa. Se debe entender este término, empero, correctamente: no se trata de verdad relativa en el sentido 

del relativismo filosófico radical, por el cual cada sujeto tiene su propia verdad (que, entonces, sería relativa 

al sujeto), sino en el sentido de que la verdad se fundamenta en informaciones que permiten establecer si 

un enunciado es cierto porque se fundamenta en datos que lo confirman. En el contexto del proceso, eso 

significa que la verdad de los enunciados que conciernen a los hechos del caso es relativa a la cantidad y 

calidad de las pruebas en las que el Juez basa su decisión. Se puede, entonces observar que la verdad que se 

obtiene con base en las pruebas corresponde al grado de aproximación que éstas permiten conseguir 

respecto de la realidad empírica de los hechos. Como se suele decir, la verdad es el norte, es decir, un ideal 

regulativo que orienta la dirección de la actividad cognoscitiva. Aun suponiendo que el norte nunca se 

alcance en la práctica, es posible establecer cuánto se puede progresar en la dirección marcada por éste 
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Los beneficios de la concepción cognoscitivista crítica de la prueba: 

i) Conceptualmente adecuada: Porque el concepto de verdad como correspondencia es el 

que más se ajusta a las intuiciones de los hablantes y al objetivo del proceso de prueba, que 

no es otro que averiguar lo efectivamente acontecido.88 Cuando el Juez declara que ciertos 

hechos son la verdad no pretende con ello formular un enunciado que sea coherente con 

otros o que pueda ser aceptado por cualquier razón; lo que pretende es describir los 

hechos tal y como sucedieron; lo que por cierto es común al concepto de verdad usado en 

las múltiples facetas de la vida cotidiana. 

ii) Valorativamente adecuada: Porque al distinguirse entre “verdadero” y “probado” 

permite -como señala Ferrajoli- mantener una actitud epistémica no dogmática. El 

cognoscitivismo permite articular un modelo teórico de prueba (el modelo 

cognoscitivista) desde el que se puede analizar los procedimientos legales y la praxis 

judicial existente, así como evaluar esos procedimientos y prácticas, y avanzar propuestas 

normativas.89 

6.2. La relación entre prueba y verdad en el proceso civil 

Siguiendo a Jordi FERRER, dos formas son las habituales de presentar la relación. 

Para la primera de las tesis, que sostiene la existencia de una relación que puede 

denominarse conceptual, una proposición está probada si es verdadera y si hay elementos 

de juicio suficientes a su favor;90 la segunda tesis, en cambio, sostiene que la relación 

 
según las circunstancias (TARUFFO, 2013(b): 84-85). Sobre la posición de Taruffo respecto a la 

“relatividad”, véase supra la posición de Jordi Ferrer. 

88 Salvo que se maneje una concepción persuasiva de la prueba, averiguar la verdad es el objetivo 

irrenunciable del proceso. Reiterando lo afirmado por Taruffo, si se entiende que la función del proceso es 

aplicar la ley y que una decisión sólo es correcta o justa desde la perspectiva del derecho si es verdadero el 

enunciado que integra la condición de aplicación de la norma, entonces la averiguación de la verdad es un 

fin, o un valor instrumental, que debe perseguirse en orden al fin principal del proceso (TARUFFO, 2006(a): 

263). 

89 Un amplio sustento sobre este modelo se puede encontrar en: GASCÓN, 2010. 

90 Entre otros, BENTHAM, (1823) 2017: 17-18 y BONNIER, 1869: 5-6. 
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existente entre prueba y verdad es más bien teleológica, esto es, no adjudica a la verdad 

ningún papel definitorio de la prueba, sino que la considera el objetivo último de la 

actividad probatoria.91 

Una diferencia entre las dos tesis que muchas veces se olvida es la siguiente: la primera 

de las tesis supone la vinculación entre la verdad y la prueba como resultado, esto es, 

plantea una determinada posición acerca de la posibilidad de que una proposición sobre 

un hecho esté probada y resulte, contemporáneamente, falsa; en cambio, la segunda de 

las tesis, plantea la relación entre prueba y verdad como actividad probatoria; si no se 

percibe la diferencia entre las dos tesis, cayendo en la trampa de la ambigüedad del 

término “prueba” se tiene a vincular ambas tesis, ya sea para sostener ambas 

indistintamente, ya sea para rechazarlas.92 

El profesor español sostiene que la segunda tesis (relación teleológica) es la más plausible, 

entre otras razones porque a diferencia de la primera, puede dar cuenta del 

funcionamiento de los estándares de prueba.93 

7. La equivocada distinción entre “verdad procesal” y “verdad material” 

Una de las distinciones bastante difundida es la que se ha establecido entre la verdad 

formal o procesal (judicial, forense) que se determina en el contexto del proceso, y la 

verdad real (objetiva, material), cuya determinación tendría lugar solamente fuera del 

 
91 Entre otros, CHIARLONI, 1987: 505 y ss. y FERRAJOLI, (1989) 1995: 542 y ss. 

92 FERRER, 2005: 55-56.  

93 FERRER, 2005: 69. 
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proceso;94 hay quien llega incluso a decir que en el proceso se consigue sólo una “fijación 

formal” de los hechos de la causa, que no tendría nada que ver con la verdad.95  

La justificación de tal distinción radicaría en la existencia, en el proceso, de: i) normas 

sobre pruebas, que condicionarían de varias formas la determinación de los hechos, y 

también de ii) reglas que ponen fin a la búsqueda de la verdad como las que regulan la 

cosa juzgada. Fuera del proceso, en cambio, se dice que la búsqueda de la verdad 

“verdadera” podría desarrollarse de manera libre e ilimitada.96 

Sin embargo, tales justificaciones resultan falaces por lo siguiente:97 

i) En cuanto a la primera, si bien en el proceso existen normas que se refieren a la 

admisión, a la práctica, y algunas veces también a la valoración de las pruebas, que 

podrían limitar o condicionar la búsqueda de la verdad de varias formas, esto no implica 

que determinen el descubrimiento de una verdad diferente de la que se podría descubrir 

fuera del proceso. 

 
94 Otra distinción, que Michele Taruffo considera “inútil” o carente de fundamento sería la que contrapone 

verdades absolutas y verdades relativas. En las cosas humanas y, por tanto, en el proceso, nos enfrentamos 

sólo a verdades relativas pero objetivas en el sentido de que el conocimiento de la verdad es relativo al 

contexto en que aquél se ha realizado, al método con el que se desarrolle la investigación y la cantidad de 

las informaciones de que se dispongan y sobre las cuales se funde el conocimiento. El maestro italiano 

considera que existen otras distinciones que sí serían útiles como las concernientes a verdad, certeza, 

verosimilitud y probabilidad (TARUFFO, 2010: 98-108).  

95 Como por ejemplo a Francesco Carnelutti (CARNELUTTI, 1982: 30 y ss). 

96 Algunos han sostenido que es un objetivo del proceso penal el descubrimiento de la “verdad material 

sobre los hechos”, mientras que en el proceso civil ese no sería un objetivo institucional, conformándose 

con la “verdad formal;” esto sería debido a la vigencia en el proceso civil del principio dispositivo y a la 

presencia de un buen número de reglas de prueba legal, a diferencia de lo que ocurriría en el caso del 

proceso penal. Sin embargo, con una postura como ésta, no sólo se niega que de hecho se produzca en el 

proceso civil una disociación entre los hechos declarados probados y aquéllos realmente ocurridos; sino 

que se afirma, además, que no es un objetivo del proceso civil, a diferencia del proceso penal, el 

descubrimiento de la verdad material (FERRER, 2006: 15).  

97 TARUFFO, 2013(a): 245.  
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Esas normas producen sólo un déficit en la determinación de la verdad que tiene lugar en 

el proceso, al impedir por ejemplo, la adquisición de pruebas relevantes o la 

determinación de hechos cuyo conocimiento es importante para la decisión. Pero este 

déficit no implica que exista una verdad procesal; sólo implica que en un proceso en que 

rigen normas que limitan la posibilidad de utilizar todas las pruebas relevantes se 

determina sólo una verdad limitada e incompleta, o -en los casos más graves- no se 

determina ninguna verdad; el problema no se refiere entonces a la verdad, sino a los 

límites dentro de los cuales la regulación del proceso permite que sea determinada. 

ii) En cuanto a la segunda, no se puede decir que las reglas que prevén los efectos de la 

cosa juzgada impiden la determinación de la verdad o que provoquen la existencia de una 

verdad ontológicamente diferente de la que se puede determinar fuera del proceso. 

Por un lado, nada excluye que la cosa juzgada se produzca respecto de una decisión que 

ha determinado la verdad de los hechos, eso es lo que debiera ocurrir en la normalidad de 

los casos; si la verdad ha sido descubierta, es claro que la cosa juzgada no impone ningún 

límite a su búsqueda. Por otro lado, debe recordarse que los efectos de la cosa juzgada no 

se refieren a la determinación o reconstrucción de los hechos sino a la decisión sobre la 

existencia de la situación jurídica deducida en juicio. No faltan, además, en los diversos 

ordenamientos reglas que permitan disolver el efecto de cosa juzgada cuando surge la 

necesidad de adecuar la determinación de los hechos a la verdad.98 Aunque no es materia 

de esta investigación, cabe plantearse la posibilidad de volver flexibles las restricciones 

derivadas de la cosa juzgada, ampliando las posibilidades de reapertura de la 

determinación de los hechos a las hipótesis de invención de nuevas técnicas de análisis 

científico -como ocurrió  con el examen de ADN- que no existían en el momento en que los 

hechos del caso fueron determinados, pero que permitirían por su alto grado de fiabilidad, 

verificar si esa determinación es o no verdadera.  

Daniel GONZALEZ LAGIER señala que, en definitiva, la “verdad procesal” y la “verdad 

empírica” (a) no se diferencian en cuanto a la característica que predican de los 

 
98 Como en Italia que prevé hipótesis de revocación extraordinaria (véase el artículo 395 numerales 2 y 3 

de su Código de Procedimiento Civil). 
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enunciados de los que se dice que son verdaderos; (b) tampoco en los criterios de verdad; 

(c) sólo como cuestión de grado respecto a las restricciones a los medios de averiguación 

de la verdad; y (d) tampoco se diferencian (de nuevo salvo, quizás, como cuestión de 

grado) en su carácter probabilístico. En todo caso, lo que habría de entenderse por 

“verdad procesal” sería, más o menos, lo siguiente: “Un enunciado “x” es una verdad 

procesal cuando, a través de los medios procesales previsto en el Derecho, con sus exigencias 

y limitaciones, un órgano judicial ha llegado al convencimiento [estándar de prueba 

suficiente] de que es altamente probable que ese enunciado describa un hecho realmente 

ocurrido.” Lo que hace “procesal” a esta verdad, concluye el autor, es el contexto en el que 

obtiene, y ninguna otra peculiaridad.99 

Por su parte, Jordi FERRER, señala que no se entiende bien la razón por la que vale la pena 

seguir llamando “verdad formal” a la declaración de hechos probados realizada por el Juez 

en su decisión y no simplemente prueba, distinguiendo así entre prueba y verdad y no 

entre distintas verdades.100 

8. La función epistémica de la prueba 

Como plantea Michele TARUFFO, si se concentra la atención en el contenido y en la calidad 

de la decisión que finaliza el proceso, entonces se puede decir que éste se orienta a 

resolver una controversia por medio de una decisión justa; la decisión puede considerarse 

justa no sólo cuando es el resultado de la correcta interpretación de los hechos del caso 

concreto, sino también, cuando se fundamenta en una averiguación verdadera de estos 

hechos.101 

 
99 GONZÁLES LAGIER, 2018: 94-105. 

100 FERRER, 2006: 20. 

101 A diferencia de la concepción ritualista del proceso, para la que lo único que cuenta es el procedimiento 

(es decir, el rito) que concluye con la decisión; para esta concepción la función de la prueba es sólo una parte 

de la representación ritual o teatral que constituye el centro del proceso, la función de la prueba sería 

retóricamente persuasiva hacia el público: serviría únicamente para mostrar y hacer creer que la decisión 

final sobre los hechos no es arbitraria, que no se toma arrojando los dados o aventando al aire una moneda, 

sino, precisamente, al final de un rito legitimador (en este sentido se han propuesto numerosas tesis, véase: 

GARAPÓN, 1997; y CHASE, 2011; y antes por Luhman y los teóricos de la procedural justice). También a 
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Jordi FERRER dice que si una de las funciones principales del Derecho es la regulación de 

la conducta, el cumplimiento de esta función requiere que en el proceso se apliquen las 

consecuencias jurídicas previstas en las normas si, y sólo si se han producido 

efectivamente los hechos condicionantes de esas consecuencias. Para ello la prueba como 

actividad tiene la función de comprobar la producción de esos hechos condicionantes o, 

lo que es lo mismo, de determinar el valor de verdad de los enunciados que describen su 

ocurrencia. Y el éxito de la institución de la prueba se produce cuando los enunciados 

sobre los hechos que se declaran probados son verdaderos.102 

En palabras del maestro italiano, dado que en el proceso no entran, normalmente, los 

hechos en su realidad material, empírica o histórica (porque ellos ya acaecieron antes o, 

de todos modos, fuera del proceso), sino que se manejan enunciados o conjuntos de 

enunciados (narraciones) que describen estos hechos, se trata de establecer la verdad de 

estas descripciones, es decir, su correspondencia con la realidad de las circunstancias que 

describen. 

De esta forma se asigna al proceso una finalidad epistémica, ya que el descubrimiento de 

la verdad de las narraciones factuales se configura como una condición necesaria de la 

justicia de la decisión, y entonces también como un objetivo necesario del proceso. De 

hecho, hay que considerar que ninguna decisión, por correctas que puedan ser la 

interpretación y la aplicación de la norma que regula el caso, puede considerarse justa si 

se fundamenta en una reconstrucción falsa de los hechos. 

Claro está, que además de la determinación de la verdad sobre los hechos, la regulación 

jurídica de la prueba tiene también otros objetivos, que pueden variar en cada momento 

histórico y en cada ordenamiento; por citar sólo algunos, puede mencionarse a la 

 
diferencia de la concepción narrativista o retórica de la prueba, para la que ésta sería sólo un instrumento 

de persuasión del que los abogados de las partes se sirven en el proceso para convencer al Juez (o al jurado) 

de dar razón a sus clientes, si la finalidad que se persigue al participar en la competencia es la victoria, sería 

irrelevante que la decisión sea justa o injusta, veraz o no veraz. 

102 FERRER, 2006: 29-30. 
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celeridad en la toma de decisiones, la paz social, la protección de los derechos 

individuales.103 

9. El valor social de la verdad en el proceso civil 

Desde la perspectiva que aquí interesa, el aspecto más relevante consiste en el 

descubrimiento (o tal vez, redescubrimiento) de lo que se podría definir como el valor 

social de la verdad.104 Este valor presenta dos dimensiones: 

9.1. La dimensión ética 

Por un lado, entra en juego el sistema de reglas que se designa habitualmente con el 

término “moral,”105 en el sentido de que sería, por lo demás, inconcebible y, en todo caso 

inaceptable, un sistema “moral” que no distinguiera entre verdad y mentira o que, aún 

más, legitimara expresamente la falsedad, haciendo así de la mentira y el engaño las reglas 

fundamentales de conducta para quienes adoptaran esta peculiar especie de “moral”. 

De otro lado, entra en juego la “dinámica de la vida social” en el sentido de que la verdad 

es un valor fundamental de la vida en sociedad. Por ejemplo, las virtudes de la verdad que 

consisten en la exactitud y la sinceridad, son esenciales para el intercambio de 

informaciones que constituye el fundamento de la dinámica social incluso en sus formas 

más simples;106 en efecto, un comportamiento social que se fundara en la comunicación 

de creencias no sinceras o erróneas, porque no están basadas en una rigurosa búsqueda 

de la verdad, sería inaceptable, precisamente por su oposición a las “virtudes de la 

verdad;” aún cuando sea cierto que en ciertos casos el conocimiento de la verdad o incluso 

 
103 En cualquier caso, como nos recuerda Mirjan Damaska, incluso en los momentos históricos en los que en 

virtud de un modelo altamente “inquisitivo” se pretendía maximizar la búsqueda de la verdad -incluyendo 

la práctica legal de la tortura para obtenerla- no puede decirse que esa búsqueda fuese ilimitada y 

estuviesen ausentes otros valores en el proceso judicial (DAMASKA, (1986), 2000: 154 y ss.). 

104 LYNCH, 2007; citado en TARUFFO, 2010: 109 y ss. 

105 Como sabemos, son varios los sistemas de reglas morales que históricamente se han centrado en la 

obligación de decir la verdad y en la correspondiente prohibición de mentir, desde Santo Tomás de Aquino 

hasta Inmanuel Kant, pasando por otros muchos teóricos de la moral. 

106 WILLIAMS, 2002: 57, 84, 123; citado por TARUFFO, 2010: 110. 
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la búsqueda de la verdad, puede ser peligroso o perjudicial, sigue siendo cierto que, en 

principio, lo que justifica una creencia es que se funde en razones que permitan 

considerarla como probablemente verdadera. 

9.2. La dimensión política 

Constituye la conexión entre verdad y democracia.107 En estos últimos años se ha puesto 

un énfasis especial en el nexo directo que se establece entre la veracidad en las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos y el carácter democrático del sistema político; para un 

Estado democrático siempre es incorrecto mentir a sus ciudadanos.108 El grado de 

adhesión concreta al principio de veracidad constituye, de este modo, un eficaz baremo 

de medida para evaluar el grado de democracia efectivamente en un régimen político.    

10. Verdad y Administración de Justicia 

En el contexto ético y político que se ha bosquejado, sería paradójico que en un sistema 

democrático, inspirado en el valor de la verdad, la administración de justicia no se 

inspirara, sin embargo, en este valor o, más aún, se fundara sistemáticamente en el error, 

en la mentira y en la distorsión de la verdad; más aún, el binomio “verdad y justicia” es 

recurrente en el lenguaje común y, se podría decir, en el inconsciente colectivo, que asume 

que los dos términos se encuentran estrechamente conectados, así por ejemplo, se supone 

que los derechos existen cuando son verdaderos los hechos en los que se fundan, que los 

testigos deben decir la verdad, etc. 

 
107 Ya el maestro uruguayo Eduardo Couture había hecho referencia a un discurso de Roosevelt para resaltar 

que la verdad debe ser un elemento necesario de la relación entre el Estado democrático y sus ciudadanos 

(COUTURE, 2002: 14).  

108 En palabras de Taruffo, en un sistema efectivamente democrático el principio de verdad puede 

experimentar restricciones, pero la decisión respectiva no puede ser arbitraria, siempre debe ser sometida 

a control y no puede fundarse en la mentira ni en la manipulación de la opinión pública; hay casos en los 

que las necesidades de la política pueden justificar el secreto, pero la mentira jamás puede ser justificada 

(TARUFFO, 2010: 113). 
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Aunque esto resulte obvio, entre los abogados, y en particular entre quienes se ocupan del 

proceso civil, abundan los verifóbicos,109 cuyas concepciones ya se han identificado.110 

11. Hacia una teoría de la decisión judicial justa. La verdad de los enunciados como 

uno de sus valores 

Siguiendo a Michele TARUFFO,111 la justicia de la decisión asume la forma de un algoritmo 

que comprende y vincula tres órdenes de valores o criterios: a) corrección de la 

escogencia y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; b) comprobación 

confiable de los hechos importantes del caso; y c) empleo de un procedimiento válido y 

justo para llegar a la decisión. En similar perspectiva, el procesalista brasileño Daniel 

MITIDIERO señala que “depende de la composición de criterios concernientes al plano de 

las normas, al plano de los hechos y al plano del proceso, en el que la actividad del Juez y 

de las partes se desarrollará para la obtención de una decisión justa.”112 

11.1. Corrección de la escogencia y de la interpretación de la regla jurídica aplicable 

al caso 

Ninguna decisión se puede definir como justa, en ningún sentido del término, si se 

fundamenta en una escogencia errónea de la norma aplicable o en una interpretación 

errada, inválida o incorrecta de tal norma. 

 
109 Término utilizado recurrentemente por Taruffo. Para un análisis extendido sobre el término, véase 

CAVALLONE y TARUFFO, 2012. 

110 En opinión del procesalista Jordi Ferrer, la verdad no sería condición necesaria ni suficiente de la justicia 

(sea lo que sea que esta palabra signifique), puesto que se puede imaginar fácilmente que decisiones 

judiciales, que aun siendo correctas desde el punto de vista de la determinación de la verdad sobre los 

hechos, nos resulten injustas (porque nos lo parezca la norma jurídica sustantiva aplicada) y a la inversa. 

Otra cosa es decir que la verdad sobre los hechos es condición necesaria de una correcta aplicación del 

Derecho, cosa menos grandilocuente (FERRER, 2019: 64, nota 28).  

111 TARUFFO, 2006(a): 203-207. 

112 MITIDIERO, 2014: 194. 
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11.2. Comprobación confiable de los hechos importantes del caso 

Una decisión que se fundamenta en una correcta decisión de la quaestio iuris puede ser 

errónea, y por tanto injusta, por varias otras razones, por ejemplo, cuando sea errada o 

no confiable la comprobación de los hechos que están en la base de la controversia. Si los 

hechos no se comprueban de una manera racional y verídica, cualquier aplicación de 

cualquier norma a ese caso particular resulta privada de fundamento, y por tanto 

arbitraria; la decisión que allí se deduce no puede en consecuencia ser sino injusta. 

De un lado, el grado de veracidad o de confiabilidad de la versión de los hechos que el Juez 

adopta en el momento de la decisión depende del método probatorio que es empleado, de 

la amplitud y credibilidad del material probatorio disponible y de otros numerosos 

factores inherentes a la valoración de las pruebas. De otro lado, el juicio sobre la veracidad 

de los enunciados relativos a los hechos de la causa no es expresable nunca en términos 

absolutos de verdadero/falso, sino solo en términos de mayor o menos “grado de 

confirmación” que las pruebas obtenidas atribuyen a cada hipótesis de hecho. Se tendrán 

entonces aserciones sobre los hechos, o “narraciones” de los hechos, más o menos 

confiables según el soporte probatorio relativo a cada una de ellas. Podrá suceder que una 

hipótesis quede totalmente privada de confirmación probatoria, y por tanto se coloque en 

el “grado cero” de confiabilidad, pero sucede frecuentemente que varias hipótesis 

adquieren distintos grados de confirmación y por tanto parecen más o menos confiables 

como reconstrucciones de los hechos de la causa. 

En palabras de Daniel MITIDIERO, la verdad como objetivo de la prueba es “un 

presupuesto ético ineliminable de la conformación del derecho al proceso justo,” “la 

decisión será tanto más justa cuanto mayor sea la abertura del proceso hacia la búsqueda 

de la verdad.”113 

11.3. Empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión 

También es necesario el empleo de un procedimiento justo, pues a través del 

procedimiento como se forma la decisión final, y un “buen” procedimiento es lo que se 

 
113 MITIDIERO, 2014: 194.  
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necesita para preparar de la mejor manera tal decisión. Un procedimiento que no sea 

válido y correcto no desempeña tal función; por ejemplo, si el contradictorio no se asegura 

se hace imposible la cabal formulación de las hipótesis de decisión puesto que las partes 

no pueden hacer valer sus razones como sustento de las respectivas hipótesis y peticiones 

de decisión; si las pruebas necesarias no se recopilan resulta erróneo e inaceptable el 

juicio sobre los hechos; si el Juez no es neutral no está asegurada la correcta 

interpretación y aplicación de las normas, y así sucesivamente. 

Se puede afirmar entonces que una decisión judicial es justa en el sentido propio solo 

si es justa sobre la base de todos los tres criterios; hay que subrayar que los tres 

requisitos son todos necesarios para que se tenga una decisión justa, mientras que 

ninguno de los tres es por sí solo suficiente para tal propósito; no son compensables; en 

esencia, para que la decisión sea justa es preciso que ninguno de los tres valores sea en 

ella inferior a un nivel mínimo que se considere aceptable (véase el Anexo N° 1 de esta 

investigación). 
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CAPÍTULO II 

APROXIMACIÓN EPISTÉMICA A LOS PODERES PROBATORIOS DEL JUEZ 

Y EL MODELO DE PROCESO CIVIL 

En la orientación epistémica que se sigue en el presente trabajo se analizará algunas 

cuestiones teóricas y filosóficas que están detrás de la institución de los “poderes 

probatorios del Juez”.114 No se analizará la tendencia evolutiva de los poderes del Juez en 

los distintos sistemas jurídicos sino solo aquellos aspectos esenciales que influyen con el 

objeto de estudio. 

1. El revival del debate ideológico sobre los poderes probatorios del Juez 

Como resalta Jordi FERRER, las dos primeras décadas de este siglo XXI han estado 

marcadas, desde el punto de vista jurídico, por una efervescencia de las reformas 

procesales en la mayor parte de los países latinoamericanos y en España, y a raíz de ello, 

también por un cierto revival de algunos viejos debates. Uno de ellos es el de la 

 
114 Los poderes del Juez relacionados a la prueba han tenido diversos nomen iuris; por ejemplo, el profesor 

español Xavier Abel Lluch en relación a lo que llama facultad judicial de integración probatoria (artículo 

429.1 LEC) ha identificado hasta 22 denominaciones que van desde la conocida “prueba de oficio” hasta las 

sugerentes “facultad de insinuación de prueba” o “advertencia a las partes” (ABEL LLUCH, 2005: 115 y ss.).  
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conveniencia de otorgar poderes probatorios al Juez y, en caso de que se hayan otorgado, 

de la oportunidad de ejercerlos y de sus límites.115 

El debate ha tomado una diversidad de formas. Están quienes toman como punto de 

partida la división entre las posiciones “publicista” y “privatista” del proceso, asumiendo 

que los mencionados poderes son el reflejo o manifestación de la primera postura; otros 

prefieren considerar como referencia inicial la tradicional contraposición de los sistemas 

“adversarial” e “inquisitorial” en virtud del cual los poderes probatorios del Juez sería la 

manifestación del segundo sistema.116  

2. Análisis crítico sobre los planteamientos “revisionistas”. Hacia una 

reconstrucción epistémica de las categorías implicadas 

Tanto en Europa continental como en Latinoamérica se han alzado voces radicalmente 

contrarias al otorgamiento de poderes probatorios al Juez y a su ejercicio, con un impacto 

importante en nuestra cultura jurídica. Estas voces pertenecen a un movimiento que ha 

venido a denominarse “revisionista”,117 en la medida en que somete a revisión los aportes 

que ha supuesto la “publicización” del proceso civil, que centra su crítica en la posible 

iniciativa probatoria ex oficio iudicis y en el control judicial de la buena fe procesal en la 

actuación de las partes.118 

 
115 FERRER, 2017: 137 y ss. 

116 La cuestión ha sido planteada de diversas formas, por ejemplo, en el proceso civil también se la describe 

como sistema privatístico/dispositivo vs. sistema publicístico/inquisitivo, mientras que en el proceso penal 

se usa la dicotomía: sistema acusatorio/adversarial y sistema inquisitorial. 

117 José Barbosa Moreira denomina a tal orientación “neoprivatismo” debido a que habría sido resucitada de 

una época en la que el proceso civil era tenido y habido como “cosa de las partes,” Sache der Partaien, según 

la conocida expresión alemana (BARBOSA MOREIRA, 2009: 215). 

118 Las voces más representativas de los “revisionistas” también autodenominados “garantistas” 

pertenecerían a: Franco Cipriani y Girolamo Monteleone en Italia, Juan Montero Aroca en España y Adolfo 

Alvarado Velloso en Argentina; en el Perú, la voz más representativa podría recaer en Eugenia Ariano Deho 

(CIPRIANI, 2003 y 2009: 81-95; MONTELEONE, 2009(b): 97-107 y 2009(a): 173-197; MONTERO AROCA, 

2016(b); y 2009: 130-165; ALVARADO VELLOSO, 2010 y 2009: 217-247; ARIANO DEHO, 2003 y 2009: 357-

379). Se rebatirá los argumentos más importantes expuestos y reiterados por estos autores, sin especificar, 
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En esta investigación no se analizará los concretos argumentos de un autor u otro, sino 

que se mostrará más bien la insuficiencia de los argumentos habituales y la necesidad de 

un debate que abandone instrumentos de trazo grueso y adopte más bien el bisturí 

analítico,119 adoptando clasificaciones de poderes probatorios más precisas y tomando 

como punto de partida un debate sobre los modelos de proceso.120 

Los planteamientos de las ideas sobre un Juez civil totalmente pasivo, como mero 

resolutor de controversias, han sido adecuadamente analizados y rebatidos por los más 

destacados procesalistas contemporáneos, entre los que podemos mencionar a: Michele 

TARUFFO, Eduardo OTEIZA, José BARBOSA MOREIRA y Joan PICÓ I JUNOY, en el Perú ha 

destacado el profesor Juan MONROY GALVEZ y últimamente el profesor Luis ALFARO. 

Nos detendremos a analizar, brevemente, tales planteamientos: 

2.1. Sobre el Juez activo como Juez fascista o totalitario 

Partiendo de unos determinados datos históricos, se pretende evitar el modelo normativo 

de Juez previsto en los códigos procesales de los estados europeos fascistas o totalitarios 

 
por innecesario, la extensión en que aparecen; a fin de prevenir equívocos, dejamos en claro que se trata de 

excelentes procesalistas, en cuya producción científica hay mucho que admirar, elogiar y por nuestra parte, 

estudiar.  

119 En nuestro medio, un buen análisis sobre las ideologías procesales se puede encontrar en MADARIAGA, 

2007: 238-245. 

120 Como bien lo identifica Jordi Ferrer, lejos de usar el bisturí, las grandes críticas a los poderes probatorios 

del Juez se caracterizan muy habitualmente por un tratamiento muy grueso de los problemas implicados: i) 

una grosera confusión ideológica y hasta histórica, asimilando los sistemas procesales que otorgan poderes 

probatorios a sistemas políticos autoritarios; ii) un tratamiento unitario de los poderes probatorios del Juez, 

habitualmente reducido a la capacidad de ordenar pruebas de oficio, y en todo caso merecedor de un 

rechazo general; iii) la apelación a la pérdida de imparcialidad como argumento contra los poderes 

probatorios; y iv) la negación de la búsqueda de la verdad como objetivo para la prueba en el proceso 

judicial (FERRER, 2017: 139). Sobre estos planteamientos se han realizado acertadas críticas, las más 

destacadas pueden encontrarse en: TARUFFO, 2006(c) y PICÓ I JUNOY, 2009: 109-127.  
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de la primera mitad del siglo XX, al considerarse que son jueces que necesariamente 

participan de la misma característica autoritaria o fascista.121 

Citando a José BARBOSA MOREIRA, constituye un equívoco fundamental suponer que hoy 

en día los gobiernos autoritarios acostumbren a inclinarse al fortalecimiento de los jueces, 

los poderes que ellos se empeñan en fortalecer son, generalmente, los del Ejecutivo, no 

los del Judicial.122   

De acuerdo con Joan PICÓ I JUNOY, el hecho histórico de que se atribuyan ciertas 

iniciativas materiales al Juez civil en, por ejemplo, el Codice de Procedura Civile italiano de 

1940, no tiene por qué necesariamente hacerle partícipe del carácter autoritario o fascista 

que se pretende. La bondad técnica (o validez) de una norma depende de su propio 

contenido y alcance, más que de la época en que haya sido redactada, de la ideología de su 

autor o de la forma en que se aplique en la práctica forense, por lo que pueden existir 

códigos procesales de gran rigor científico o técnicamente incorrectos con independencia 

del carácter más o menos liberal o social del régimen político en que fueron creados. 

 
121 La estrategia “revisionista” de politizar el debate deviene preocupante con respecto a la difícil tarea de 

deslindar espacios y límites a la actividad del Juez y de las partes en el proceso civil. Como advierte Eduardo 

Oteiza, dicha estrategia obliga a quien disiente el tener que demostrar que no está animado de una 

perversión totalitaria; el referido error aleja la posibilidad de discutir e indagar sobre los matices para 

concentrarse en las diferencias; la esterilidad de los esfuerzos generados por el planteo así concebido obliga 

a fijar posiciones sin precisar cuál es el alcance de los términos reales de la discusión. El maestro argentino, 

coincidiendo con Joan Picó I Junoy, agrega que el planteo del debate en términos basados en una pretendida 

antinomia dificulta la comprensión y constituye un obstáculo para la búsqueda de una mejor prestación del 

servicio de justicia. La falta de tolerancia a la diversidad al anatemizar a quien no participa de la misma 

visión elude el tratamiento de la complejidad real del problema para simplificarlo en adscripciones a 

idearios políticos no necesariamente presentes en los términos de la discusión (OTEIZA, 2004: 219-220). 

122 El maestro brasileño evidencia que en regímenes claramente democráticos la legislación ha otorgado 

poderes probatorios al Juez, por ejemplo: la Ley Federal suiza que regula el proceso civil federal, de 1947, 

el Code de Procédure Civile francés de 1975, las Civil Procedure Rules inglesas de 1998 y la reforma de la ZPO 

alemana del 2001. Agrega que el refuerzo de los poderes del órgano judicial es susceptible de convivir con 

estructuras políticas de colores variables, situadas en posiciones diferentes, quizás opuestas en el espectro 

político: es arbitrario extraer de aquel dato ilaciones categóricas sobre la índole del régimen, como si uno 

fuese consecuencia directa e inexorable del otro (BARBOSA MOREIRA, 2009: 203-206). 
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En efecto, la atribución de cierta iniciativa probatoria al Juez tampoco le convierte en un 

Juez autoritario o fascista pues, como concluye el citado autor, bien delimitada dicha 

iniciativa se evita esta objeción. Así, entiende que al Juez se le puede atribuir iniciativa 

probatoria siempre que: 

i) se limite a los hechos discutidos en el proceso, por lo que se protege el principio 

dispositivo, 

ii) se limite a las fuentes probatorias que ya consten en la causa, impidiendo así una 

actuación inquisitoria, susceptible de vulnerar la debida imparcialidad judicial, y 

iii) se permita ejercer el derecho de defensa a los litigantes, ampliando sus pruebas 

inicialmente propuestas. 

Con estos tres límites se evita la figura del Juez autoritario o fascista. 

Precisamente, esta forma de entender la iniciativa probatoria del Juez civil fue acogida en 

la modificación realizada al artículo 194 de nuestro Código Procesal Civil, en el 2014.123 

La redacción de esta nueva norma parece mejor que la de otros textos procesales civiles 

en los que el poder de ordenar pruebas no se limita, al menos legalmente, a las fuentes 

probatorias que ya consten en los autos, lo que ciertamente podía provocar que el Juez, 

actuando de forma inquisitiva, ponga en peligro su debida imparcialidad judicial. 

 
123 Que establece: “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 

insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los 

medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la 

controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación 

probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el 

derecho de contradicción de la prueba. (…).” 
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2.2. Sobre el carácter “privado” del objeto discutido en el proceso civil 

En segundo lugar, se entiende que el Juez no debe tener iniciativas materiales en la medida 

en que estamos ante un proceso civil, en el que se discute un interés puramente privado, 

por lo que debe dejarse a la “suerte” de las partes. 

Sin embargo, esa percepción se sustenta en la idea completamente abandonada de que el 

proceso civil es un negocio particular. En palabras de José BARBOSA MOREIRA, la simple 

deducción en juicio basta para cubrir de nueva tonalidad cualquier conflicto de intereses 

entre las personas, sea cual fuere la naturaleza de la relación jurídica que las liga; litigio 

sometido al examen y decisión del Juez deja de ser, ipso facto, litigio cuya repercusión 

quede restringida al ámbito puramente privado.124 

La visión que entiende que detrás del aumento de los poderes del Juez en la conducción 

del proceso se esconde una concepción antiliberal del Estado, descuida, en opinión de 

Eduardo OTEIZA, la preocupación liberal por la igualdad al acentuar solamente la idea de 

libertad que entiende proteger por intermedio de la neutralidad del Juez.125 

En efecto, las concepciones privatistas del proceso como negocio particular o relación 

jurídica privada se encuentran desde hace tiempo superadas, a favor de una visión 

 
124 Es lo que explica que, salvo casos excepcionales, el juzgamiento -al contrario de lo que sucede, por 

ejemplo, en el arbitraje- haya de realizarse públicamente, que la prensa divulgue las decisiones de los 

tribunales, que revistas especializadas reproduzcan los textos, que la doctrina las comente y discuta, que 

abogados, en otros pleitos, las invoquen, y así en adelante (BARBOSA MOREIRA, 2009: 213). 

125 El argumento parte del equívoco de pensar que toda interferencia judicial que busque equilibrar las 

desventajas producidas en el proceso supone atentar contra la libertad; anular toda preocupación judicial 

por la igualdad y por la justicia de la decisión permitiría crear un escenario extremo en el que las partes 

debatan a su suerte. En un intento por defender el área de decisión subjetiva se termina por reconocer que 

es irrelevante la pérdida de los derechos en aras de una libertad que sólo protege a los mejor dotados para 

la defensa, sin importar la justicia del reclamo (OTEIZA, 2004: 213-214, 221-222). 
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“publicista” o “social” del proceso, que lo concibe como el instrumento necesario para el 

ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.126 

Si bien es cierto que lo discutido en el proceso civil tiene, por regla general, un carácter 

disponible o privado, ello no comporta que tales características puedan igualmente 

predicarse del proceso, pues el modo de desarrollarse el mismo no pertenece a los 

litigantes sino al Estado, único titular de la función jurisdiccional, que se sirve del proceso 

como instrumento para garantizar la efectividad de esta función.127 

De acuerdo con el profesor español Jordi NIEVA, el Juez no es el árbitro de una contienda 

o combate, por mucho que siempre se nos haya explicado así; a estas alturas de evolución 

del pensamiento procesal deberíamos ser capaces de reflejar otra realidad de los procesos 

al margen por completo de un contexto bélico –como sugiere, por ejemplo, el modelo 

adversarial estadounidense–, que además se compagina mal con un medio pacífico de 

 
126 El profesor español Niceto Alcalá-Zamora y Castillo se preguntaba: “¿hasta dónde puede o debe llegar la 

iniciativa de las partes en la conducción del proceso? (…) Si un proceso fuese tanto más liberal cuanto mayor 

sea el dominio de las partes o de una de ellas sobre la marcha, y menores los poderes del Juez, la 

sorprendente conclusión sería que los procesos más liberales de la historia habrían sido la primitiva manus 

iniectio, sobre todo cuando permitía a los acreedores el descuartizamiento inclusive del deudor (…)” 

(ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, 1992: 271). 

127 “Por ello, es incorrecto el símil que efectúa [Franco] Cipriani entre el hospital y un proceso, indicando 

que deben construirse, antes que pensando en los médicos o los jueces, en los intereses de los enfermos o 

justiciables (Il processo civile italiano tra efficienza e garanzie, ob. cit., p. 1244). En mi opinión, este símil no 

es correcto porque lo importante en ambos casos no es tanto los sujetos que intervienen (los enfermos o 

los litigantes) sino la función asignada al hospital y al proceso. Por ello, en ambos casos debe darse 

protagonismo tanto al médico como al Juez, pues el hospital tiene por función ofrecer la mejor asistencia 

sanitaria al enfermo, y ello lo realiza el médico; y el proceso tiene por función obtener la resolución más 

justa posible de los conflictos intersubjetivos, y ello lo realiza el Juez, por lo que de este modo se justifica 

que pueda atribuírsele cierta iniciativa probatoria. El símil formulado por [Franco] Cipriani viene a 

demostrar la incorrección de sus planteamientos: el hospital es el lugar donde los ciudadanos acuden para 

curar sus enfermedades, y a nadie se le ocurriría pensar que no son los médicos los que deben indicar las 

pruebas a que debe someterse el paciente y el tratamiento a seguir. De igual modo, el proceso es el lugar 

donde los litigantes acuden para solucionar sus conflictos, por lo que, si se quiere que éstos se resuelvan de 

la forma más justa posible, debe dársele al Juez los medios y poderes necesarios para alcanzar tal fin” (PICÓ 

I JUNOY, 2009: 122, nota 29). 
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resolución de conflictos como es el proceso jurisdiccional. Igual que el Derecho penal ha 

sido capaz de dejar de identificar la pena como un castigo para verla, cada vez más, como 

un tratamiento para intentar reinsertar al reo, el Derecho procesal también debe dar ese 

salto y dejar de identificar al proceso con un enfrentamiento en el que se utilizan las 

alegaciones y las pruebas como armas y bagajes.128 

2.2.1. Principio dispositivo y principio de aportación de parte. Principio de 

oficialidad y principio inquisitivo 

La doctrina procesal contemporánea acepta la existencia de dos concepciones sobre el 

principio dispositivo: el material o propio y el procesal o impropio. Joan PICÓ I JUNOY 

advierte que existe una confusión entre el poder de disposición del objeto litigioso de 

naturaleza privada, y el dominio respecto del proceso;129 en efecto, por un lado está la 

disponibilidad del derecho sustancial, que comprendería el principio de la demanda y las 

reglas de la alegación (principio dispositivo en sentido material), y por otro lado el 

reconocimiento al legislador de las modalidades de determinación de los hechos y la 

regulación de los poderes probatorios del Juez (principio dispositivo en sentido 

procesal).130 Es decir, no existe incompatibilidad entre los poderes probatorios del Juez y 

el principio dispositivo en sentido material. 

El carácter de disponible o indisponible que puede tener el derecho sustancial alegado en 

el proceso no tendría ninguna incidencia en la forma en que se configura el principio 

dispositivo en sentido procesal y, por tanto, tampoco sobre la configuración de los 

poderes probatorios y de la decisión sobre los hechos. En rigor, el problema de la 

búsqueda de la verdad (relativa, objetiva y por correspondencia) se vincula con 

determinada función del proceso, en particular aquella orientada a la justicia de la 

decisión, que nada tiene que ver con la disponibilidad o indisponibilidad sustancial del 

 
128 NIEVA, 2017: 634. 

129 PICÓ I JUNOY, 1996: 209.  

130 Para mayor detalle sobre las dos concepciones del principio dispositivo, véase CAPPELLETTI, 2002.  
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derecho controvertido.131 Una explicación similar ha sido expuesta por nuestra Corte 

Suprema en la Casación N° 1242-2017 Lima Este (X Pleno Casatorio Civil: III, 2.5.1). 

Joan PICÓ I JUNOY enseña que a diferencia de lo que sucede con el principio dispositivo 

(que posee un fundamento constitucional y, por ello, es insoslayable en cualquier proceso 

civil), el de aportación de parte en materia probatoria tiene un carácter meramente 

técnico, que responde a un particular modo de concebir el desarrollo del proceso 

jurisdiccional, en el que la iniciativa de los jueces y tribunales se constriñe a la voluntad 

de las partes. Evidentemente, atribuir un carácter técnico a este principio no significa que 

sea inmune a concepciones políticas, y de hecho, suele relacionarse con el principio 

dispositivo indicándose que, como norma general, el proceso inspirado por el citado 

principio lo está, igualmente, por el de aportación de parte. No obstante, la virtualidad de 

esta distinción se encuentra en el hecho de diferenciar con precisión el esencial y básico 

principio dispositivo, del eventual principio de aportación de parte.132 Así, mientras el 

legislador no puede, sin comprometer el carácter disponible del interés discutido en el 

proceso civil, consentir al Juez tutelar dicho interés en ausencia de una demanda de parte 

o extralimitarse en tal tutela más allá de lo dispuesto por los litigantes, si puede 

sustraerles el poder monopolístico de iniciativa probatoria incrementando, viceversa, los 

poderes del Juez.133 

En la misma línea, Eduardo OTEIZA explica que el principio dispositivo se diferencia de 

la idea de aportación de parte; el primero supone el reconocimiento de la autonomía de 

la voluntad y del derecho de propiedad, apoyado en determinados supuestos de las 

democracias liberales, en cambio la noción de aportación de parte pertenece al dominio 

del proceso civil ya que se ocupa de la introducción del material probatorio y no al 

sustancial de la disponibilidad de los derechos. Recuerda que fue James GOLSCHMIDT el 

 
131 TARUFFO, (1992) 2005: 43-44, nota 65. 

132 La distinción se había planteado por primera vez en la doctrina procesal alemana, limitando el concepto 

del principio dispositivo (Dispositionsprinzip) al control de las partes, y el de aportación de parte 

(Verhandlungsmaxime) a la introducción y prueba de los hechos en el proceso (PICÓ I JUNOY, 1996: 209). 

133 PICÓ I JUNOY, 2009: 122-123. Para un estudio sobre los eventuales componentes “privatistas” y 

“publicistas” de un código procesal civil puede revisarse el análisis detenido que realiza Andrea Proto Pisani 

quien se muestra muy crítico con la opinión de Franco Cipriani (PROTO PISANI, 1999: 713-747). 
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antecedente moderno de la posición absoluta sobre la disponibilidad, el teórico alemán 

proponía que el principio dispositivo suponía el señorío ilimitado de las partes tanto sobre 

el derecho sustancial motivo del proceso litigioso, como sobre todos los aspectos 

vinculados con la iniciación, marcha y culminación de este. Sin embargo, el profesor 

argentino nos dice que no puede confundirse la tarea de lograr una convicción seria sobre 

cómo sucedieron los hechos con la renuncia o disposición de los derechos. La aportación 

de material probatorio no encuentra una vinculación directa con el ejercicio de derechos 

trascendentes como la autonomía de la voluntad o el derecho a la propiedad privada. Ella 

guarda una relación directa con otro problema, consistente en determinar los mejores 

instrumentos para lograr un debate eficiente e imparcial. Desde luego, lo antes afirmado 

no significa desconocer que el Juez no puede sustituir a las partes ni violar la necesaria 

igualdad que debe estar presente en el contradictorio, por el contrario, debe velar por ella. 

El deber del Juez de dictar una sentencia que resuelva el conflicto con fundamentos 

suficientes y que cumpla con el imperativo valorativo de justicia, permite sostener que a 

él no le es indiferente el grado de convicción que ofrezcan las pruebas producidas en el 

proceso. La disponibilidad del derecho no es asimilable al monopolio de las partes en lo 

tocante a la aportación de prueba.134 Como ya advirtió en su tiempo Giusseppe 

CHIOVENDA, luego de ocuparse de la experiencia alemana y suiza, “que prevalezca ese 

principio [principio dispositivo] en un sistema procesal determinado, no significa 

dominio en él de la voluntad de las partes, solo que se concede un acentuado valor a su 

actividad; no implica reconocimiento de un pretendido derecho de disposición de las 

partes sobre el material de la causa”.135 

En similar perspectiva, Jordi NIEVA explica que tradicionalmente, el principio dispositivo 

había incluido también en su ámbito al principio de aportación de parte, pero actualmente 

se tiende a separar ambos principios, de manera que el principio dispositivo supone que 

queda en manos del particular la decisión de acudir al proceso, de iniciarlo y de 

continuarlo en sus distintos grados de jurisdicción (Nemo iudex sine actore / Ne procedeat 

iudex ex officio), así como de concretar el objeto del juicio (ne eat iudex ultra petita 

 
134 OTEIZA, 2008: 127-129. 

135 CHIOVENDA, (1933) 1997: 405. 
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partium) y, finalmente, disponer sobre el mismo; sobre todo ello no parece existir 

demasiada polémica. Por su lado, el principio de aportación de parte significa que son 

solamente los litigantes, y no el Juez, los que tienen que procurar los hechos y los medios 

de prueba en el proceso.136 

Para una mejor comprensión del principio inquisitivo y romper con el incompresible 

maniqueísmo que a veces se ha observado en las discusiones al hacerse alusión al mismo, 

el profesor español sostiene que debe ser separado del principio de oficialidad. El principio 

de oficialidad incluiría la decisión oficial de inicio del proceso, su continuación en 

ulteriores instancias, y la concreción y disposición sobre el objeto del juicio; el principio 

inquisitivo, por su parte, se referiría solamente a la prueba de oficio, lo que además es 

perfectamente coherente con la etimología latina de la palabra empleada (inquirere), cuyo 

significado es literalmente “buscar”.137 

Concluye el reconocido procesalista que nada tiene de particular que se separen los 

principios de oficialidad e inquisitivo, del mismo modo que se separaron los principios 

dispositivo y de aportación de parte; la prueba de ello es que ambas parejas de principios 

no siempre van de la mano; en realidad, es perfectamente posible imaginar un proceso 

dispositivo que tenga prueba de oficio (como por ejemplo, el proceso civil francés, 

estadounidense, inglés, español, entre otros), del mismo modo que no cuesta concebir un 

proceso que siga el principio de oficialidad pero que respete el principio de aportación de 

parte dejando la iniciativa probatoria a los litigantes (así se ha impuesto en varios 

ámbitos, entre ellos el proceso penal español por exigencia de su jurisprudencia).138 

2.3. La protección de la imparcialidad judicial 

Se menciona la clásica objeción de la imparcialidad del Juez y su infracción con la 

participación “activa” dentro del proceso. 

 
136 NIEVA, 2017: 616-617.   

137 NIEVA, 2017: 621. 

138 NIEVA, 2017: 621-622. 
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De acuerdo con Michele TARUFFO, si esto fuera cierto, y a menos que consideremos al 

Juez como una especie de minus habens, se tendría que considerar que un historiador que 

decidiera estudiar ciertos documentos o que un biólogo que decidiera realizar un cierto 

experimento perderían, por esta única razón, su equilibro mental y dejarían de estar en 

condiciones de valorar objetivamente los resultados de sus investigaciones. Si, como 

parece evidente, esto no es así, entonces no se entiende por qué razón un Juez que 

dispusiera la exhibición de un documento, o el examen de un testigo, dejaría de estar (por 

esta única razón) en condiciones de interpretar correctamente el contenido de ese 

documento o de valorar racionalmente la credibilidad de ese testigo. Esa concepción se 

funda en nociones psicológicas, por decir lo menos, “ingenuas” y, sobre todo, carentes de 

fundamento,139 según las cuales quien intenta obtener informaciones sobre un hecho 

pierde inmediatamente la capacidad de valorar correctamente el contenido y la fiabilidad 

de las informaciones que adquiere.140 

Es cierto que existe el confirmation bias (sesgos cognitivos) y que todos corremos el riesgo 

de tender a confirmar aquello de los que estamos convencidos, pero el remedio (en 

realidad más temido que real) no consiste en privar al Juez de sus poderes probatorios, 

sino en someter a controles adecuados el ejercicio de estos poderes.141 

De otro lado, no debe confundirse “imparcialidad” con “neutralidad” del Juez. Eduardo 

OTEIZA señala que quienes sostienen que es necesaria la absoluta “neutralidad”142 del 

Juez en el proceso sobredimensionan la incidencia de determinados contextos históricos 

sobre la corriente de pensamiento procesal que alienta una mayor participación del Juez 

durante el proceso.143 

 
139 El maestro italiano precisa que no ha sido en absoluto demostrada, por ejemplo, la “incompatibilidad 

psicológica entre investigación y decisión” de la que habla Enrico T. Liebman (LIEBMAN, 1962:13). 

140 TARUFFO, 2010: 201. 

141 TARUFFO, 2010: 201. 

142 Término asociado a la indiferencia respecto a la finalidad de buscar un grado razonable de veracidad en 

el conflicto e intentar encontrar una resolución justa del mismo. 

143 OTEIZA, 2004: 214. 
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Jordi FERRER enseña que al Juez le tiene que importar que gane el proceso quien deba 

ganarlo de acuerdo con la regulación vigente y con los hechos acaecidos en el mundo; la 

imparcialidad exige indiferencia entre las partes, pero no neutralidad entre la verdad y la 

falsedad: exige que se busque la verdad con independencia de a qué parte beneficie. 

Como lo explica José BARBOSA MOREIRA: i) el Juez no es adivino, no puede saber de 

antemano a cuál de los litigantes será favorable el éxito de la diligencia probatoria;144 y ii) 

suponiéndose que el Juez se torna imparcial por ordenar ex officio la realización de 

prueba, beneficiando así a la parte a quien ella resulte favorable, se tendrá lógicamente 

que entender que también la omisión en disponer la prueba compromete la imparcialidad 

del Juez, es evidente, en efecto, que la falta de prueba beneficiará a la parte a quien aquella 

resultaría desfavorable, en caso de que se realizase; ¿estará el Juez, entonces, condenado 

en cualquier hipótesis a la sospecha de parcialidad? el absurdo de la consecuencia pone 

al desnudo la falsedad de la premisa.145 

Jordi NIEVA señala que si lo que se desea es que se logre una auténtica imparcialidad en 

la declaración judicial, parece que lo correcto no es dejar que una de las partes obtenga 

una victoria ilegítima, permaneciendo el Juez inactivo, porque eso sí que le haría ser 

definitivamente parcial, y además le convertiría en un Juez que no cumple con su misión: 

facilitar la celebración del proceso dando cumplimiento a sus fines.146 Si el Juez no debe 

estar pendiente de quién tiene razón, tampoco debe ser esclavo de lo que aporten las 

partes como medios probatorios, si el resultado que observa no le resulta creíble, o es 

claramente insuficiente. Si estuviera estrictamente ligado a esos medios, sí que podría 

llegar a ser parcial, pues se inclinaría a favor de quien llevó a cabo una actividad 

probatoria más hábil o aparentemente más completa, aunque el Juez tenga la sospecha 

fundada –y motivada– de que el resultado probatorio, por perfecto que parezca, no refleja 

 
144 Piénsese, por ejemplo, en una pericia: si la ordena ex officio el órgano judicial, tanto puede acontecer que 

el dictamen pericial favorezca al actor cuanto puede acontecer que favorezca al demandado; se cuenta, 

naturalmente, que la pericia, bajo pena de frustrarse, acabe de favorecer a alguien, en la medida en que 

esclarezca el punto oscuro; quien será ese alguien, mientras tanto, sólo después de concluida la pericia es 

que se va a saber. 

145 BARBOSA MOREIRA, 2009: 209-210. 

146 NIEVA, 2017: 633-634. 
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la auténtica realidad. Si es así, incurriría en parcialidad declarando “vencedor” a quien no 

ayudó a descubrir esa realidad, sino que hizo lo posible por lograr un resultado aparente 

que le favoreciera. Y eso sí que es pura parcialidad.147 

En definitiva, respetando los límites que anteriormente se han indicado sobre la iniciativa 

probatoria del Juez, y en concreto, la imposibilidad de ordenar medios de prueba sobre 

fuentes probatorias que no consten en los autos, se evita que el Juez pueda actuar 

inquisitivamente, buscando pruebas más allá de las libremente introducidas por las 

partes. 

Como concluye Michele TARUFFO, si es verdad -como parece indudable- que la atribución 

al Juez de poderes probatorios autónomos responde a una clara exigencia de carácter 

epistemológico, es necesario excluir que esos poderes estén en conflicto con la 

imparcialidad del Juez; por el contrario: la búsqueda de la verdad que esos poderes hacen 

posible pone al Juez en una posición de imparcialidad (que no equivale a neutralidad o a 

pasividad) en la búsqueda de la verdad de los hechos.148 

Además, esta iniciativa probatoria tampoco supone la destrucción de la carga de la 

prueba, que seguirá aplicándose en aquellos supuestos en los que a pesar de la actividad 

probatoria llevada a cabo en el proceso, determinados hechos continúen siendo 

inciertos.149 

2.4. La incomprendida carga de la prueba 

Es también un lugar común, en cierta doctrina procesal, afirmar que los poderes 

probatorios del Juez vulneran la carga de la prueba (onus probandi). 

Sin embargo, en palabras de José BARBOSA MOREIRA, juzgar según las reglas [ordinarias] 

de la distribución de la carga de la prueba no es actitud que tranquilice del todo al Juez 

consciente de su responsabilidad: él lanza en la oscuridad, puede acertar el blanco, pero 

 
147 NIEVA, 2017: 635. 

148 TARUFFO, 2010: 202. 

149 PICÓ I JUNOY, 2009: 125-126. 



62 

 

puede igualmente errar, y su sentencia, injusta, producirá en la vida de los litigantes 

efectos diversos de los queridos por el ordenamiento, cuando no diametralmente 

opuestos. ¿No será preferible que él procure hacer brillar alguna luz sobre los rincones 

oscuros de la causa? Y, si es posible, ¿base el juzgamiento en una ciencia más exacta y 

completa de lo que realmente aconteció?150 

Sobre la habitual crítica, Joan PICÓ I JUNOY151 considera que el razonamiento resulta 

dogmáticamente incorrecto, puesto que, como es sabido, las reglas de la carga de la 

prueba operan en el momento de dictar sentencia (objetiva). Existen razones para pensar 

que la razón principal de este cuestionamiento proviene de la confusión entre los diversos 

sentidos de esta institución: carga de la prueba en sentido estricto y carga de producción 

de la prueba.152 Conviene, entonces, examinar si existe tal afectación o es que 

simplemente se trata de una creencia negativa injustificada. 

2.4.1. La carga de la prueba en sentido estricto (o versión clásica) 

Parte de aquella situación en la que los enunciados de las hipótesis fácticas no han sido 

debidamente confirmados (con todas las pruebas presentadas) como para alcanzar el 

grado de suficiencia que les permita ser considerados por probados o verdaderos.153 

 
150 BARBOSA MOREIRA, 2009: 208-209. 

151 PICÓ I JUNOY, 2007: 108. 

152 En el commow law el concepto de carga de la prueba contiene dos tipos: carga de persuasión, que 

distribuye el riesgo de error en condiciones de incertidumbre, cuando el grado de exigencia probatoria no 

ha sido satisfecho por ninguna de las partes, determina quién debe soportar el riesgo de error; y la carga de 

producción de pruebas, que es el deber de aportar las pruebas que necesitan ser presentadas ante los jueces 

de hecho. 

153 Sobre cómo decide el Juez ante una situación de incertidumbre, Leo Rosemberg era claro al descartar la 

posibilidad de que el Juez llegue a un non liquet con respecto a la situación de derecho a causa de la duda 

sobre la situación de hecho, debiendo necesariamente negar o aceptar las consecuencias jurídicas que es el 

objeto del pedido de la demanda. Cuando se alude a la doctrina procesal moderna sobre el tema, se entiende 

que empieza con las obras monográficas sobre la materia de Leo Rosemberg y Gian Antonio Micheli. Siguen 

siendo de obligada referencia en cualquier estudio de la materia que se hace en nuestros días puesto que 

ellos sentaron las bases de las reglas básicas sobre carga de la prueba que se recogen en buena parte de las 

leyes procesales vigentes, al menos en los países del civil law. Sobre la evolución histórica de la carga de la 
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Frente a esta incertidumbre se utiliza esta carga como una regla de juicio o de decisión, en 

virtud de la cual quien no demuestra la verdad de las versiones de los hechos simplemente 

pierde el caso; en otras palabras, el juzgador de los hechos establece las consecuencias de 

la ausencia o insuficiencia de pruebas de los hechos, decidiendo en su contra. Mediante 

esta regla diversos sistemas de justicia intentan resolver la cuestión de quién debería 

ganar si con los medios de prueba disponibles no se alcanza el nivel de prueba suficiente 

o, viceversa, quién debería perder si no hay prueba suficiente.154 

Desde este sentido, la carga de la prueba desempeñaría una función objetiva, ya que en 

virtud a ésta el juzgador puede alcanzar una decisión final sobre los hechos del caso, frente 

a una situación de insuficiencia probatoria o inclusive frente a casos de incerteza.155 Se 

sustenta en el conocido brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit y está pensada que 

sea prevista a priori por el legislador procesal a fin de que las partes conozcan 

anticipadamente las reglas de juego que resolverán en definitiva ante una situación de 

insuficiencia (o ausencia) probatoria de los hechos alegados. 

Por tanto, por la manera como ha sido diseñada, el momento en que se utiliza y la finalidad 

que persigue, para nada resultaría afectada con los poderes probatorios del Juez. En este 

sentido, se asume cierta función epistémica, pues estaría orientado a exigir a quien alega 

un hecho la carga de demostrar con pruebas que ese enunciado ocurrió verdaderamente, 

de lo contrario perderá el caso. 

2.4.2. La carga de producción o de aportación de la prueba 

Se sustenta en el deber de aportar determinadas pruebas al proceso. Desde este sentido, 

los sistemas de justicia buscan responder al problema sobre quién debe ofrecer uno u otro 

elemento de prueba en un caso concreto, indistintamente a lo que acontezca al momento 

de la decisión final; en otras palabras, se trata de saber quién debe aportar prueba al 

 
prueba, Micheli expone los antecedentes de la materia desde el proceso romano clásico y el primitivo 

germánico, pasando por su desarrollo en el derecho común hasta las codificaciones procesales modernas 

(véase: MICHELI, 2004: 3-52). 

154 FERRER, 2017: 157. 

155 DE PAULA RAMOS, 2013: 295. 
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proceso. Conforme a este significado, la carga de la prueba cumple una función subjetiva, 

consistente en una regla de organización de la actividad probatoria de las partes, con el 

propósito de estimular a las partes a fin de que produzcan o presente medios de prueba 

que demuestren sus alegaciones.156 Estaría centrado en la actividad que pueden 

desempeñar las partes, lo que no asegura que esté orientada al descubrimiento de la 

verdad de los hechos del caso. 

Como se ha expuesto en el primer capítulo del presente trabajo, las actuaciones de las 

partes no pueden quedar comprendidas en el ámbito de la orientación epistémica del 

proceso; si el proceso está dirigido a la búsqueda de la verdad eso ocurre no obstante las 

actuaciones defensivas que desarrollan las partes. En este sentido tampoco existirían 

razones sólidas para considerar una vulneración a la carga de producción de prueba, por 

el contrario, se observa cierta compatibilidad, en tanto, bajo el significado explicado sería 

justificado atribuir al Juez de poderes probatorios con el objetivo de mejorar el 

material probatorio,157 como por ejemplo, el poder distribuir vía dinamización, la carga 

(o deber) de producir la prueba. Esta es la carga de la prueba que puede ser objeto de 

dinamización de acuerdo a la propuesta que se desarrollará en el presente trabajo de 

investigación, en los siguientes capítulos. 

2.5. Función epistémica del contradictorio 

Piero CALAMANDREI afirmaba que el principio del contradictorio es fundamental en el 

proceso, es su fuerza motriz, su garantía suprema.158 

No se puede descartar por completo la posibilidad del riesgo que puede existir en la 

atribución de poderes probatorios del Juez -temor que puede existir en los diversos 

poderes atribuidos al juzgador- pero no es eliminando estos poderes como se puede 

solucionar este problema. Una respuesta o alternativa que un sector de la doctrina 

 
156 DE PAULA RAMOS, 2013: 295. 

157 ALFARO, 2018: 461. 

158 CALAMANDREI, 1960: 148. 
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procesal viene proponiendo es el reconocimiento y establecimiento del principio de 

contradictorio o principio de audiencia en la articulación de dichos poderes.159 

Esta garantía frecuentemente es concebida desde la perspectiva de las partes, que en el 

contexto probatorio se ve reflejado en las diversas objeciones o cuestionamientos mutuos 

a sus medios de prueba que presentan a fin de controlar el razonamiento probatorio del 

Juez, esto es, que permita valorar mejor el contenido y la calidad de las pruebas. Desde 

luego, esta función epistémica se logrará siempre y cuando las partes ejerzan 

adecuadamente el contradictorio en la práctica de las pruebas.160 Se puede observar la 

dinámica del contradictorio desde una perspectiva lógico-formal en la participación 

activa de las partes, conocida como contradictorio en sentido débil (contradittorio sensa 

debile).161 

En lo que respecta a la incidencia del contradictorio en los poderes del Juez sobre la 

prueba, la doctrina procesal viene considerándolo como un parámetro de dicho poder. 

Sobre el particular Joan PICÓ I JUNOY propone al contradictorio como un límite, entre 

otros, precisando que se debe respetar, en todo momento del proceso incluyendo la 

actividad probatoria del Juez.162 Más que un parámetro, en realidad se constituye en una 

adecuada herramienta de control racional para un adecuado empleo de los poderes del 

Juez sobre las pruebas.163 

Así, las partes en ejercicio de dicho principio pueden controlar la relevancia y la 

admisibilidad de dichas pruebas, pudiendo aportar pruebas contrarias o diferentes 

 
159 El principio de contradictorio, también se le suele identificar como principio de audiencia. En un estudio 

histórico y comparado de este principio Luis Alfaro ha propuesto que el contenido esencial del 

contradictorio estaría constituido por: i) derecho a recibir adecuada y tempestiva información, ii) derecho 

a defenderse activamente, y iii) derecho de influencia (ALFARO, 2014: 110). 

160 VÁZQUEZ, 2015(b): 32. 

161 Para un estudio de la noción de contradictorio en sentido débil y en sentido fuerte, puede verse PICARDI, 

1998: 673-671. Una revisión histórica del contradictorio puede consultarse: PICARDI, 2003: 7 ss., citado en 

ALFARO, 2018: 462, nota 155. 

162 PICÓ I JUNOY, 2007: 118. 

163 TARUFFO, 2010: 201. 
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respecto de las dispuestas por el Juez; 

seguidamente podrían discutir el resultado y el valor de esas pruebas.164 El 

contradictorio funciona como un mecanismo de frenos y contrapesos que permiten 

maximizar los derechos de las partes y los poderes probatorios del Juez. El propósito 

epistémico final será garantizar que la adquisición de los datos cognoscitivos (necesarios 

para la determinación de la verdad) sea lo más completa y lo más racional posible. 

Como explica Michele TARUFFO, los poderes de instrucción de las partes y los del Juez no 

forman parte de un unicum en el que si se incrementan los primeros se limitan 

necesariamente los segundos, o viceversa, como si el incremento de los poderes 

probatorios del Juez implicara una limitación de los derechos de las partes. Recordando 

una metáfora: no existe una “tarta” formada por los poderes de instrucción, que se deba 

dividir entre las partes y el Juez, de modo tal que el trozo que corresponda al Juez implique 

una reducción proporcional del trozo que le toque a las partes, y viceversa; esta metáfora 

refleja la forma más difundida de pensar acerca de estos problemas, pero debiera mostrar 

que tal forma de pensar es errónea.165 

Si es cierto que los poderes probatorios del Juez en su compromiso epistémico 

contribuyen a que se pueda disponer de la mayor cantidad de información, acorde al 

principio de completitud, entonces esta adecuada articulación del contradictorio 

permitiría maximizar la cantidad de datos cognoscitivos que sean necesarios para la toma 

de la decisión final.166 De esta manera, el contradictorio puede ser visto como un 

instrumento cognoscitivo para el mismo Juez. Por ejemplo, en la práctica o actuación de 

la prueba, en virtud del contradictorio el Juez puede obtener más información sobre las 

pruebas que le han sido presentadas inicialmente y con la cual puede tomar decisiones 

mejor fundadas.167 Se trataría de la puesta en práctica del contradictorio en sentido fuerte 

 
164 En este sentido Michelle Taruffo pone énfasis en que la necesidad que el Juez ejerza dichos poderes sin 

dejar de lado la fundamental garantía del contradictorio de las partes; además afirma que debe reconocerse 

a las partes la facultad de formular excepciones y observaciones a la iniciativa probatoria del Juez 

(TARUFFO, COMOGLIO y FERRI, 2011: 470). 

165 TARUFFO, 2010: 202. 

166 TARUFFO, 2010: 202. 

167 VÁZQUEZ, 2015(a): 33. 
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o contradittorio en senso forte, que no se limita a la única actividad de control entre las 

partes (incluyendo a las pruebas presentadas por ellas), sino que exige también la 

participación activa del Juez durante todo el procedimiento en general y en particular la 

actividad probatoria mediante los poderes probatorios 

del Juez. En resumen, el contradictorio cumple un papel fundamental en la función 

epistémica de cada uno de los tipos o técnicas de poderes probatorios, 

pues permite saber el grado de acercamiento (o no) en la búsqueda de la verdad. 

2.6. Sobre la “negación de la búsqueda de la verdad” como objetivo para la prueba 

en el proceso judicial 

La crítica indica que la ambigüedad y falta de concreción del valor “justicia” puede 

propiciar un excesivo decisionismo judicial.  

Sin embargo, citando a Hans KELSEN en su ensayo ¿Qué es la Justicia?, ésta “se da en aquel 

orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda de la verdad”168. En 

palabras de Joan PICÓ I JUNOY, la iniciativa probatoria del Juez encuentra justificación en 

la búsqueda de la “verdad” dentro del proceso –“verdad” mediatizada, en virtud de los 

principios dispositivo y de aportación de parte, por los relatos fácticos de los respectivos 

litigantes- y respetando rigurosamente todas las garantías constitucionales de las partes. 

Es cierto que las limitaciones propias del hombre hacen que no siempre pueda alcanzar 

la tan preciada “justicia”, pero no lo es menos que ello no debe ser obstáculo para que el 

legislador ponga en manos del juzgador los medios suficientes al objeto de que ésta pueda 

lograrse en el mayor número de ocasiones, máxime si con ello no se infringe precepto 

constitucional alguno.169 

Como ha indicado Michele TARUFFO, al estudiar el concepto de “justicia de la decisión 

judicial”, ésta no es nunca justa si se fundamenta sobre una determinación errónea o 

inexacta de los hechos, por lo que la certeza del juicio sobre los hechos es una condición 

necesaria para que pueda afirmarse que la decisión judicial es justa. Además, todo ello es 

 
168 Este ensayo constituye su conferencia de despedida como profesor de la Universidad de California 

pronunciada en Berkeley el 27 de mayo de 1952 (KELSEN, 2001).  

169 PICÓ I JUNOY, 2009: 124. 
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compatible con la teoría según la cual el proceso únicamente sirve para resolver 

conflictos: si no se acepta como válida cualquier solución del conflicto, y en su lugar se 

piensa que éste deber ser resuelto sobre la base de algún criterio de justicia, entonces 

ciertamente nos encontramos con el deber de reconocer que la declaración judicial 

certera de los hechos es una condición necesaria para lograr la solución justa del proceso. 

Siguiendo con esta argumentación, observamos que nuestra Constitución recoge en su art. 

139.3 el principio y derecho fundamental a tutela jurisdiccional (efectiva). Para que el Juez 

pueda otorgar esta tutela, aplicando correctamente la ley, necesita la prueba de los hechos 

litigiosos. En consecuencia, si el objetivo de todo proceso es que los jueces apliquen la ley 

a unos determinados hechos, coartarles o restringirles, de un modo absoluto, la iniciativa 

probatoria supone una limitación a la efectividad de la tutela judicial en la aplicación de 

la ley y, a la postre, una limitación a la búsqueda de la justicia.170 

3. Los poderes probatorios del Juez Civil de América Latina en un modelo de 

proceso democrático social-participativo  

De acuerdo a Jordi FERRER, el debate ideológico debe ser superado, por lo que la cuestión 

sobre los poderes probatorios del Juez debería ser orientada hacia el proceso como una 

política de Estado;171 se trataría de un verdadero giro metodológico en la manera de 

aproximarse al análisis del tema, esto es, tomando en consideración los modelos y la 

función que desempeña el proceso. En América Latina del siglo XXI ya no se puede hablar 

de la construcción de sistemas políticos totalitarios y/o liberales sino que nos 

encontramos en la disputa de la construcción de la democracia entre un modelo neo-

liberal y un modelo social o democrático participativo.172 

Siguiendo al reconocido estudioso del derecho procesal comparado Mirjan DAMASKA,173 

el proceso puede verse marcado por dos tipos contrastantes de Estado, uno con 

inclinación manifiesta a gestionar la sociedad (Estado de bienestar) y otro, con la sola 

 
170 PICÓ I JUNOY, 2009: 125. 

171 FERRER, 2017: 138-144.  

172 SUMARIA, 2009. 

173 DAMASKA, (1986) 2000: 125 y ss. 
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disposición de proporcionar un marco para la interacción social (Estado laissez faire) 

usando otras palabras: un Estado activista y un Estado reactivo.174 En este contexto, se 

analizan por el autor distintas variables que van caracterizando tanto al derecho como a 

la administración de justicia en ambos tipos de Estado, de las cuales -finalmente- se 

extraen los principios estructurales fundamentales sobre los cuales se levantan los 

"edificios procesales" de cada uno. En el caso del Estado activista, un proceso como 

instrumento de realización o implementación de su política, y en el caso del Estado 

reactivo, un proceso como resolución de conflictos o disputas. Mientras en el primero, la 

disputa no pasa de ser un pretexto que permite encontrar la mejor solución para un 

problema social (puesto en conocimiento de las autoridades a raíz de un conflicto entre el 

demandante y el demandado), en el segundo, la característica fundamental es el desapego 

del Estado en la forma en que los contendientes gestionan su contienda judicial, y donde 

los jueces se limitan a presidir la disputa e intervenir en forma mínima en ella.175 

Así pues, la relación Estado-Sociedad define el proyecto político el cual se plasma luego 

en una política de Estado, y en dichas políticas se encuentra el proceso judicial, el cual 

dependiendo de un Estado Activo, identificado con un modelo democrático social, tenga 

un proceso como objetivo de implementación de una política de Estado, es decir, su 

objetivo es el impacto social, y sobre él se construyen las reglas y principios de su 

estructura. Por otro lado, en un modelo democrático neo-liberal, el objetivo del proceso 

es la resolución de la disputa. 

Estos modelos pueden ser provechosos para fijar un marco de referencia a partir del cual 

se presentan polos opuestos y extremos, que incluyen posiciones intermedias, que son las 

que representan la mayoría de los ordenamientos contemporáneos.176 

 
174 William Twining ha calificado a estos dos modelos como los más aptos para comparar no solo sistemas 

procesales, sino también la manera en que las cuestiones probatorias son examinadas en dichos sistemas 

(TWINING, 2006(b): 436-456). 

175 SUMARIA, 2009: 19. 

176 En esta línea, véase el X Pleno Casatorio Civil: III, 2.2.2. 
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Siguiendo la propuesta para América Latina elaborada por el procesalista Omar SUMARIA, 

tenemos la generación de los siguientes modelos: 

3.1. Modelo de proceso democrático neo-liberal 

Desarrolla un proceso garantista o adversarial, en donde la mayor asignación de esfuerzo 

procesal corresponde a las partes y responde al principio de justicia como garantía de 

ventaja mutua. Según este principio, la decisión del Estado debe reflejar la diferencia de 

poder de negociación de las partes en conflicto, y esto incentiva a las partes a acudir al 

sistema. Si la decisión no refleja el hecho del poder diferencial de negociación que les 

correspondería en una situación de acuerdo, tendrían un incentivo para violarlo. Es el 

autointerés el motivo para comportarse de manera justa. 

Este modelo tiende hacia un ideal de justicia procedimental, en el que el Juez juega un 

papel de árbitro de una contienda de la que es espectador necesariamente pasivo, en la 

que son las partes quienes gobiernan el proceso, determinando su objeto, estableciendo 

los hechos en disputa y los que quedan fuera del litigio, delimitando las pruebas sobre las 

que se tomará la decisión y determinando el resultado del proceso mediante su actuar 

procesal, especialmente en la práctica de las pruebas. Además, claro está, aunque no es 

incompatible con ella, resolver el conflicto no requiere como finalidad la búsqueda de la 

verdad sobre los hechos ocurridos. Se deja de lado la idea del proceso con una justicia 

sustantiva. La consecuencia es que no sería necesario otorgar al Juez alguna iniciativa de 

tipo probatorio que le permita determinar la verdad. 

3.2. Modelo de proceso democrático social–participativo 

Se desarrolla un proceso activista o solidario, en donde la asignación de esfuerzo procesal 

del Estado es mayor, subvencionando “costos” del proceso a las partes, y tiene como 

sustento el concepto de justicia como principio de imparcialidad. Según este concepto se 

separa la diferencia del poder de negociación de la justicia. El motivo para un 

comportamiento justo no es el autointerés, sino un actuar en concordancia con principios 

que razonablemente no podrían ser rechazados por quienes buscaran un acuerdo con 

otros bajo condiciones libres de ventajas y desventajas negociadoras. 
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En este modelo de proceso el objetivo es la correcta aplicación de las consecuencias 

jurídicas previstas en la legislación sustantiva, sea esta civil, penal, laboral, etc., esto exige 

de la institución probatoria que se dirija a la averiguación de la verdad. Sólo si se atribuye 

la consecuencia jurídica prevista para quien cause daño a un tercero a quien lo haya 

causado realmente y no se aplica a quien no lo haya causado podrá decirse, en definitiva, 

que el proceso ha cumplido con su función de aplicar el derecho vigente y, de este modo, 

implementar las políticas públicas que el Estado busca conseguir a través del derecho.  

Entonces, el Juez ya no puede ser un espectador pasivo de una competición entre las 

partes respecto de la que le es indiferente quien gane. Al Juez le tiene que importar que 

gane el proceso quien deba ganarlo de acuerdo con la regulación vigente y con los hechos 

acaecidos en el mundo. En otros términos, la imparcialidad exige indiferencia entre las 

partes, pero no neutralidad entre la verdad y la falsedad: exige que se busque la verdad 

con independencia de a qué parte beneficie.177 

Este segundo modelo favorece la atribución de poderes probatorios al Juez, para 

complementar las iniciativas probatorias de las partes cuando estas sean insuficientes 

para la adquisición de todas las pruebas necesarias para adoptar una decisión justa. 

En el gráfico del Anexo N° 2 de esta investigación, elaborado en base al diseño propuesto 

por el citado procesalista Omar SUMARIA,178 se podrá apreciar más características de 

ambos modelos de procesos, y un eventual punto de equilibrio. 

4. Significado epistémico de los poderes probatorios del Juez 

No puede negarse que la atención doctrinal se ha volcado sobre el poder probatorio de 

oficio (ex officio) o pruebas de oficio al dar cuenta de aquella iniciativa del Juez para 

acordar y actuar medios de prueba en el proceso sin que las partes lo pidan expresamente; 

sin embargo, a pesar de ser uno de los más controvertidos y de difícil aplicación, no podría 

afirmarse que sea el único poder probatorio que tiene el Juez. 

 
177 En la misma línea: ABEL LLUCH, 2005: 160 y PICÓ I JUNOY, 2007: 112.  

178 SUMARIA, 2010. 
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De hecho, la actividad probatoria está presente durante todo el proceso civil, desde la 

presentación de la demanda hasta la expedición de la sentencia y se despliega durante el 

ofrecimiento, admisión, actuación y valoración. 

Se habla de poderes de dirección formal del procedimiento y poderes de dirección 

material; los primeros estarían relacionados con las incidencias del curso del 

procedimiento, llamado también como de impulso formal o mecánico, los segundos 

inciden sobre la relación jurídica procesal y sustancial, en donde se encontraría ubicado 

los poderes del Juez relativos a la prueba.179 

Siguiendo al profesor peruano Luis ALFARO,180 en la diversidad de técnicas procesales 

previstas en los sistemas de justicia para dotar al Juez de poderes probatorios, se puede 

notar dos elementos comunes que los engloba y conecta: 

a) la preocupación o interés -en mayor o menor grado- por mejorar la disponibilidad del 

material probatorio a partir del cual se tomará la decisión final; y 

b) la búsqueda de la verdad de los hechos del caso. 

Considerando estos componentes, es posible concebirlos como aquellos poderes 

atribuidos al Juez para optimizar el acervo probatorio del proceso orientados a la 

búsqueda de la verdad de los hechos del caso. Conforme a este significado, el ejercicio 

de estos poderes no dependerá exclusivamente de quién los proponga en el proceso; lo 

que significa que pueden ser ejercidos a pedido de parte o a iniciativa del propio Juez, lo 

que en realidad importa es que dichos poderes sean utilizados conforme al mencionado 

propósito del proceso. En este sentido, tampoco existiría problema sobre el momento 

procesal en que se utilice, por ejemplo, durante la fase de admisión o en su actuación. Lo 

trascendente es que su ejercicio tome como referencia el valor de verdad que subyace en 

la decisión judicial. 

 
179 COMOGLIO, 1996: 2-6, 41-50. 

180 ALFARO, 2018: 431-463.  
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5. El perfil epistémico de los poderes probatorios del Juez. Su compromiso con la 

verdad 

La figura del Juez puede ser considerada como el centro de imputación de una serie de 

poderes otorgados por el Estado, pero esta situación ha variado de intensidad a lo largo 

del tiempo en los diversos ordenamientos. En el panorama actual, no existe sólo la 

tendencia en favor de aumentar los poderes del Juez,181 menos una reducción en los 

poderes de las partes por una protección de la actividad oficial del Juez. Una buena lectura 

de los acontecimientos contemporáneos permite sostener que tanto en los sistemas 

procesales de tradición romano-germánica como en los del common law182 existe 

propiamente, al menos en el plano teórico y legislativo, un cambio dirigido hacia la 

armonización entre la atribución de poderes del Juez y los derechos procesales de las 

partes. 

En palabras de Luis ALFARO, el ejercicio de los poderes del Juez en el proceso no se 

legitima únicamente por personificar la función jurisdiccional del Estado, sino sobre todo 

por su compromiso y preocupación por la eficacia del Derecho. Situación que viene 

aparejada con la determinación verdadera de los hechos de cada caso judicial, pues no 

puede concebirse que un Juez emita una sentencia sustentada en hechos falsos. La 

presencia del Estado en el proceso, ha conllevado a que los sistemas de justicia vean la 

necesidad de atribuir ciertos poderes al Juez -ejercidos en armonía con la iniciativa 

probatoria de las partes- para el logro de la verdad como finalidad institucional del 

proceso y de este modo procurar la aplicación del Derecho; es más, la administración 

de justicia sería imposible sin la prueba, ya que su ausencia, supondría, entre otras cosas, 

que los derechos subjetivos de los ciudadanos estarían expuestos a su afectación de modo 

 
181 Como aconteció en Europa con las reformas procesales de las primeras décadas del siglo XX en oposición 

a la clásica idea individualista del proceso (de ascendencia liberal) centrada en los poderes de las partes 

(GUASP, 1996: 281). 

182 En la actualidad se viene cuestionando la existencia de una clara distinción entre las familias o 

tradiciones del civil law y common law. 
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tal que el Estado no podría cumplir su función jurisdiccional para mantener la armonía 

social.183 

Por lo demás, conforme al principio de completitud, si el propósito es lograr la 

determinación veraz de los hechos en los que se basa la controversia, entonces debe 

poderse utilizar la mayor cantidad de información y datos cognoscitivos que sean 

indispensables. Precisamente la función epistémica del Juez que justifica sus poderes 

probatorios hace plenamente viable dicho principio, pues su ejercicio permite la 

recolección de la mayor información posible para poder luego adoptar una decisión 

judicial justa.184 

6. Los principales poderes probatorios del Juez y “de las partes” 

En el marco del modelo de proceso democrático social-participativo, si una de las 

funciones principales del derecho es la implementación de políticas a través de la 

regulación de la conducta, el cumplimiento de esta función requiere que en el proceso 

judicial se apliquen las consecuencias jurídicas previstas en las normas si, y sólo si, se han 

producido efectivamente los hechos condicionantes de esas consecuencias. Para ello, la 

prueba como actividad tiene la función de comprobar la producción de esos hechos 

condicionantes o, lo que es lo mismo, de determinar el valor de verdad de los enunciados 

que describen su ocurrencia.185 Y el éxito de la institución de la prueba jurídica se produce 

 
183 Si el Juez es parte del Poder Judicial y, este a su vez, integra, junto al Ejecutivo y el Legislativo, el Estado, 

las posiciones sobre el nivel de intervención del Juez se presenta como un reflejo del papel que corresponde 

al Estado en los asuntos -por lo general- privados (NAVARRO, 2009: 1-13). 

184 ALFARO, 2018: 454-455. 

185 Pensemos por un momento en una alternativa contraria a esta reconstrucción: Supongamos que la 

consecuencia jurídica prevista (por ejemplo, una sanción) se atribuyera aleatoriamente; así, los órganos 

encargados de la adjudicación jurídica podrían realizar un sorteo para determinar cada semana quién debe 

ser sancionado, fijando un número de sanciones también aleatorio. Está claro que, en ese escenario, no 

habiendo ninguna vinculación entre las conductas de cada uno de los miembros de esa sociedad y la 

probabilidad de ser sancionado, no habría tampoco razón alguna para comportarse de acuerdo con lo 

establecido por las normas jurídicas. Dicho de otro modo, sólo si el proceso judicial cumple la función de 

determinar la verdad de las proposiciones referidas a los hechos probados podrá el derecho tener éxito 

como mecanismo pensado para dirigir la conducta de sus destinatarios. Exacerbando el ejemplo, sólo podrá 
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cuando los enunciados sobre los hechos que se declaran probados son verdaderos; como 

se viene sosteniendo, la función de la prueba es la determinación de la verdad sobre los 

hechos. 

Por todo ello, la prueba como actividad procesal tiene la función de comprobar la 

producción de los hechos condicionantes a los que el derecho vincula consecuencias 

jurídicas o, lo que es lo mismo, determinar el valor de verdad de las proposiciones que 

describen la ocurrencia de esos hechos condicionantes. 

Como plantea Jordi FERRER, el reparto de poderes probatorios entre las partes y el Juez es 

el más adecuado para el objetivo de la averiguación de la verdad. No lo serán, desde luego, 

las opciones que se sitúan en los extremos: ni un proceso que otorgue todos los poderes 

probatorios al Juez ni uno que los atribuya por completo a las partes son los más aptos 

para la persecución del objetivo de la averiguación de la verdad.186 La participación de las 

partes es imprescindible, como ya se dijo anteriormente, pero sus intereses no tienen por 

qué coincidir con la averiguación de la verdad ni con la implementación de las políticas 

públicas a través del proceso, lo que hace necesario equilibrar la balanza con poderes 

probatorios del Juez. Desde el punto de vista del diseño procesal, el objetivo deberá ser, 

pues, buscar ese equilibrio en el reparto de los poderes probatorios que maximice las 

probabilidades de averiguar la verdad sobre los hechos en el proceso.  

Pues bien, para hacer un mapa (no necesariamente exhaustivo) de los principales poderes 

probatorios, Jordi FERRER ha identificado, al menos, 6 poderes, independientes entre 

ellos, que cada legislación puede o no otorgar, y con mayor o menor amplitud187: 

 
influirse en la conducta de los hombres y mujeres para que no maten si, efectivamente, el proceso cumple 

la función de averiguar quién mató y le impone la sanción prevista por el derecho (FERRER, 2017: 145). 

186 Joan Picó i Junoy concluye que el debate garantismo-eficacia no debe plantearse en términos de 

prevalencia de uno sobre otro, sino de compatibilidad, esto es, debe buscarse la máxima eficacia del proceso 

respetando las garantías procesales del Juez y de las partes (PICÓ I JUNOY, 2009: 126).  

187 Véase también el Anexo N° 3 de esta investigación. 
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6.1. La potestad del Juez de admitir o inadmitir las pruebas propuestas por las 

partes 

Por supuesto, en línea de principio, esta potestad puede estar reglada a través de criterios 

claros que no apelen a aspectos subjetivos del juzgador, en cuyo caso podríamos estar 

hablando aquí simplemente de una discrecionalidad en un sentido muy débil: aplicar los 

criterios al caso concreto exige siempre discernimiento para subsumir la situación 

planteada en el caso en los criterios generales. Sin embargo, en ocasiones la legislación o 

la jurisprudencia otorgan al Juez una potestad discrecional en un sentido más fuerte, la 

que resulta de la indeterminación del derecho. 

Un ejemplo del primer tipo es la potestad de inadmitir pruebas que, aunque tomadas 

aisladamente serían relevantes, son redundantes si se ponen en relación con las demás 

pruebas aportadas; por supuesto, la aplicación del criterio de exclusión de la redundancia 

requiere de un análisis del conjunto de las pruebas presentadas que sólo puede hacer el 

Juez en el caso concreto. 

En cambio, un caso de indeterminación en relación con la admisibilidad de las pruebas es, 

por ejemplo, el recurso a las necesidades del Juez como criterio para la admisión de 

pruebas periciales.188 Un efecto parecido puede producirse cuando el legislador menciona 

únicamente el nomen juris de diversos criterios de admisibilidad, sin que su contenido sea 

claro, sin aportar una definición de los mismos y sin que sea obvio siquiera que se trate 

de criterios distintos. La utilización conjunta, indefinida e indiscriminada de la relevancia, 

utilidad, conducencia, pertinencia, etc., es un buen ejemplo de ello. 

6.2. La capacidad del Juez de intervenir en la práctica de la prueba 

Principalmente, por lo que hace a las pruebas personales (testificales y periciales, 

especialmente), formulando preguntas, pidiendo aclaraciones, solicitando de los 

 
188 No obstante, si el criterio consiste en que la prueba pericial será admisible cual el Juez estime que 

necesita el conocimiento experto para decidir, ello deja en manos del Juez y sin control posible alguno la 

potestad de admitir o inadmitir la prueba a su entera voluntad (VÁZQUEZ, 2015(b): 119 y ss.). Un análisis 

exhaustivo sobre la prueba pericial ha sido desarrollado por esta profesora mexicana. 
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deponentes mayores detalles o precisiones. Y, por el otro lado, la potestad de las partes 

de delimitar con sus preguntas el objeto de la declaración.  

En este punto, adquiere central importancia la implementación del principio de 

contradicción como un mecanismo epistemológico para determinar la fiabilidad de las 

pruebas y no como un instrumento para escenificar la disputa entre las partes.189 Se trata 

de concebir la tarea del Juez integrada en el desarrollo del principio de contradicción: este, 

en efecto, no se agota en la oposición entre las partes y, mucho menos, en una 

escenificación oral de una disputa retórica entre ellas, sino que es un instrumento 

cognoscitivo crucial para la posterior evaluación de la fiabilidad de las distintas pruebas.  

Por otro lado, también debería definirse el modo y el alcance con el que las partes podrán 

ejercer sus potestades probatorias en este punto, también a través de su participación en 

la contradicción. Entonces, si el objetivo es la averiguación de la verdad sobre los hechos 

objeto de la declaración testifical, la psicología del testimonio, por ejemplo, nos enseña que 

no todas las formas de llevar a cabo el interrogatorio inciden del mismo modo en la 

fiabilidad de la información obtenida, por lo que deberían regularse las modalidades de 

ejercicio de la facultad de las partes y del Juez de interrogar en atención a la maximización 

de esa fiabilidad. 

6.3. La capacidad del Juez de indicar a las partes lagunas probatorias que éstas 

deberían integrar, pudiendo incluso determinar qué concretas pruebas deberían 

aportar y no han aportado al procedimiento 

Esta posibilidad, que por ejemplo prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil española (artículo 

429.1), tiene por finalidad aumentar el peso probatorio, es decir, la cantidad de 

información relevante disponible en el expediente a los efectos de maximizar las 

probabilidades de acierto en la decisión probatoria final. Pero es, evidentemente, un 

poder probatorio menos intenso que el de ordenar directamente las pruebas de oficio.  

A su vez, cabe diseñar esta facultad como un poder/deber, es decir, como un deber del 

Juez de indicar las lagunas probatorias existentes en la proposición de prueba formulada 

 
189 FERRER, 2007: 86 y ss. 
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por las partes (por no proponer pruebas que, en cambio, son necesarias para poder 

probar los hechos alegados) o bien como una facultad en sentido estricto, de modo que 

quedará a la discreción del juzgador utilizarla o no. Ello tiene también importantes efectos 

procesales, pues si se considera un deber pudiera abrir la puerta a la impugnación de la 

sentencia si en ella se declarara la insuficiencia probatoria por efecto de lagunas 

probatorias no señaladas.  

Por otro lado, una vez indicada la laguna probatoria por el Juez, cabe preguntarse si la o 

las partes tienen el deber de aportar la prueba (con consecuencias jurídicas que habrá que 

determinar en caso de no hacerlo) o tienen la facultad de decidir si la aportan o no.  

En este poder probatorio se encontraría la propuesta terminológica (a la carga dinámica 

de la prueba) que se defenderá en el presente trabajo de investigación, nos referimos a la 

“redistribución de la carga de aportación de prueba” que será desarrollada en los 

siguientes capítulos. 

6.4. La capacidad del Juez de disponer la incorporación de pruebas no solicitadas 

por las partes 

Este es el supuesto típico de poder probatorio del Juez, pero es importante advertir que 

esta potestad tampoco es uniforme ni una cuestión categorial, de modo que sólo pueda 

determinarse si se tiene o no se tiene. Así pues, en ella también deberían distinguirse 

diversas intensidades: así, por un lado, existen ordenamientos que, como el Code de 

procédure civil francés (artículo 10), atribuyen al Juez poderes generales de iniciativa 

probatoria de oficio. Otros ordenamientos, en cambio, imponen distintos límites, como en 

el caso alemán en el que el Juez no puede ordenar de oficio la adquisición y práctica de 

pruebas testificales. Aún otros ordenamientos atribuyen específicamente algunas 

concretas facultades de iniciativa probatoria, como por ejemplo la regla 614.a de las 

Federal Rules of Evidence estadounidenses, que atribuye al Juez la potestad de ordenar de 

oficio la adquisición y práctica de pruebas testificales no solicitadas por las partes; o la 

regla 706 de las mismas Federal Rules of Evidence, que atribuye al Juez la facultad para 

ordenar de oficio pruebas periciales, designando también a los expertos. En este último 

caso, por ejemplo, es distinto que el Juez pueda ordenar una prueba pericial a que incluya 
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en una prueba pericial solicitada por las partes un extremo o pregunta dirigido al perito 

que no fue indicada por aquellas. En la misma línea, también deberá observarse si el Juez 

tiene capacidad o no para seleccionar al perito, por ejemplo, o este es un aspecto que se 

deja al consenso entre las partes, o a la suerte de las listas corridas, si los peritos de las 

partes pueden estar presentes en las pericias que realice el perito de oficio, etc.  

Resulta también de importancia determinar el momento procesal en que el Juez puede 

ordenar la aportación y práctica de pruebas no propuestas por las partes: ¿podrá hacerlo 

sólo en el momento de proposición y admisión de pruebas?,190 ¿durante toda la fase 

probatoria? Y, claro está, será importante determinar si las partes tienen en ese momento 

procesal la posibilidad de proponer pruebas sobre la prueba que puedan poner en 

cuestión la fiabilidad de la prueba adquirida de oficio. De nuevo el principio de 

contradicción como mecanismo epistemológico indica que esa posibilidad siempre debe 

existir, de modo que se equilibre de nuevo el reparto de poderes probatorios. 

6.5. La capacidad del Juez de alterar durante el desarrollo del proceso la carga de la 

prueba 

Esta es la denominada carga dinámica de la prueba (en su diseño primigenio o clásico), 

cuya previsión se ha extendido en estos últimos años en los sistemas jurídicos 

iberoamericanos; expansión, que resulta llamativa por cuanto se ha producido al mismo 

tiempo que se han puesto en cuestión los poderes probatorios del Juez en nombre de la 

imparcialidad. Esta coincidencia es muestra de la incomprensión del poder probatorio 

intenso que la institución de la carga dinámica atribuye a los jueces y tribunales.  

Se trata, como puede fácilmente percibirse, de un poder probatorio de gran intensidad, 

puesto que afecta directamente a la distribución del riesgo probatorio entre las partes y, 

por ello, puede determinar directamente el resultado del proceso. 

 
190 Como apunta Jordi Ferrer, también puede ser de interés en este aspecto, tomar en consideración si en el 

diseño procesal de que se trate el Juez de admisión de la prueba y el del juicio (actuación de prueba) es el 

mismo o no (FERRER, 2017: 154, nota 26). 
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En opinión de Jordi FERRER, la doctrina de la carga dinámica de la prueba ha tenido la 

virtud de poner el foco de atención en la importancia de extraer consecuencias jurídicas 

de la relativa facilidad o disponibilidad probatoria de cada una de las partes en el proceso, 

estableciendo incentivos a su colaboración procesal en la averiguación de la verdad.191 

Este poder probatorio es parte del análisis y evaluación en el presente trabajo de 

investigación, cuyo desarrollo en su nueva propuesta se precisará en los siguientes 

capítulos. 

6.6. La imposición al Juez del deber de decidir qué hipótesis fácticas se consideran 

probadas (el poder probatorio más intenso) 

Unida a la ausencia de estándares de prueba que apelen a criterios intersubjetivamente 

controlables, otorga al Juez la mayor de las potestades probatorias: decidir el grado de 

corroboración que una hipótesis fáctica debe tener para ser considerada probada y, con 

ello, dirimir el procedimiento. Como ha mostrado adecuadamente Larry LAUDAN,192 al 

establecer el nivel de suficiencia probatoria, los estándares de prueba distribuyen el 

riesgo de error entre las partes. Por ello, si el Juez tiene la posibilidad de decidir en cada 

caso cuán alta debe ser la corroboración de una hipótesis fáctica para considerarla 

probada, estará decidiendo con ello la suerte probatoria del proceso.  

Hay dos situaciones que pueden tener como resultado la atribución de este poder 

probatorio al Juez: i) una mala técnica legislativa, que utilice criterios de decisión 

absolutamente vacíos (como la sana crítica), totalmente insuficientes (como las reglas de 

la lógica o el conocimiento científico), o absolutamente subjetivos (como la convicción 

judicial, la decisión en conciencia, la certeza o el más allá de toda duda razonable); y ii) la 

atribución al Juez, de forma expresa o implícita, del poder de determinar el nivel de 

exigencia probatoria en cada caso individual. En ambos casos el Juez dispone del poder 

probatorio más intenso imaginable, como ya he mencionado, que es difícilmente 

 
191 En palabras de Jordi Ferrer, se trata de evitar que la parte que no tiene la carga de la prueba evite 

incorporar pruebas relevantes que tiene a su disposición en perjuicio de la verdad y de la parte contraria 

(FERRER, 2017: 156). 

192 LAUDAN, 2013: 107 y ss. 
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compatible con el debido proceso y la seguridad jurídica.193 Y como advierte Jordi 

FERRER, llama especialmente la atención que esto no haya sido advertido por los 

detractores de los poderes probatorios del Juez ni por los defensores del “garantismo” en 

el proceso judicial.  

Cada una de estas seis manifestaciones de los poderes probatorios del Juez es de distinta 

intensidad o, lo que es lo mismo, supone una mayor o menor intervención en el devenir 

probatorio del proceso; ello deberá ser tenido en cuenta precisamente cuando se plantee 

su compatibilidad con la imparcialidad judicial. El riesgo de que un mal uso de la potestad 

haga cruzar la línea de la parcialidad es mayor cuanta mayor es la intensidad del poder 

probatorio otorgado al Juez y menores son los contrapesos de poder probatorio de las 

partes. 

  

 
193 Desde el punto de vista de Jordi Ferrer, los instrumentos jurídicos esenciales como la carga de la prueba, 

la presunción de inocencia, etc., devienen totalmente inoperantes si no conocemos el grado de 

corroboración que debe tener una hipótesis fáctica para satisfacer la carga de la prueba o para derrotar la 

presunción de inocencia, por ejemplo. Es claro, precisa el maestro español, que ese grado no podría 

señalarse mediante metodologías de probabilidad matemática, sino acudiendo a formulaciones propias de 

la probabilidad inductiva (FERRER, 2017: 160). 
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CAPÍTULO III 

EL MECANISMO DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN EL 

PROCESO CIVIL, SU FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO Y LA PROPUESTA 

TERMINOLÓGICA 

1. Perfil primigenio (clásico) de la teoría de la carga dinámica de la prueba 

1.1. Concepto 

Más allá de los primeros “lineamientos” que hicieran Jorge PEYRANO y Julio CHIAPPINI 

en aquel famoso opúsculo en el cual se presentó la teoría ante la comunidad científico 

procesal,194 se ha considerado que la formulación, podría decirse hasta entonces, 

completa, del concepto tuvo lugar en octubre de 1992 en las Quintas Jornadas 

Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático, realizadas en la ciudad 

 
194 El primer trabajo en el que se atribuye el nomen iuris clásico es el de “Lineamientos de las cargas 

probatorias ‘dinámicas’” del año 1984 (PEYRANO y CHIAPPINI, (1984) 2008: 13-18). Ha sido en Argentina, 

gracias al maestro Jorge Peyrano y sus seguidores, donde ha adquirido la categoría de doctrina; dice el 

maestro que es menester recordar que los primeros entusiasmos por profundizar en el estudio de esta 

nueva figura, surgida en el seno de la procesalística, se produjeron en las filas de los civilistas (PEYRANO, 

1996: 1025 y ss.).  
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de Junín, Argentina, en la que la Comisión de Derecho Procesal, formuló la siguiente 

declaración: 

“Las reglas vigentes acerca de la distribución de la carga de la prueba, que no 

obstan a la iniciativa probatoria del tribunal, deben ser preservadas como vigas 

maestras en la materia, sin perjuicio de su prudente flexibilización para mejor 

adaptarlas a las circunstancias del caso. A tal efecto, puede ser útil, entre otros 

recursos, someterlas también a las reglas de la sana crítica como, por ejemplo, lo 

dispone el Código General del Proceso de Uruguay. La llamada doctrina de las 

cargas probatorias dinámicas puede y debe ser utilizada por los estrados judiciales 

en determinadas situaciones en las cuales no funcionan adecuada y valiosamente 

las previsiones legales que, como norma, reparten los esfuerzos probatorios. La 

misma importa un desplazamiento del onus probandi, según fueran las 

circunstancias del caso, en cuyo mérito aquél puede recaer, v.gr., en cabeza de quien 

esté en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más 

allá del emplazamiento como actor o demandado o de tratarse de hechos 

constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos”. 

Posteriormente,195 el mismo Jorge PEYRANO ha realizado algunas precisiones funcionales 

respecto a la doctrina en análisis: 

“1. Por supuesto que el desplazamiento atípico del onus prodandi que importa la 

aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas funciona, de 

ordinario, respecto de determinados hechos o circunstancias y no de todo el 

material fáctico. Ello implica que tal aplicación no acarrea un desplazamiento 

completo de la carga probatoria, sino tan solo parcial; conservándose en cabeza de 

la otra parte la imposición de ciertos esfuerzos probatorios. (…). 2. Puede suceder 

que quien prima facie está en mejor condición de probar no se encuentre en 

realidad en tal situación privilegiada. (…). Frente a casos de esa laya, no puede 

reclamar injerencia la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, (…). Al 

respecto, acertadamente se ha expresado: ‘cuando las dificultades probatorias 

 
195 PEYRANO, 2008(b): 95-96. 
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afecten tanto al actor como al demandado, la inversión de la carga procesal 

respectiva no halla justificación alguna atento a que constituiría, también, un 

quebrantamiento a los multinombrados principios fundantes de la distribución del 

esfuerzo probatorio, pero en esta oportunidad, contra la factibilidad de éxito de la 

demandada’196”. 

1.2. Caracteres 

De acuerdo con el investigador argentino Abraham VARGAS,197 podemos considerar que 

los caracteres que identifican a la teoría de la carga dinámica de la prueba, son los 

siguientes: 

i) configuran una especie dentro del género “desplazamiento de las cargas probatorias”198 

(que, por supuesto, incluye otras conocidas figuras199). 

ii) reconocen la vigencia de las normas generales clásicas (rígidas) sobre distribución del 

onus probandi como “principio general” y, expresamente, asumen que solo corresponde 

acudir a ellas de manera “excepcional” frente a la situación en que la aplicación de aquellas 

normas legales (típicas o rígidas) sobre la distribución de la carga de la prueba, arroja 

consecuencias manifiestamente disvaliosas. 

iii) en el caso excepcional en que se estime su aplicación (reiteramos, subsidiaria de las 

normas rígidas o típicas que arrojan un resultado manifiestamente disvalioso), importan 

un desplazamiento del onus probandi conforme a las especiales circunstancias del caso. 

iv) el elenco de las mismas es amplio y variado, y es por eso que, entre las referidas nuevas 

reglas se destaca aquélla –por ser la más difundida, usada y hasta aceptada- consistente 

en hacer recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones 

profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. 

 
196 FERRER, DE CICCO, VARELA DE VERA y FERNANDEZ, 1993: 511-514. 

197 VARGAS, 2009: 11-13. 

198 PEYRANO, 2008(c): 19-24.   

199 V.gr. presunciones legales, inversión legal del onus probandi, etc. 
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v) modernamente, justifican la adjudicación dinámica aludida, la mayor facilidad 

probatoria y la disponibilidad de los medios probatorios en que se encuentre la parte a la 

que originariamente -y según las reglas típicas, rígidas o legales- no le correspondía la 

carga subjetiva de la prueba.200 

vi) además de ser norma legislativa expresa en muchos lugares del mundo, para el caso 

de que los ordenamientos jurídico-procesales no la contemplen, igualmente son 

aplicables (siempre excepcionalmente), pues al menos en varios países constituyen 

“doctrina recibida” (esto es, son fuente de derecho).201 

vii) son aplicables “de oficio” (lo que no obsta a que las partes “insten” o argumenten en 

su favor), más allá de que se discuta el momento en que corresponde hacerlo. 

viii) su ideario ha permitido una vasta expansión a todas las ramas del derecho y, así, se 

comprueba su aplicación jurisprudencial por innumerables tribunales de todas las 

instancias de las naciones latinoamericanas y europeas. 

 
200 Entre los principales adherentes a esta doctrina, tenemos, entre otros a: Augusto Morello, quien utiliza 

un nomen iuris distinto (solidaridad en materia probatoria) pero no se aparta del ideario común de esta 

doctrina (MORELLO, 1991: 65 y ss), y Eduardo Oteiza, quien desarrolla un planteamiento centrado en el 

principio de colaboración, y declara: “Por caminos distintos llego a similares respuestas que las planteadas 

por Peyrano. El concepto de carga probatoria dinámica elaborado por Peyrano lo lleva a considerar que las 

reglas sobre carga de la prueba deben ser examinadas en su faz ‘dinámica’ en tanto la práctica judicial 

demuestra que no se atan a preceptos “rígidos”. Peyrano reconoce la cercanía entre la posición que aquí 

defiendo basada en el principio de colaboración y la interpretación desarrollada por la doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas, cuando señala que la temática del desplazamiento de la carga de la prueba reconoce 

hoy como capítulo más actual y susceptible de consecuencias prácticas a la denominada doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas, también conocida como principio de solidaridad o de efectiva colaboración de las 

partes con el órgano jurisdiccional en el acopio de material probatorio” (OTEIZA, 2012: 200-201). 

201 Como en Argentina a partir de la declaración N° 2 del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, 

llevado a cabo en mayo de 1993 en la ciudad de Termas de Río Hondo (Provincia de Santiago del Estero): 

“Segunda conclusión: Constituye doctrina ya recibida de las cargas probatorias dinámicas. (…).” 
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1.3. Recepción legislativa en España e Iberoamérica 

Entre las actuales y más representativas legislaciones iberoamericanas que han 

incorporado la doctrina de la carga dinámica de la prueba, con sus respectivas 

particularidades, tenemos a: España, Colombia, Argentina, Brasil, y recientemente Costa 

Rica: 

i) España, Ley de Enjuiciamiento Civil Ley 1/2000 (art. 217): “Carga de la prueba. 1. 

Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase 

dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o 

del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la 

carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. 

Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los 

hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, 

el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. 

Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme 

a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los 

hechos a que se refiere el apartado anterior. 4. En los procesos sobre competencia desleal y 

sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y 

veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la 

publicidad exprese, respectivamente. 5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos 

procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 

discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de 

discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo 

dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 

estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 6. 

Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una 

disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos 

relevantes. 7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo 

el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a 

cada una de las partes del litigio”. 
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ii) Colombia, Código General de Proceso, del 2012 (art. 167): “Carga de la prueba. 

Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen./ No obstante, según las particularidades del caso, el Juez podrá, 

de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su 

práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado 

hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las 

evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición 

para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el 

objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido 

directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de 

incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares./ 

Cuando el Juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte 

correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual 

se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código./ Los hechos notorios y las 

afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.  

iii) Argentina, Código Civil y Comercial de la Nación, del 2015 (arts. 710 y 1735, en casos 

de familia y de responsabilidad civil, respectivamente): “Art. 710. Principios relativos a la 

prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad 

de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones 

de probar”. “Art. 1735. Facultades judiciales. No obstante, el Juez puede distribuir la carga 

de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las 

partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el Juez lo considera pertinente, durante 

el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los 

litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa”. 

iv) Brasil, Código de Proceso Civil Brasileño, del 2015 (artículo 373, § 1 y 2): “La carga de 

la prueba corresponde: I - al demandante, en cuanto al hecho constitutivo de su derecho; II 

– al demandado, en cuento a la existencia de hecho impeditivo, modificativo o extintivo del 

derecho del demandante. § 1°. En los casos previstos en ley o frente a peculiaridades de la 

causa relacionadas a la imposibilidad o a la excesiva dificultad de cumplir el encargo en los 

términos del encabezado o a la mayor facilidad de obtención de la prueba del hecho 
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contrario, el Juez podrá atribuir la carga de la prueba de modo diverso, siempre que lo haga 

mediante decisión fundamentada, en cuyo caso deberá dar a la parte la oportunidad de 

liberarse de la carga que le fue atribuida. §2°. La decisión prevista en el §1° de este artículo 

no puede generar una situación en que la liberación del encargo por la parte sea imposible 

o excesivamente difícil”.202 

v) Costa Rica, Código Procesal Civil, vigente desde el 8 de octubre del 2018 (art. 41.1): 

“Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba: 1. A quien formule una pretensión, 

respecto de los hechos constitutivos de su derecho. 2. A quien se oponga a una pretensión, en 

cuanto a los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor./ Para la 

aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente 

la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de 

acuerdo con la naturaleza de lo debatido./ Las normas precedentes se aplicarán siempre 

que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de la 

prueba”. 

2. La carga dinámica de la prueba en el Proyecto de Reforma del Código Procesal 

Civil, en el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil y como obiter dicta 

del X Pleno Casatorio Civil 

2.1. En el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil (CPC) 

Mediante Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS, del 5 de marzo del 2018, se dispuso 

la publicación del Proyecto de Reforma del Código Procesal presentado por el Grupo de 

Trabajo constituido por Resolución Ministerial N° 0181-2017-JUS, conjuntamente con su 

Exposición de Motivos.203 

 
202 Código de Proceso Civil Brasileño de 2015, Trad. de Renzo Cavani. 

203 El Grupo de Trabajo estuvo integrado por: Giovanni Priori Posada (presidente), Dante Apolín Meza 

(vicepresidente), Juan Luis Avendaño Valdez, Mario Luis Reggiardo Saavedra, Eleuterio Nelson Ramírez 

Jiménez, Martín Alejandro Hurtado Reyes, Carmen Julia Cabello Matamala, Juan Eulogio Morales Godo, 

Renzo Ivo Cavani Brain, Christian Alex Delgado Suárez y Rolando Alfonzo Martel Chang. En su elaboración 

también participaron Fredie Didier Jr., profesor adjunto de la Universidad Federal de Bahía, Luiz Guilherme 

Marinoni, profesor titular de la Universidad Federal de Paraná, Marco Antonio Alvarez Gómez, miembro del 
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En palabras de Giovanni PRIORI, presidente del Grupo de Trabajo, la carga de la prueba 

fue una de las instituciones sobre las que más se discutió, por dos razones: i) la regulación 

que tiene el actual Código Procesal Civil sobre esta institución es deficiente, razón por la 

cual se hacía preciso mejorar el contenido de la disposición sobre la carga de la prueba, y 

ii) la posibilidad de incorporar las denominadas cargas probatorias dinámicas.204 

Sobre lo segundo, luego de un intenso debate, se decidió por mayoría,205 aprobar las 

siguientes disposiciones: 

Artículo 196.- “Carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de aportar 

medios de prueba le corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o su 

defensa. 

Excepcionalmente el Juez establece que dicha carga le corresponde a una parte distinta de 

aquella a la que la ley le atribuye dicha carga. Para tal efecto, el Juez debe emitir resolución 

motivada, en la cual identifique e individualice las particulares circunstancias que justifican 

la dinamización de la carga de la prueba, notificando dicha decisión a fin de que la parte a 

la que se le atribuya la carga de probar, en un plazo no menor de diez días, pueda absolver 

y ofrecer los medios probatorios que considere útiles. 

La absolución y medios probatorios ofrecidos son puestos en conocimiento de la otra parte 

para que absuelva el traslado [y] ejerza su derecho de defensa. 

Con o sin la absolución del traslado, el Juez emite resolución admitiendo o rechazando los 

medios probatorios de conformidad con el artículo 190 del Código Procesal Civil y, de ser 

necesario, convocando a una nueva audiencia de pruebas en caso esta sea necesaria. 

En ninguna instancia o grado se declara la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado 

judicialmente la inversión de la carga de probar”. 

 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y Jaime Arellano Quintana, Director Ejecutivo del Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas (GUTIERREZ, 2018). 

204 PRIORI, 2018: 473. 

205 HURTADO, 2018(a). 
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Artículo 200.- “Oportunidad y modo de evaluar el cumplimiento de la carga de la 

prueba. El Juez acude a las reglas de carga de la prueba solo en los casos en los que los 

medios probatorios ofrecidos e incorporados al proceso no sean suficientes para dar por 

probado un hecho, debiendo motivar si la parte a la que le corresponde la carga probatoria 

cumplió o no con ella para establecer los efectos que ello genera en el caso concreto”. 

En la Exposición de Motivos del Proyecto, también publicada, se expone: 

“En materia de carga de la prueba se recoge el principio general conforme al cual la carga 

de la prueba le corresponde a quien alega un hecho, independientemente de su condición 

de demandante o demandado al proceso. Se incorpora también la posibilidad que el Juez 

pueda variar la carga probatoria dependiendo las particularidades del caso, 

estableciéndose un procedimiento previo para que las partes puedan ejercer su derecho 

de defensa frente a dicha intención, de modo que esa posibilidad no coja por sorpresa a 

las partes. 

En materia de carga de la prueba también se propone una norma que le indica al Juez la 

oportunidad en la que dicha regla debe ser usada (solo al final de su razonamiento 

probatorio), y como regla subsidiaria de juicio en caso que los medios probatorios de los 

que dispone le sean insuficientes para justificar un hecho.” 

2.2. En el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil (CC) 

Mediante Resolución Ministerial N° 0046-2020-JUS, del 5 de febrero del 2020, se dispuso 

la publicación del Anteproyecto de Reforma del Código Civil presentado por el Grupo de 

Trabajo constituido por Resolución Ministerial N° 0300-2016-JUS, conjuntamente con su 

Exposición de Motivos.206 

 
206 El Grupo de Trabajo estuvo integrado por:  Gastón Fernández Cruz (Presidente), Juan Espinoza Espinoza 

(Vicepresidente), Luciano Barchi Velaochaga, Carlos Cárdenas Quirós, Enrique Varsi Rospigliosi y Gustavo 

Montero Ordinola. Asimismo, el Grupo de Trabajo contó con una Secretaría Técnica conformado por: Héctor 

Campos García, Henry Huanco Piscoche y Carlos Agurto Gonzáles. 
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En la Sección Sexta: Responsabilidad Extracontractual, del libro VII Fuentes de las 

Obligaciones, el Grupo de Trabajo propone lo siguiente: 

Sección Sexta 

Responsabilidad Extracontractual 

Art. 1969 

Texto vigente: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a 

su autor”. 

Anteproyecto: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de culpa corresponde a su 

autor”. 

Exposición de motivos: “El artículo 1969 contiene en la actualidad una 

cláusula normativa de responsabilidad subjetiva en la cual se establece, 

como regla general, la inversión de la carga de la prueba tanto del dolo 

como de la culpa. El Grupo de Trabajo discutió puntualmente dos temas al 

respecto: (i) si debía o no eliminarse totalmente la presunción general 

contenida en el artículo 1969, pues tal presunción aproxima la 

responsabilidad subjetiva a una de carácter objetivo que no se condice con 

la protección que brinda el sistema de responsabilidad subjetiva al 

desarrollo de actividades de tecnología incipiente; y (ii) si debía, en todo 

caso, eliminarse la presunción del dolo, tanto porque resulta sumamente 

discutible que pueda establecerse una presunción de este tipo de carácter 

general, como por el hecho de que en responsabilidad extracontractual no 

se recoge la teoría de la graduación de la culpa. De este modo, por mayoría, 

el Grupo de Trabajo propone, de un lado, mantener, como regla general, la 

inversión de la carga de la prueba de la culpa. No obstante ello, esta 

inversión de la carga de la prueba no debe considerarse absoluta, ya que en 

aplicación del artículo 1986 de la presente propuesta, se le ha concedido al 

Juzgador la posibilidad de distribuir la carga de la prueba de la culpa en 

función de las características del caso concreto, siempre que ello no genere 
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indefensión a las partes en el proceso. Por otro lado, el Grupo de Trabajo, 

propone eliminar la referencia al dolo que contiene la segunda parte del 

artículo, dado que si bien es posible invertir la carga de la prueba del dolo, 

ello no constituye una regla general, sino que se deberá realizar por 

excepción en función a casos concretos (p. ej. abuso de derecho, 

competencia desleal, incitación, etc.), para lo cual será de aplicación el 

artículo 1986 de la presente propuesta, que permite la distribución de la 

carga de la prueba, inclusive, del dolo. Cabe indicar que, respecto del 

presente artículo, el profesor Gastón Fernández manifestó su discrepancia 

al indicar que no cabe diferenciar la presunción de dolo o culpa, ya que no 

existe una diferencia entre estos conceptos en lo que se refiere a la 

extensión de la responsabilidad extracontractual y que, en su opinión, 

debiera haberse eliminado toda presunción, sea de culpa o de dolo, en este 

artículo”. 

Art. 1986 

Texto vigente: “Son nulos los convenios que excluyan o limiten 

anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable”. 

Anteproyecto: “Carga de la Prueba: Según las circunstancias del caso, y 

siempre que no se genere indefensión, el Juez puede invertir o distribuir la 

carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación 

para aportarla, incluida la carga de la prueba de la culpa y el dolo”. 

Exposición de motivos: “El alcance actual del artículo 1986, que alude a 

los límites de los convenios exoneratorios o limitativos de responsabilidad 

extracontractual, ha sido derogado por considerarse que se encuentra 

dentro del alcance del artículo 1988 de la propuesta y no con la intención 

de eliminar la consecuencia de la nulidad para los convenios referidos a 

responsabilidad por dolo o culpa. La consecuencia se mantiene, solo se ha 

realizado una reubicación normativa. 

En su lugar, el Grupo ha considerado conveniente establecer una norma 

general de carga de la prueba aplicable a todos los elementos de la 
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responsabilidad civil extracontractual; es decir, al daño (artículo 1984), la 

relación de causalidad (artículo 1985) y el criterio de imputación (artículos 

1969 y 1970). En ese sentido, la disposición normativa propuesta habilita 

a que el magistrado, solo en tanto no se genere indefensión a ninguna de 

las partes en el proceso, pueda distribuir la carga de la prueba a quien se 

halle en mejor condición para aportarla”. 

 

2.3. Como obiter dicta en el X Pleno Casatorio Civil 

En la Casación N° 1242-2017 Lima Este, que contiene el X Pleno Casatorio Civil, publicada 

el 27 de setiembre del 2020, las Salas Civiles (permanente y transitoria) de la Corte 

Suprema han incluido dentro de sus considerandos lo siguiente: 

“1.2.3. Carga de la prueba: ¿quién prueba? (…). El problema en la práctica con la carga 

de la prueba es que muchas veces el Juez no sabe exactamente qué papel juega, pues 

aparece de forma inadecuada en el primer o segundo considerando de la sentencia, como 

si antes de valorar la prueba el Juez ya estuviera estableciendo quién debió probar 

determinado hecho. Más confusión se genera cuando se le vincula con la prueba de oficio, 

pues no se llega a entender que el Juez debe utilizar la carga probatoria solo después de 

haber realizado la actividad probatoria oficiosa, y si aún el hecho relevante que se 

pretendía probar no tuvo resultado positivo, es en ese momento en el que el Juez debe 

establecer en cabeza de quién debió recaer la carga probatoria y si se trata de una carga 

probatoria estática, de un supuesto de inversión de la carga probatoria o si estamos 

frente a una posibilidad de carga probatoria dinámica. Esta situación, sin considerar 

que deba ser establecida como una regla del pleno, debe ser tomada como un obiter dicta 

importante de este Pleno Casatorio por todos los jueces”. 

3. Fundamento epistemológico de la teoría de la carga dinámica de la prueba 

La teoría de la carga dinámica de la prueba, bautizada como tal en Argentina, ha tenido 

gran impacto teórico, recepción legislativa y repercusión jurisprudencial en toda 
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Iberoamérica.207 El debate suscitado por ella en las últimas décadas concierne a la 

necesidad (o no) de flexibilizar las reglas de atribución de las cargas de la prueba a las 

partes, atendiendo a criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. 

Marina GASCÓN, habla de reglas epistemológicas y de reglas contra-epistemológicas, en 

función de su colaboración o entorpecimiento en la tarea de descubrimiento de la 

verdad.208 En nuestra opinión, la teoría de la carga dinámica de la prueba pertenecería a 

las primeras. La idea fundamental de esta teoría parte de la incomodidad ante las 

consecuencias injustas que produciría en algunos casos las clásicas reglas jurídicas de 

atribución de las cargas de prueba, por cuanto puede suceder que la parte sobre la que 

recae la carga no disponga de los medios probatorios necesarios para probar las 

aserciones fácticas que darían fundamento a su pretensión y estas estén, en cambio, a 

 
207 Sobre su adhesión doctrinaria (histórica y moderna), concreción legislativa y aplicación jurisprudencial 

en países de Iberoamérica puede revisarse el detallado trabajo, ya citado, del profesor argentino Abraham 

Vargas (VARGAS, 2009).  

208 “Algunas de [las] reglas institucionales entorpecen la averiguación de la verdad, es decir, producen (o 

tienen la capacidad de producir) un menoscabo en la calidad del conocimiento alcanzado, por lo que su 

naturaleza ‘contra-epistemológica’ no ofrece dudas; otras, en cambio, son susceptibles de diferentes 

interpretaciones, de manera que su naturaleza contraepistemológica no es algo pacíficamente aceptado. 

Entre las primeras se encuentran las reglas de limitación temporal, las que instauran formas de justicia 

negociada y muchas limitaciones probatorias; entre las segundas se encuentran las reglas que regulan el 

secreto procesal. La interpretación de la naturaleza de las presunciones y de las reglas legales de valoración 

tampoco es (y desde luego no ha sido siempre) uniforme. En todo caso, bajo el término ‘presuncione’ se 

amparan realidades distintas, por lo que serán objeto de una consideración más detenida; y, por su parte, 

las reglas legales sobre la valoración de la prueba tienen en la actualidad un escaso y descendente 

protagonismo, por lo que el problema de la valoración se centra hoy más bien en la búsqueda de modelos 

argumentativos que permitan racionalizar esta operación” (GASCÓN, 2010: 113 y ss.). 
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disposición o al alcance de la otra parte;209 esta última, sin embargo, no tendría incentivos 

para aportar las pruebas al proceso por cuanto la falta de las mismas la beneficiaría.210 

Ante este tipo de situaciones, se sostiene, la orientación del proceso hacia la búsqueda de 

la verdad como condición de una decisión justa para el caso aconsejaría reubicar la carga 

de la prueba, de forma que se generen los incentivos para que quien disponga de los 

elementos de juicio relevantes los aporte al proceso. Luego, dado que no hay forma de 

capturar en reglas fijas la diversidad infinita de situaciones que se pueden presentar en 

los casos individuales, la propuesta de la teoría de la carga dinámica de la prueba es dejar 

en manos de los jueces la determinación de las cargas probatorias, atendiendo a las 

circunstancias específicas de cada caso. 

Como expresó su principal impulsor en 1993, “la doctrina de las ‘cargas probatorias 

dinámicas’ es en la actualidad el núcleo más importante del contenido más general 

correspondiente al tema rotulado ‘desplazamiento de la carga probatoria’. La utilización de 

dicha doctrina -que persigue una aproximación a la verdad “histórica”- presupone que en la 

especie no funcionan adecuada y valiosamente los parámetros legales, pretorianos o 

doctrinarios que regulan la generalidad de los casos.”211 

 
209 No es materia del presente trabajo investigar las estrategias procesales que podrían diseñar las partes 

para evitar esta situación de dificultad o desventaja probatoria en el proceso; basta decir que en el medio 

local se ha propuesto ciertas estrategias: a) A través de la actuación de prueba anticipada sin citación de la 

contraparte (artículo 287 del Código Procesal Civil peruano); el demandante podría solicitar la actuación 

de una inspección judicial y de esa manera por intermedio del Juez hacerse de por lo menos copia de los 

medios probatorios necesarios; o b) A través de una medida cautelar fuera del proceso (art. 611 del Código 

Procesal Civil, “o por cualquier otra razón justificable”); la parte podría solicitar el secuestro de los medios 

probatorios necesarios o por lo menos en la diligencia hacerse de copia de los mismos(GUERRA CERRÓN, 

2010: 163-166). Como plantea Roland Arazi, “se podría en algún caso pedir una medida de prueba 

anticipada sin dar la bilateralidad en el momento en que se va a adquirir la prueba y postergarla para que 

la parte ejerza su defensa después que la prueba esté producida, cuando en los casos excepcionales en que 

la bilateralidad [previa] podría frustrar la prueba” (ARAZI, 1998: 111).  

210 FERRER, 2019: 53-87. 

211 Jorge Peyrano identifica la relación de especie a género que guardan las cargas dinámicas de la prueba 

respecto del fenómeno del “desplazamiento de la carga probatoria”; ambos tópicos no concuerdan 
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Siguiendo la línea del presente trabajo de investigación, debemos resaltar que cuanto más 

rico sea el conjunto de elementos de juicio relevantes de que dispongamos para adoptar 

una decisión sobre los hechos, mayor será también la probabilidad de acierto, por lo que 

resulta oportuno que nuestros diseños institucionales del proceso introduzcan incentivos 

para maximizar la aportación de las pruebas relevantes. 

Podrá decirse que la actividad judicial encaminada en el sentido a que apunta la doctrina 

de las cargas dinámicas de la prueba tendería a beneficiar a una de las partes en el 

proceso, pero “si es exacto que uno de los dos (litigantes) se beneficiaría con el 

esclarecimiento de un punto antes oscuro, también es lógico que la subsistencia de una 

oscuridad favorece al otro”.212 

La finalidad, es pues, epistemológica: se trata de un mecanismo que maximiza la 

aportación de pruebas relevantes al proceso. 

Existen posiciones discrepantes sobre este punto, la profesora española Mercedes 

FERNÁNDEZ sostiene que no toda regla probatoria debe buscar la verdad, es decir, no 

toda regla debe tener un valor epistémico; y la regla de la carga de la prueba objetiva o 

material no sería una regla epistemológica porque su finalidad última consistiría en dar 

por probado un hecho inexistente, es decir, dar solución a los casos en los que no podemos 

saber cómo sucedieron los hechos en la realidad.213 

4. Mecanismos alternativos a la teoría de la carga dinámica de la prueba 

Jordi FERRER se ha pronunciado sobre la regulación de la carga dinámica de la prueba 

propuesta en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil peruano,214 y en un 

 
exactamente, el primero sería en rigor un capítulo del segundo, pero el más trajinado y ubérrimo en 

consecuencias prácticas (PEYRANO, 1993: 738 y ss.).  

212 BARBOSA MOREIRA, 1984. 

213 FERNÁNDEZ, 2020.   

214 FERRER, 2018(a). 
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reciente ensayo,215 sostiene que la carga dinámica de la prueba no sería el mecanismo más 

adecuado para establecer los incentivos que se buscan, principalmente por tres razones: 

i) Una adecuada depuración conceptual aconseja prescindir de la propia noción de la 

carga de prueba subjetiva;216 y como la teoría de la carga dinámica de la prueba sienta sus 

bases precisamente en la dimensión subjetiva de la carga de la prueba, ello la haría 

débil.217 El asumir que el establecimiento de la carga de la prueba en sentido objetivo sobre 

la parte que tiene disponibilidad y/o facilidad probatoria le genera incentivos para la 

aportación de pruebas, es un caso claro de falacia de afirmación del consecuente derivar 

de ello que si queremos incentivar esa aportación debemos asignarse la carga de la 

 
215 FERRER, 2019: 75. 

216 El autor citado precisa que la teoría dominante de la carga de la prueba atribuye a ésta dos dimensiones: 

objetiva y subjetiva, de las que la primera sería prioritaria y la segunda una consecuencia derivada; en su 

dimensión objetiva es una prescripción dirigida al Juez, indicándole el sentido que debe dar a la resolución 

judicial en caso de ausencia de prueba suficiente sobre los hechos (prescripción), se trata pues, de una regla 

de aplicación subsidiaria en el momento de la toma de decisión; en su dimensión subjetiva, en cambio, se 

dirige a las partes, indicando qué hechos deben probar si quieren obtener un resultado favorable en el 

proceso (reglas técnicas). Las dos dimensiones de la carga de la prueba, pues, expresarían reglas distintas 

(prescriptivas y reglas técnicas) dirigidas a sujetos distintos (el Juez y las partes) y aplicables a momentos 

distintos del procedimiento (la fase de decisión y la de aportación de pruebas) (FERRER, 2019: 56-63).  

217 El autor lo explica así: a) Dado que la carga subjetiva de la prueba se concibe como un derivado de la 

carga objetiva, la única forma de invertir la carga de la prueba consistiría en alterar la respuesta a la 

pregunta sobre quién pierde el proceso si no hay prueba suficiente sobre el hecho de que se trate. Así, 

invirtiendo la regla de juicio, que opera de forma directa en el momento de la toma de decisión en ausencia 

de prueba, se introduciría indirectamente los incentivos adecuados para que la parte que dispone de la 

prueba (o le es más accesible) la produzca y/o aporte al proceso; en efecto, cabe defender que a partir de 

una regla de juicio (prescriptiva) pueden formularse reglas técnicas dirigidas a los mismos u otros sujetos. 

Sin embargo, no tiene ningún sentido duplicar el universo normativo, sosteniendo la pertenencia al Derecho 

de dos reglas, una conceptual o prescriptiva y otra regla técnica o carga; y b) La vigencia del principio de 

adquisición procesal o de comunidad de la prueba ha acabado con la aportación tasada de determinadas 

pruebas para cada una de las partes; en virtud de este principio, una vez que las pruebas se aportan al 

procedimiento importa únicamente lo que de ellas se infiera sobre los hechos a probar, con independencia 

de quién las haya aportado (FERRER, 2019: 69-74). 
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prueba;218 existen otras reglas (que nada tiene que ver con la carga de la prueba) capaces 

de generar o de intervenir en esos mismos incentivos. Agrega el autor, que la inversión de 

la carga de la prueba tampoco serviría en los casos en los que ambas partes tienen a su 

disposición prueba relevante porque conceptualmente es imposible atribuir la carga a las 

dos partes. 

ii) Una segunda crítica realizada por el citado autor indica que el hecho de que una de las 

partes disponga de una prueba relevante o tenga mayor facilidad para producirla parece 

una buena razón para imponerle el deber de que la aporte al proceso, pero no para 

asignarle el riesgo de perder el proceso por insuficiencia probatoria (incluso en el caso de 

que aporte la prueba de que disponía).219    

iii) Finalmente, invertir la carga de la prueba no sería otra cosa que modificar el supuesto 

de hecho de la norma sustantiva, hacerlo de forma dinámica, caso a caso, nos llevaría a un 

problema de indeterminación del Derecho y de seguridad jurídica que va más allá de las 

reglas procesales.220 Citando a Cortés Domínguez, “cuando hablamos de inversión o 

 
218 El profesor español pone el siguiente ejemplo: Imaginemos a un médico demandado por responsabilidad 

civil médica, que dispone de pruebas relevantes para probar su negligencia; aún si se invirtiera la carga de 

la prueba, atribuyéndosela al médico demandado, es esperable que éste no aporte esas pruebas y, en 

cambio, aporte otras que pudieran ser útiles para eximirle de su responsabilidad; por tanto, invertir la carga 

de la prueba no funciona en esos casos como incentivo adecuado para maximizar que las pruebas relevantes 

se aporten al proceso (FERRER, 2019: 76). 

219 El profesor citado pone el siguiente ejemplo: “basta imaginar una situación en que se imponga al 

demandado la obligación de aportar una o diversas pruebas de las que disponga, sin alterar (en caso de que 

cumpla con esa aportación) la determinación de quién pierde si finalmente no hay prueba suficiente. Si esta 

situación es posible (que lo es), entonces la disponibilidad y facilidad probatoria pueden ser razones para 

imponer obligaciones de aportación de pruebas, pero no justifican la inversión de la carga objetiva de la 

prueba” (FERRER, 2019: 78). 

220 Un ejemplo de modificación podría ser el siguiente: Una disposición legal sustantiva establece: “el que 

por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado”. Para pretender la aplicación de la consecuencia jurídica del deber de reparar habrá que probar el 

daño, la causalidad que vincule el efecto dañoso a una acción u omisión del demandado y la culpa o 

negligencia de este. Y la carga objetiva recae, como se ha visto, en quien pretenda su aplicación (en el sentido 

de que a falta de prueba de los tres elementos mencionados no se podrá aplicar la consecuencia que señala 

la disposición legal sustantiva). Invertir la carga de la prueba de la culpa o negligencia, por ejemplo, no es 
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modificación de la carga de la prueba, tenemos que dejar de lado la posibilidad de una 

alteración de la regla de juicio, para introducirnos en el estudio -puramente material- de 

los cambios en el supuesto de hecho de la norma material. (…). La inversión de la carga de 

la prueba es, pues, en definitiva “una modificación de la ‘fattispecie´”.221 

En opinión del profesor de Girona en nuestro medio cultural se han diseñado al menos 

dos mecanismos que podrían servir adecuadamente para generar los incentivos que 

maximicen la aportación de pruebas relevantes al proceso, sin los inconvenientes que 

genera la carga dinámica de la prueba: 

 
otra cosa que reescribir el supuesto de hecho de la responsabilidad y con ello de la norma sustantiva, de modo 

que la norma quedaría ahora como: “El que por acción u omisión causa daño a otro, sin que se haya 

demostrado su diligencia o ausencia de culpa, está obligado a reparar el daño causado.” Siendo así, hacer 

recaer en el Juez la decisión en cada caso concreto de a quien corresponde la carga de la prueba no es otra 

cosa que atribuirle al Juez la capacidad de decidir casuísticamente el Derecho Sustantivo que debe aplicar 

(FERRER, 2019: 78-79). En el Perú, por ejemplo, para los casos de responsabilidad civil contractual 

(inejecución de obligaciones), el artículo 1330 del Código Civil establece que “la prueba del dolo o de la culpa 

inexcusable corresponde al [demandante] perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”; invertir la carga de la prueba del dolo o de la culpa inexcusable, 

por ejemplo, no es otra cosa que reescribir el supuesto de hecho de la responsabilidad y con ello de la norma 

sustantiva, de modo que la norma quedaría ahora como: “La prueba de la ausencia de dolo o de la culpa 

inexcusable por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, corresponde 

al [demandado] deudor.”  

221 Valentín Cortés Domínguez consideraba la inversión judicial de la carga de la prueba como peligrosa 

porque la afirmación que supone que se produzca una inversión, significa de manera inmediata que se ha 

modificado el derecho material por obra del Juez (CORTÉS DOMÍNGUEZ, 1972: 584-585, 597, 636). 
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4.1. El establecimiento de genuinos deberes de aportación de pruebas222 

Esto se funda en el deber de colaboración procesal.223 Así, sin necesidad de invertir la 

carga objetiva de la prueba, el Juez podría (a petición de parte o de oficio, en función de la 

regulación) imponer a una de las partes la obligación procesal de aportar determinada 

prueba que está a su disposición o fácilmente a su acceso.224 La potestad de asignar estos 

deberes, y no las cargas de la prueba, sería atribuida al Juez, puesto que solo en función 

del caso concreto puede observarse cuál de las partes dispone o tiene acceso a las pruebas. 

Por su lado, la parte a quien se imponga ese deber cumplirá con la aportación de la o las 

 
222 Tres ejemplos de previsión legal de este tipo: 

i) Código de Proceso Civil brasileño (del 2015, vigente). Artículo 400: “Párrafo único. Si fuese necesario, 

el Juez puede adoptar medidas inductivas, coercitivas, mandamentales o subrogatorias para que el 

documento sea exhibido”. 

ii) Código de Procedimiento Civil chileno (de 1902, vigente). Artículo 349: “Podrá decretarse, a solicitud 

de parte, la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que 

tengan relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o 

confidenciales. Los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que la solicite, sin 

perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas. Si se rehúsa la exhibición sin justa causa, podrá 

apremiarse al desobediente en la forma establecida por el artículo 274; y si es la parte misma, incurrirá 

además en el apercibimiento establecido por el artículo 277. Cuando la exhibición haya de hacerse por 

un tercero, podrá éste exigir que en su propia casa u oficina se saque testimonio de los instrumentos por 

un ministro de fe.” Artículo 274: “Si decretada la diligencia (…), se rehúsa (…), podrá imponerse al 

desobediente multas que no excedan de dos sueldos vitales, o arrestos hasta de dos meses, determinados 

prudencialmente por el tribunal; sin perjuicio de repetir la orden y el apercibimiento”.  Artículo 277: 

“Siempre que se dé lugar a las medidas mencionadas (…), y la persona a quien incumba su cumplimiento 

desobedezca, existiendo en su poder los instrumentos o libros a que las medidas se refieren, perderá el 

derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra parte los haga valer también en apoyo de su defensa, 

o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes, o se refieren a hechos distintos de 

aquellos que motivaron la solicitud de exhibición (…)”. 

iii) Ley de Enjuiciamiento Civil española (del 2000). Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba 

en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia. Artículos 

283 bis a) a 283 bis k). 

223 Una propuesta en ese sentido puede verse en DE PAULA RAMOS, 2015(b): 93 y ss.  

224 Una solución parecida, no igual, propone Leandro Giannini, usando la distinción anglosajona entre carga 

de probar y carga de producir prueba (GIANNINI, 2019: 104 y ss.). 
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pruebas requeridas, sin que de ello se derive obligación alguna de resultado. Ello, 

finalmente permitiría establecer incentivos para la producción de esas pruebas sin los 

inconvenientes conceptuales y de afectación a la seguridad jurídica que conlleva la 

doctrina de la carga dinámica de la prueba. 

Pero, ¿qué sucedería si la parte a quien se imponga el deber en cuestión lo incumpliera? 

(que podrían ser eventualmente las dos partes, respecto de pruebas diversas). De nuevo 

aquí la respuesta no puede ser más que de lege ferenda, pero, en todo caso, la consecuencia 

debería ser aquella que es característica del incumplimiento de las obligaciones: una 

sanción.225 La sanción podría ser pecuniaria, civil o penal (por ejemplo, por un delito de 

desobediencia a la autoridad judicial) o estrictamente procesal. En este último caso, en su 

grado máximo, podríamos pensar en la sanción de la pérdida del procedimiento, pero no 

ya como resultado del razonamiento probatorio en sede de valoración de la prueba, sino 

como sanción procesal por el incumplimiento del deber de colaboración.226 

 
225 La sanción podría ir acompañada de otras medidas que aseguren que la prueba se incorpore al proceso 

de todos modos, como por ejemplo, que el Juez pueda ordenar el registro de domicilios o empresas con el 

fin de obtener la prueba no aportada por la parte a la que le impuso el deber. 

226 Como ejemplos de esta sanción (pérdida del procedimiento) podrían tenerse los siguientes: 

i) El artículo 283 bis h) de la Ley de Enjuiciamiento Civil española: Consecuencias de la obstrucción a 

la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba: 1. Si el destinatario de la medida destruyese 

u ocultase las fuentes de prueba, o de cualquier otro modo imposibilitase el acceso efectivo a éstas, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior y de la responsabilidad penal en la 

que en su caso se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial, el solicitante podrá pedir 

al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas: a) Que declare como admitidos 

hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían. A estos efectos, el solicitante 

fijará con precisión los hechos a los que, a su juicio, debe extenderse esta declaración; b) Que tenga 

al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pretensiones formuladas o que se 

vayan a formular. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión cuáles son las pretensiones en 

relación con las cuales se debe declarar un allanamiento táctico; c) Que desestime total o 

parcialmente las excepciones o reconvenciones que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar 

en el proceso principal. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión las excepciones o 

reconvenciones a los que, a su juicio, debe extenderse la desestimación; d) Que imponga al 

destinatario de las medidas una multa coercitiva que oscilará entre 600 y 60.000 euros por día de 

retraso en el cumplimiento de la medida. 2. A cualquiera de las medidas anteriores se podrá añadir 
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la solicitud de que se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las 

fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste. El 

tribunal dará traslado de esta petición a las demás partes por un plazo de diez días para que formulen 

alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación.  

(desgraciadamente limitada a los procesos por daños derivados de infracciones del Derecho a la 

competencia). 

ii) Sentencia de la Corte Suprema Colombiana 9193-2017, del 28 de junio del 2017 (ponente: Ariel 

Salazar Ramírez), interpretando el artículo 167.2 del Código General del Proceso: “De todo lo 

expresado se concluye que la única interpretación jurídicamente admisible del mencionado párrafo 

consiste en entenderlo como una ‘regla de aportación o suministro de pruebas’ que se aplica hasta 

antes de dictar sentencia; siendo absolutamente distinta de ‘la regla de cierre de la carga de la prueba’, 

pues esta última es un imperativo sobre la correcta conformación de la decisión judicial y no admite 

excepciones, variaciones ni distribuciones de ninguna índole. Un entendimiento distinto supondría, 

de modo inexorable e inútil, el germen de la autodestrucción del principio de legalidad como pilar 

esencial del sistema jurídico. (…). La distinción funcional de los institutos de ‘la carga de la prueba’ y 

del ‘deber-obligación de aportar pruebas’ permite comprender la razón de ser de cada uno de ellos en 

el proceso, evitando confusiones innecesarias; y, sobre todo, cumpliendo el objetivo deseado de 

imponer deberes probatorios a la parte que está en mejores posibilidades materiales de hacerlo, sin 

afectar en lo más mínimo el principio de legalidad al que sirve la regla inamovible de la carga de la 

prueba”. 

iii) También como sanción procesal puede entenderse la atribución de la paternidad o maternidad a 

quien se niega injustificadamente a ofrecer muestras para realizar una prueba de ADN, como 

consecuencia de la vulneración de “los deberes elementales de buena fe y lealtad procesal y de 

prestar la colaboración requerida por los tribunales en el curso del proceso” (STC español 7/1994, 

del 17 de enero, DJ 4°). Entender en este caso, como se hace en muchas ocasiones que lo que se realiza 

es una inferencia a partir del comportamiento procesal del demandado, suponiendo que si se niega 

a ofrecer la muestra de ADN es porque supone que es el padre, resulta totalmente apresurado, porque 

esa inferencia no tendría ninguna justificación; aún admitiendo que el sujeto  niegue el acceso a la 

muestra por temor a que la prueba de ADN pruebe su paternidad (porque tuvo relaciones sexuales 

con la madre en el tiempo aproximado en que el hijo fue concebido) de ello no se infiere en absoluto 

que sea el padre (porque la madre pudo haber tenido relaciones sexuales también con otros hombres 

durante el mismo periodo, aun desconociéndolo el demandado). Por eso, la mejor forma de dar 

cuenta de la atribución de paternidad en esos casos es como sanción procesal por falta de 

colaboración en el procedimiento. Otra cosa es si, en interés del menor, esta es o no la mejor solución, 

o si en ese interés cabría pensar en medidas compulsivas para la obtención de la muestra. 

iv) La STC español 227/1991 es un buen ejemplo de cómo el imponer un deber de aportación de prueba 

habría hecho innecesaria la inversión de la carga de la prueba. Aborda el caso de una señora que 
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4.2. El desarrollo de mecanismos como el discovery o el disclosure 

Típicamente anglosajones, por los que no solo las partes deben desvelar las pruebas que 

conforman su estrategia probatoria, sino que, sobre todo, permiten que la parte que no 

dispone de la prueba pueda requerir toda información relevante que estime conveniente 

a la contraria, que tiene la obligación de ponérsela a disposición. La regulación de estos 

mecanismos procesales debe asegurar que la parte requerida ofrezca toda la información, 

sancionar las ocultaciones y limitar lo que los anglosajones denominan fishing expedition 

(salir de pesca) en las que la parte requirente solicita una gran cantidad de información a 

la contraria simplemente a la búsqueda errática de algún dato que pudiera serle de 

utilidad.227 

 
solicitó una pensión de viudez y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, reconociendo que el 

causante había estado en situación de alta afirmó que no disponía de los datos para poder acreditar 

si se cumplían los requisitos de cotización. Siendo que esos datos debían estar en su poder, bastaba 

con imponer el deber de aportación (bajo apercibimiento de la sanción procesal de pérdida del 

procedimiento en caso de incumplimiento) para poder resolver el asunto sin invertir la carga de la 

prueba. 

v) La STC español 8802/2002 es un supuesto de responsabilidad médica en el que una ginecóloga fue 

demandada por considerarse que la parálisis cerebral con la que nació un niño fue debida a una 

situación de sufrimiento fetal agudo. En el caso, el perito que actuó señaló que no había tenido acceso 

a la historia clínica obstétrica de la paciente, al partograma con registro de monitorización fetal y 

otros informes relevantes para poder emitir un peritaje adecuado sobre las causas de la parálisis 

cerebral del niño. Esas pruebas, evidentemente, estaba a disposición de la ginecóloga o del hospital, 

que no las aportaron. Basta imponerles la obligación respectiva, vía el deber de colaboración o vía 

mecanismos de discovery (que corresponde la vía siguiente), para poder evitar la indefensión de la 

parte actora, sin necesidad de alterar la carga de prueba alguna. 

vi) Una peculiar sanción fue imaginada en el Proyecto de enjuiciamiento civil redactado por Aspiazu 

para Bolivia. Su artículo 339 contenía las reglas fundamentales a la que deberían sujetarse el tribunal 

al dar la sentencia definitiva. Entre otras reglas estableció que si en una causa no hubiese pruebas de 

ningún género o bien si las producidas no diesen al Juez luz suficiente para decidir, la sentencia se 

daría contra el que hubiese dado muestras de mala fe (REIMUNDÍN, 1956: 157).  

227 En opinión de Jordi Ferrer, puede verse una vía abierta en este sentido, siguiendo instituciones 

provenientes ya del derecho romano y posteriormente de las Siete Partidas, en las denominadas “diligencias 

preliminares” del proceso civil español (artículos 256 a 263 de la LEC). 
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La misma sugerencia de desarrollo de mecanismos de discovery o disclosure para 

garantizar el acceso a las pruebas relevantes y su aportación al proceso sin alterar la carga 

de la prueba fue precisada antes por Michele TARUFFO.228 

5. Hacia una adecuada conceptualización y aplicación de la doctrina de la carga 

dinámica de la prueba  

Como reconoce Jordi FERRER en el ensayo ya citado,229 el fundamento último de la 

doctrina de la carga dinámica de la prueba es epistemológico puesto que trata de buscar 

un mecanismo que maximice la aportación de pruebas relevantes al proceso. 

5.1. El problema conceptual de base: la utilización indistinta del “principio de 

colaboración” y de la “teoría de la carga dinámica de la prueba” 

En la jurisprudencia que ha aplicado la “teoría de la carga dinámica de la prueba,” 

siguiendo la tendencia doctrinal dominante en la materia reflejada en diversos proyectos 

de ley, se ha advertido que se utiliza indistintamente el principio de colaboración 

(especialmente: el incumplimiento de la carga de coadyuvar al esclarecimiento de los 

hechos por parte de quien tiene a su disposición los medios para hacerlo) y la llamada 

teoría de las cargas probatorias dinámicas de la prueba (asignación del onus probandi a 

quien está en mejores condiciones de probar) como si fueran la misma cosa (véase el 

Anexo N° 5 de la presente investigación). 

La propuesta que sigue este trabajo de investigación se basa en la necesidad de distinguir 

los alcances de los institutos procesales analizados (carga dinámica de la prueba y 

principio de colaboración), ya que la aplicación de los mismos dentro de su campo 

específico de acción puede conllevar a soluciones absolutamente divergentes, 

especialmente en los casos en los que, pese a la plena cooperación prestada por el 

 
228 TARUFFO, 2010: 263. 

229 FERRER, 2019: 79-80. 
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demandado, no se puede colectar prueba suficiente (el estándar de prueba) para tener 

por acreditados los hechos afirmados en la pretensión.230 

5.2. Una distinción necesaria 

5.2.1. La teoría de la carga dinámica de la prueba 

Expresada como una regla diferenciada de distribución del onus probandi, implica poner 

en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar determinados hechos, la carga 

de hacerlo (dejemos por ahora de lado en qué condiciones, usualmente calificadas como 

excepcionales, corresponde aplicar esta doctrina). En términos tradicionales, la 

distribución de la carga de la prueba implica una forma de regular las consecuencias de la 

incertidumbre acerca de los hechos, debiendo el Juez, frente a la ausencia de medios 

suficientes de convicción, optar por la tesis fáctica sostenida por la parte contraria a quien 

fuera cargado con ese imperativo (típicamente la parte que requiere la demostración de 

un presupuesto fáctico como condición para obtener la tutela pretendida). La regla de 

juicio analizada hace pesar las consecuencias de la incertidumbre en cabeza de quien está 

en mejor posición de probar. 

5.2.2. El principio de colaboración 

En su consecuencia procesal más notable en el ámbito de la prueba, conlleva a la 

posibilidad de extraer indicios (o “argumentos de prueba”) o sanciones propiamente 

dichas en lo referido a la demostración de los hechos controvertidos, como derivación de 

la obligación de aportar elementos de juicio razonablemente disponibles para esclarecer 

la verdad de los hechos controvertidos.231 

 
230 GIANNINI, 2019: 89-115. La propuesta de esta investigación sigue, fundamentalmente, la ensayada por 

este autor. 

231 Entre los autores que han desarrollado la idea de la existencia de un razonamiento inferencial en esta 

forma de aplicar el principio de cooperación se encuentra el reconocido jurista argentino Augusto Morello, 

quien describiendo el proceso mental del juzgador al momento de resolver sobre la base de este principio 

sostiene: “Ante este cuadro el Juez de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por las 

partes, reparará en la quiebra del deber de cooperación, haciéndolo jugar contra el infractor al representar 
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5.2.3. La aplicación de ambos institutos en hipótesis diferentes 

5.2.3.1. Hipótesis en la que sí se puede aplicar ambos institutos 

Son los casos más frecuentes, en los que una de las partes posee información agravada 

respecto de la contraria (dos ejemplos: el médico en un juicio de mala praxis, respecto de 

los hechos acaecidos en el quirófano o acerca del tratamiento dado al paciente en una 

emergencia acaecida durante la internación; una empresa frente al consumidor respecto 

de los procedimientos internos de producción o frente al vecino afectado por la 

contaminación emanada de aquella). En tales supuestos, frente a la falta de claridad acerca 

del modo en que sucedieron los hechos controvertidos, los tribunales suelen acudir 

conjuntamente a ambos institutos (es decir, a las cargas dinámicas de la prueba y a la 

 
un módulo de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación de las afirmaciones 

controvertidas” (MORELLO, 2001: 88). Línea similar puede encontrarse en Roberto Berizonce (BERIZONCE, 

1999: 222-225). En línea diferente, sostiene Jordi Ferrer que la consecuencia debería ser aquella que es 

característica del incumplimiento de las obligaciones: una sanción pecuniaria, civil o penal (por ejemplo, 

por un delito de desobediencia a la autoridad judicial) o “estrictamente procesal; en este último caso, en su 

grado máximo, podríamos pensar en la sanción de la pérdida del procedimiento, pero no ya como resultado 

del razonamiento probatorio en sede de valoración de la prueba, sino como sanción procesal por el 

incumplimiento del deber de colaboración” (FERRER, 2019: 81-82). De modo general, sobre la incidencia del 

principio de colaboración en materia probatoria, Eduardo Oteiza señala que este principio permite al Juez 

contrarrestar la desigualdad de oportunidades en materia probatoria frente a desventajas concretas, al 

imponer el deber de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos; dice: “¿qué alcance tiene el principio 

de colaboración? Vuelvo aquí a la explicación de Carrió [CARRIO, 1998, capítulo IV] sobre la ley de ventaja; 

los árbitros [de futbol] crearon lo que él llamó la ‘jurisprudencia referil’ ante la necesidad de encontrar un 

principio que impidiera obtener un beneficio a partir de una infracción a las reglas de juego. El principio de 

colaboración tiene un sentido similar. No anula o resta valor a la carga de la prueba [regla de primer grado], 

simplemente impide obtener un beneficio a partir de una notoria desigualdad o desventaja en la capacidad 

para probar un hecho. El reconocimiento por parte del Juez que una de las partes ha aprovechado de su 

ventaja deslealmente con respecto a la parte contraria y, también en lo que a él atañe, al evitar revelarle 

aquello que se encontraba en su dominio permite acudir a este principio que hará ceder a la regla de primer 

grado [carga de la prueba] en su aplicación concreta. Al igual que la ley de ventaja, el principio de 

colaboración impide que uno de los litigantes adquiera beneficios como consecuencia de una actividad 

desleal, aprovechando la situación de desventaja en que se encuentra la parte contraria” (OTEIZA, 2008: 

125-134). 
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ausencia de colaboración) para decidir sobre los hechos. Se dice entonces que quien 

estaba en mejores condiciones de probar (presupuesto de asignación del onus probandi 

según la “teoría de las cargas dinámicas”) ocultó, tergiversó o simplemente no aportó 

elementos que se encontraban a su disposición (omitiendo así “colaborar” en el 

esclarecimiento de los hechos). 

Hasta aquí, la diferenciación entre uno y otro instituto se muestra más como una 

preocupación conceptual o académica al no suscitar mayores inconvenientes prácticos; en 

las hipótesis más frecuentes ambos institutos operan en la misma dirección y no se 

encuentran en conflicto. 

5.2.3.2. Hipótesis en la que no se podría (no se debería) aplicar ambos institutos 

En el ejemplo de mala praxis médica, puede ocurrir que el médico o la clínica demandados 

hayan cumplido acabadamente con su carga de colaboración en el proceso, afirmando el 

modo en que los hechos sucedieron (es decir, sin ampararse en una mera negativa vacía 

de contenido), aportando la totalidad de los medios razonablemente disponibles para 

sustentar su postura, sin adulteraciones o deficiencias, y aun así, no se llegue a alcanzar el 

estándar de prueba (EP) correspondiente. En este caso, a diferencia del anterior, se 

advierte claramente la incidencia de una buena conceptualización de la teoría de la carga 

dinámica de la prueba y su distinción respecto del deber de colaboración en el proceso. 

En efecto, si en este caso aplicáramos la “teoría de la carga dinámica de la prueba” debería 

acogerse la pretensión del demandante ante la ausencia de prueba suficiente (estándar 

de prueba) porque entre el paciente y el médico (y/o la clínica) es este último quien 

objetivamente se encuentra en mejores condiciones de probar. Por el contrario, si 

valoramos el caso sobre la base de la carga probatoria “estática” (en el Perú el artículo 

196 del Código Procesal Civil) y acudimos, entre la prueba aportada al caso, al principio 

de colaboración procesal, llegaremos a la conclusión opuesta (infundabilidad de la 

demanda) dado que: i) era el actor quien tenía la carga de probar los presupuestos fácticos 

de la impericia profesional, y ii) el demandado cumplió adecuadamente con la carga de 

cooperar en el esclarecimiento de la verdad, sin ampararse en una mera negativa y 
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aportando todos los elementos que razonablemente tenía su disposición, por lo que no 

puede extraerse de su conducta indicio alguno. 

La hipótesis recién descrita exhibe la importante diferencia entre ambas instituciones y 

sus consecuencias prácticas son notables. 

Por tanto, resulta necesario distinguir la teoría de la “carga dinámica” como regla relativa 

al onus probandi en sentido estricto, de su utilización jurisprudencial más frecuente como 

es la aplicación de esta doctrina, frente al incumplimiento del principio de colaboración. 

En el primer caso, nos encontramos ante una regla de inversión de la carga de la prueba 

para juzgar contra los intereses del sometido a la carga en caso de incertidumbre acerca 

de los hechos; en el segundo, nos movemos en el campo de la valoración de la prueba, es 

decir, que aplicamos las pautas tradicionales de distribución del onus probandi aunque 

teniendo en cuenta la conducta de los litigantes como indicio para estimar la suerte de la 

pretensión. 

5.3. La propuesta terminológica: las dos manifestaciones de la “teoría de la carga 

dinámica de la prueba” 

Utilizando una distinción angloamericana, como lo propone el profesor argentino 

Leandro GIANNINI,232 el problema identificado podría encauzarse distinguiendo, dentro 

del concepto de carga de la prueba a la carga de probar (burden of proof) de la carga de 

colaborar o de producir evidencia (burden of producing evidence). Cada uno de estos 

términos tiene directa relación con las dos manifestaciones de la teoría de la “carga 

dinámica” de la prueba: 

5.3.1. Carga de probar (burden of proof) 

También identificada como carga de corroboración (burden of persuasión) o en un sentido 

mucho más afín a la teoría clásica “carga de la prueba en sentido objetivo.” La doctrina 

tradicional sobre la carga de la prueba la clasificaba eminentemente como regla de 

decisión, o sea, como un modo para que el Juez llegue a una decisión final sobre la causa, 

 
232 GIANNINI, 2019: 89-115; y anteriormente en GIANNINI, 2010-F-1136. 
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inclusive ante casos de incerteza. Esta función de la carga de la prueba, de carácter 

objetivo, remontaría al tránsito del proceso romano clásico al posclásico, al momento de 

la prohibición del sibi non liquere. 233 

5.3.2. Carga de producir evidencia (burden of producing evidence) 

Manifestación de la carga de probar asociada a la aplicación del principio de colaboración 

en el proceso. No se trata de cargar a la parte con el “peso de la incertidumbre”, sino de 

exigirle que coopere en el esclarecimiento de ciertos hechos, por su mejor posición 

relativa para hacerlo (mayor acceso a la información, a las fuentes de prueba, menores 

dificultades económicas o materiales para obtener un dato relevante para acreditar 

ciertas circunstancias fácticas). Si no colabora, se extraerá de su conducta un indicio 

contrario a su posición procesal, cuya gravedad deberá ser mayor cuanto más grande sea 

el desequilibrio o desigualdad de las partes respecto del acceso a la información relativa 

a ese hecho, es decir, podría llegar hasta la pérdida de la causa. Ahora bien, si coopera 

poniendo todos los medios que se encuentren a su alcance, esta parte cumplirá con la 

carga de colaborar (o de “producir evidencia” en la terminología propuesta), por lo que -

como se ha explicado- si luego de dicho aporte probatorio genuino aún subsiste la 

incertidumbre acerca del hecho en cuestión, dicha indeterminación no incide 

negativamente sobre quien estaba “en mejores condiciones de probar”, sino en quien 

afirmó el hecho constitutivo. En otras palabras, la carga de producir evidencia no conlleva 

una inversión de la carga de probar.234 

 
233 Devis Echandía señalaba: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio por 

medio de la cual se le indica al Juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den 

certeza [estándar probatorio correspondiente] sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e 

indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las 

consecuencias desfavorables” (DEVIS ECHANDÍA, 1981: 426).  

234 Cabe resaltar que esta propuesta va en la misma dirección que el ideario impulsado por el maestro Jorge 

Peyrano, quien en un reciente trabajo ha señalado: “Debe subrayarse aquí, y siempre en miras “a igualar” la 

tarea probatoria, no se trata de desplazar el ‘onus probandi’ sino que se exigen esfuerzos probatorios muy 

diferentes” (PEYRANO, 2013: 969). 
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En el esquema del Anexo N° 6 de la presente investigación se podrá apreciar los dos 

aspectos que diferencian al nuevo diseño de la teoría de la carga dinámica de la prueba. 

En similar (no igual) perspectiva, el investigador brasileño Vitor DE PAULA RAMOS 

sostenía que adaptando el concepto de burden of producing evidence se podría entender 

que no hay en estricto una carga sino un deber de las partes de llevar a juicio todos los 

elementos de prueba que estuviesen a su alcance, pudiendo ser sancionadas en caso de 

desobediencia a la orden de producción dictada por el Juez;235 este autor sostiene que si 

dicha carga es considerada como deber, ante su incumplimiento, el Juez sólo podría 

adoptar medidas coercitivas (multa) o subrogatorias (búsqueda y aprehensión del 

documento).236 Cabe agregar que el profesor Jordi FERRER prefiere no usar la 

terminología angloamericana, desde su punto de vista la denominada carga de colaborar 

o de producir evidencia no sería una “carga” sino un genuino “deber”.237 

En el ámbito nacional, el profesor Omar SUMARIA, siguiendo a R. ALLEN, ha propuesto la 

distinción entre la carga de alegación, la carga de producción y la carga de persuasión, con 

relación a las hipótesis de validación que se realizan en las distintas etapas o fases en el 

proceso, que serían: a) fase de comprensión modelizante, anterior al proceso, aquí se 

encuentra la creencia en el derecho y la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional; b) 

fase de validación conceptual, en la que se definen las hipótesis sustantivas con los 

conceptos (pretensión y resistencia), donde se produce la carga de alegación; c) fase de 

validación empírica, donde las partes validan sus aseveraciones a través de sus medios 

probatorios, donde se produce la carga de producción; d) fase de validación operativa, que 

es la construcción y presentación de las hipótesis generalizadoras de las partes, donde se 

produce la carga de persuasión; y e) fase de validación expositiva, aquí ya la carga 

“retórica” la sume totalmente el Juez.238    

 
235 DE PAULA RAMOS, 2013: 296. 

236 DE PAULA RAMOS, 2015(a): 373-376. 

237 FERRER, 2019: 81, nota 54. 

238 SUMARIA, 2016.  
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5.4. Beneficios de la propuesta 

i) Evitar los malentendidos que ocasiona la utilización indistinta de la teoría de la carga 

dinámica de la prueba respecto de ambas manifestaciones, y 

ii) Intentar descifrar en nuestro medio si la doctrina de la carga dinámica de la prueba 

debe ser receptada como una regla que afecta la primera de las manifestaciones aludidas 

(inversión del onus probandi) o como una aplicación de la segunda exteriorización 

(asignación de cargas de cooperación a la parte que está en mejores condiciones de 

probar), bajo apercibimiento de extraer de su conducta un indicio grave contrario a su 

postura respecto a los hechos. 

5.5. Recientes eventos académicos que han promovido esta propuesta 

i) XIV Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, de Argentina, 

celebradas en octubre del 2016. 

ii) XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Argentina, llevadas a cabo en La Plata en 

el 2017. 

6. ¿El tribunal debe advertir a las partes sobre la aplicación de la teoría de la carga 

dinámica de la prueba? 

Corresponde indagar si en un proceso civil por audiencias239 el órgano jurisdiccional 

debería indicar, en situación de dificultad probatoria, quién se encuentra en mejores 

 
239 El proceso civil por audiencias es el paradigma que ha logrado un significativo consenso en América 

Latina desde la aprobación del Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica en el año 

1988. Sin perjuicio de las variaciones y adaptaciones de las premisas del modelo que cada regulación local 

formula, puede señalarse que existe una amplia coincidencia sobre las bondades de organizar la estructura 

del proceso en base a audiencias conducidas por el órgano jurisdiccional. Desde una perspectiva muy 

general puede decirse que este tipo de proceso cuenta con una audiencia preliminar cuyo cometido, además 

de la tentativa conciliatoria usualmente propiciada, consiste en reunir a las partes con el Juez a los efectos 

de terminar de definir el objeto del proceso y establecer las cuestiones de hecho que animarán el debate y 

serán materia de prueba. En las audiencias posteriores la actividad se concentrará en probar los hechos. En 

el Perú, a propuesta de la judicatura, el proceso civil viene reencaminado su desarrollo por audiencias; 
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condiciones de probar y cuáles serían las consecuencias de su reticencia.240 Me refiero 

aquí al deber del Juez de advertir a las partes sobre una situación de insuficiencia 

probatoria. 

Obsérvese que aquí ni siquiera se alude a la propia actividad probatoria del Juez sino al 

deber de adelantar a las partes que una de ellas está en mejores condiciones de probar y 

su contraria en una situación de desventaja. 

Devis Echandía aludía al principio de igualdad de oportunidades para la prueba: “Para que 

haya esa igualdad es indispensable la contradicción; con todo, ese principio significa algo 

más: que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica 

de pruebas, persigan o no contradecir las aducidas por el contrario. Es un aspecto del 

principio más general (…) según el cual se exigen las mismas oportunidades para la 

defensa”.241 Esa igualdad debe tener el alcance que propiciaba Piero CALAMANDREI,242 no 

 
mediante Resolución Administrativa N° 124-2018-CE-PJ del 26 de abril del 2018, el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial aprobó el “Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados 

Civiles,” y en esa dirección ha venido elaborando diversos instrumentos normativos, entre ellos, la 

Resolución Administrativa N° 015-2020-P-CE-PJ, del 4 de febrero del 2020, que aprueba el Reglamento de 

Actuación para los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral y los Procedimientos de Actuación de 

los Juzgados de Paz Letrados, Especializados y Salas Superiores Civiles.  

240 El profesor argentino Eduardo Oteiza hace notar que “el antecedente de los problemas que luego surgen 

a la hora de sentenciar, en supuestos de incertidumbre, tiene como origen la falta de seguimiento y dirección 

del proceso por parte del Juez, al asumir el papel de mero espectador al entender [erróneamente] que el 

proceso es sólo cosa de partes”; y, advierte que: “hay una cierta práctica en materia de debate judicial que 

guarda correspondencia con la visión jerárquica del proceso. Según esa práctica, el proceso poco tiene de 

diálogo organizado entre límites formales, que muchas veces impiden encontrar la verdad contextual al 

proceso sobre las hipótesis de hecho y, en consecuencia, se diluye la expectativa de lograr una solución 

justa” (OTEIZA, 2012: 197-199). 

241 DEVIS ECHANDÍA, 1981: 124. 

242 Piero Calamandrei reconoce que teóricamente las partes están colocadas en un plano de igualdad pero 

agrega que resulta necesario determinar las condiciones prácticas en las cuales ella se traduce en la justicia 

(CALAMANDREI, 1960: 178 y ss.). Eduardo Oteiza agrega que el reconocimiento de la existencia de una 

igualdad “formal” que puede suponer una desigualdad “real” supone restar asidero al pretendido señorío 

de las partes sobre el proceso y reconocer que el Juez también debe tener en cuenta que se encuentra frente 

a algo más que un juego de estrategia entre circunstanciales litigantes (OTEIZA, 2008: 127. 
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se trata de una igualdad en abstracto sino de la equiparación en concreto, de acuerdo con 

la noción desarrollada por la Corte Europea de Derechos Humanos de “igualdad de armas” 

en el proceso. 

Parece certera la observación de Isidoro EISNER cuando señalaba que para evitar 

eventuales emboscadas de una parte sobre la otra o la aplicación sorpresiva el Juez debe 

anticipar su criterio en forma de distribución de la prueba;243 en la misma línea Roland 

ARAZI considera que el postulado de la carga dinámica de la prueba determina que en la 

audiencia preliminar, si el Juez considera que existen especiales exigencias probatorias 

para alguna de las partes, así lo hará saber; en tal caso, dará oportunidad para la 

ampliación del ofrecimiento probatorio;244 en la misma línea Horacio LÓPEZ MIRÓ;245 

también en un importante encuentro de la procesalística argentina realizada en 1993 se 

adoptó por esta previsión.246  

 
243 EISNER, 1994: 846. 

244 ARAZI, 2005: 28. 

245 “Comparto la fundamentación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pues viene a corregir una 

situación harto injusta que se hallaba instalada en el sistema legal, permitiendo ahora la satisfacción -en 

justicia- de los derechos de las víctimas, en los casos ya analizados. Sin embargo, advierto que si la parte que 

resulta adjudicataria de la carga de la prueba por aplicación de la teoría en estudio, sólo se entera de tal 

gravísima modificación del sistema probatorio (en su contra) al momento de leer la sentencia y darse cuenta 

que ha perdido el pleito, ha existido -evidentemente- una alteración a posteriori de las reglas de 

procedimiento que él conocía a priori, y en función de las cuales decidió litigar y armó toda su estrategia 

procesal” (LÓPEZ MIRÓ, citado en PEYRANO, 2008(b): 84, nota 19). 

246 En los días 19 al 22 de mayo de 1993 se celebra en la ciudad de Termas de Río Hondo (Provincia de 

Santiago del Estero) el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, del cual surge, entre otras, la siguiente 

declaración: “(…); 4. Se estima que la invocación judicial oficiosa al momento de sentenciar de la doctrina 

de las cargas probatorias dinámicas o de concepciones afines, puede prima facie entrañar algún riesgo para 

la garantía de defensa en juicio. Empero, tal aplicación quedaría cohonestada por constituir aquélla un 

corolario de las reglas de la sana crítica en materia de valoración de la prueba; preceptos que pueden y 

deben merituar los tribunales. Además, contribuye en el mismo sentido la normativa legal que consagra la 

posibilidad de apreciar la conducta procesal de las partes. Igualmente, la audiencia preliminar (oportunidad 

en que se advertirá a ambas partes sobre los especiales esfuerzos probatorios que deberán encarar), 

eliminaría el riesgo indicado. De todos modos, se insiste en la necesidad de formalizar, en cualquier 

supuesto, una prudente y meditada utilización de la susodicha doctrina”. 
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De acuerdo al diseño general de los procesos civiles por audiencias, la oportunidad ideal 

sería en la denominada audiencia preliminar, en su fase de saneamiento probatorio, 

donde el Juez debe anticipar criterios que permitan a las partes orientarse sobre la 

significación de aportar elementos convictivos con respecto a determinados hechos.247 

Claro que el Juez podría formular la adjudicación en cualquier tiempo ulterior a la 

audiencia preliminar, por ejemplo si se llegara a la audiencia de instrucción o 

juzgamiento, siempre que permita el ofrecimiento de prueba ampliatoria;248 la variación 

 
247 En la etapa de organización del proceso, lo prevé, por ejemplo, el Código de Procesal Civil Brasileño del 

2015, artículo 357: “Si no ocurre ninguna de las hipótesis de este Capítulo, el Juez deberá, mediante decisión 

de saneamiento y de organización de proceso: I – resolver las cuestiones procesales pendiente, si las hubiere; 

II – delimitar las cuestiones procesales pendientes, si las hubiere; III – definir la distribución de la carga de la 

prueba, observando el art. 373; IV – delimitar las cuestiones de derecho relevantes para la decisión de mérito; 

V – programar, si fuese necesario, audiencia de instrucción y juzgamiento. (…)”. Coincide también con la 

propuesta Roberto Berizonce, quien señala: “(…) el anoticiamiento de la adjudicación del onus a una de las 

partes en el transcurso de la audiencia preliminar, [pretende] salvaguardar la garantía del contradictorio en 

un doble aspecto: evitando la adjudicación sorpresiva ex post en la sentencia y, por otro lado, confiriendo a 

ambas partes la posibilidad de ser oídas y argumentar sobre dicha adjudicación en la audiencia y, en su caso, 

ofrecer nuevas pruebas sobre los hechos en cuestión. Lejos de resultar innecesaria o extemporánea ni 

expresión de un "garantismo" excesivo, la novedad preceptiva que analizamos viene a reforzar la 

operatividad en el proceso por audiencias de la regla áurea del contradictorio, en contrapartida y para 

balancear los mayores poderes que corresponden al Juez, lo que es de la esencia misma de todo sistema 

racional de enjuiciamiento. El método contradictorio y sobre todo su concreta virtualidad práctica, tiene 

reservado un lugar destacadísimo en el ámbito íntegro de la prueba: no sólo en el capítulo de la instrucción 

probatoria y dentro de ésta a propósito de los poderes oficiosos del Juez, sino también desde otros ángulos 

no menos significantes y, específicamente, en los restantes estadios de la admisibilidad y aún de la 

valoración probatoria (…)” (BERIZONCE, 1999). En España, Ramón Escaler señala: “el marco de la audiencia 

previa es un momento muy adecuado para clarificar, en la medida de lo posible, la probable aplicación de 

las reglas de carga flexibles. (…). Ya se ha visto que en muchas hipótesis puede ser la solución más oportuna 

para garantizar una prueba eficaz con relación a determinados hechos. Si esto es así, cuando sea de entrever 

su aplicación, hay que informar debidamente a la parte afectada por la misma para que pueda orientar su 

actividad probatoria al respecto./ Desafortunadamente, la vigente regulación de la audiencia previa 

[artículo 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000] no lo exige” (ESCALER, 2017: 173). 

248 No es materia del presente trabajo de investigación identificar los riesgos de un proceso civil por 

audiencias, pero debe decirse que el denominado principio de inmediación no está claro en absoluto y, en 

muchos casos, una interpretación extraordinariamente laxa del mismo ha sido el subterfugio para la 
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en las posiciones de las partes respecto de la producción, de las pruebas sobre los hechos 

decisivos durante el desarrollo del proceso determina, dinámicamente, sucesivos 

desplazamientos también del onus. Llegado el proceso a segunda instancia, será en la 

resolución que convoque a las partes para la realización de la Vista de la Causa, donde la 

Sala Superior debe realizar el anticipo, permitiendo siempre el ofrecimiento de prueba 

ampliatoria. 

No precluye entonces la potestad judicial que, precisamente, tiende a evitar la 

adjudicación sorpresiva y consumada en perjuicio de una de las partes con desmedro de 

la garantía de la defensa.249 En palabras de Danilo KNIJNIK, cuando el Juez entienda que 

debe dinamizar la carga, deberá previamente intimar a las partes al respecto, 

fundamentando su decisión, bajo pena de caracterizarse una retroactividad oculta; 

solamente así se podría conciliar la dinamización con el principio de seguridad jurídica.250 

En conclusión, en una situación de dificultad probatoria, con la advertencia a las partes 

sobre quién se encuentra en mejores condiciones de probar y cuáles serán las 

consecuencias de la reticencia, se supera el “grave riesgo,” advertido por el Michele 

TARUFFO, de comprometer el principio de contradicción manipulando discrecionalmente 

el cada caso la distribución de la carga de la prueba;251 como ya lo afirmaba Piero 

CALAMANDREI, el principio del contradictorio es fundamental en el proceso, es su fuerza 

motriz, su garantía suprema.252 

 
adopción de concepciones irracionalistas de la prueba, limitando el alcance del deber de motivación e 

impidiendo un verdadero control posterior de la decisión (ANDRÉS IBAÑEZ, 1992 y FERRER, 2006: 9).  

249 El Código General de Proceso de Colombia del 2012, establece que el Juez puede distribuir la carga de 

aportar prueba en cualquier momento del proceso, antes de emitir la decisión definitiva: “Artículo 167. “(…) 

el Juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o 

en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se 

encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. 

(…).”  

250 KNIJNIK, 2014: 252. 

251 TARUFFO, 1995: 77. 

252 CALAMANDREI, 1960: 148. 
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Diferente es la posición del maestro Jorge PEYRANO, quien inicialmente habría oscilado 

su posición sobre la advertencia del tribunal,253 pero recientemente viene sosteniendo 

que atento al actual conocimiento que los operadores del derecho en relación a las 

doctrinas y tendencias jurisprudenciales en la materia, ya no podría sostenerse 

seriamente que la aplicación en la decisión definitiva por parte del Juez de la teoría de la 

carga dinámica sería “sorpresiva”.254 

 
253 El maestro Jorge Peyrano decía: “la conclusión en estudio recoge cierta tendencia a “agitar el fantasma” 

de la indefensión, cuando algún tribunal aplica oficiosamente la doctrina de marras, y ello lo hace recién al 

momento de emitir la sentencia de mérito. Se dice, por ejemplo, que ello acarrea un sorpresivo 

desbaratamiento de la estrategia montada por la parte que se considera “víctima” de la aplicación de la 

doctrina en cuestión, habida cuenta de que podía esperar una aplicación corriente de reparto de esfuerzos 

probatorios (…). Se nos ocurre que a la altura de los tiempos que corren, tal reflexión (no obstante estar 

bien inspirada) carece de asidero. En efecto: algo parecido se podría predicar –y se predicaba- respecto, 

v.gr., de la doctrina de los propios actos (tan usada y difundida) y sin embargo la opinión predominante hoy 

es que tal ‘riesgo de indefensión’ no existe. En verdad, toda doctrina o teoría nueva correspondiente al 

mundo jurídico podría ser objeto de una tacha similar” (PEYRANO, J., 2008(c): 23). En un trabajo posterior, 

el maestro realizó la siguiente precisión funcional: “3. No nos oponemos, en forma alguna y aunque nos 

parezca sobreabundante, a que con anterioridad a la producción de la prueba el tribunal interviniente 

advierta a las partes que aplicará la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, en aras de evitar sorpresas 

que, en la hora actual, sospechamos que no son tales” (PEYRANO, 2008(b): 75-98). 

254 La posición del maestro es ahora la siguiente: “Pensamos, más decididamente que otrora, que no procede 

la advertencia judicial del epígrafe. Es que tal advertencia supone, por ejemplo, que en el caso de una mala 

praxis quirúrgica algún letrado puede resultar sorprendido de que el magistrado interviniente haga uso de 

la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Dicha ignorancia es hoy impensable. Más todavía: si se 

invocara la referida sorpresa, su autor, creemos, quedaría incurso en una hipótesis de mala praxis abogadil. 

Por añadidura y desde otra perspectiva se debe señalar que en los tramos iniciales de una causa, 

frecuentemente no es tarea sencilla definir si alguna de las partes se encuentra en mejores condiciones para 

acreditar determinadas circunstancias. Es que la fragua del proceso civil -sobre la que tanto insistiera James 

Goldschmidt con su teoría de las situaciones procesales cambiantes, según fuera el accionar de las partes- 

torna extremadamente difícil predecir las tareas y roles que les incumbirán a los litigantes durante la 

tramitación futura del proceso civil correspondiente. La admisión de un hecho, por ejemplo, hace 

desaparecer la carga probatoria que le correspondía a la parte contraria de quien lo admitiera” (v.  

PEYRANO, 2015). Posición reiterada en una de sus recientes conferencias (PEYRANO, 2016). En esa misma 

dirección, Luis Sprovieri sostuvo en su oportunidad que el mencionado “aviso” o “anuncio” del Juez a las 
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7. ¿Debe la mejor posición para probar, ser a su vez probada? 

Por el funcionamiento de la carga dinámica se traslada un mayor peso probatorio sobre 

una de las partes provocando, a la par, la descarga o el aligeramiento en el onus de la otra. 

Por ello, quien pretenda el desplazamiento de la carga de aportación aliviando el onus que 

le compete tendrá que probar, aun indirectamente, que su contraria está o estaba en 

mejores condiciones de probar.   

El jurista argentino Sergio BARBEIRO, nos dice que “(…) casi siempre (no siempre) 

ocurrirá, que la mentada posición dominante frente a la prueba surja evidenciada de las 

constancias documentales de la causa, de la índole de la controversia o, por qué no, de las 

propias afirmaciones del sujeto mejor posicionado. Pero en muchos otros casos, 

advertimos, no sucede así. En tales hipótesis la mejor posición probatoria requerirá ser 

demostrada, y su demostración (prueba), correrá por cuenta de la parte cuya carga se 

reduce”.255 

En otras palabras, dado que las situaciones son tan diversas (razón que por lo demás 

fundamenta la existencia de la carga dinámica de la prueba), tendremos que observar el 

caso concreto, para determinar, quién se encuentra en mejores condiciones para probar 

un hecho; serán las partes las que tendrán que probar por qué es la otra parte la que 

merece llevar la carga de aportación sobre ese particular hecho.256 

Debe precisarse también que si el sujeto aparentemente débil se encontraba en 

“suficientes” condiciones de producir la prueba, y podía hacerlo, no tiene caso indagar 

sobre la mejor posición de su contraria. Es decir, quien pretenda beneficiarse con el 

desplazamiento de la carga de aportación hacia su contraria enrostrándole una mejor 

posición tendrá que probar, asimismo, que él no está en condiciones -ni aun suficientes- 

 
partes con anterioridad a la sentencia era “innecesario”, “peligroso” y en no pocas oportunidades 

“impracticable” (SPROVIERI, 1998, citado en VARGAS, 2009: 46). 

255 BARBEIRO, 2008: 102. 

256 PRIORI, y PÉREZ-PRIETO, 2012: 339-340.  
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de poder producirla: si el sujeto puede probar, entonces tendrá que probar, con 

independencia de que su contraria también pueda o mejor pueda.257 

El maestro Jorge PEYRANO reitera que el desplazamiento probatorio es inaplicable 

cuando la prueba es posible de producir por quien alega el hecho. La circunstancia de que 

el demandado pueda probarlo con mayor facilidad no exime al actor de la prueba. Si no 

hay auténtica inferioridad, algunos inconvenientes insuperables para el pretensor no 

alivian la carga probatoria, sólo porque a la otra parte le resulte más sencillo demostrar 

los extremos debatidos.258 

8. Compatibilidad entre la carga dinámica de la prueba y la prueba de oficio 

A pesar del plural de la expresión “poderes probatorios del Juez”, el debate al respecto 

suele centrarse en la facultad de ordenar de oficio la práctica de pruebas no solicitadas 

por las partes, es decir, en la prueba de oficio259 (rectius: medios probatorios de oficio), 

esto trae como consecuencia que los otros poderes probatorios del Juez no hayan 

merecido mucha atención por parte de la doctrina, sobre todo la nacional. En una 

experiencia cercana como la colombiana el debate sobre la carga dinámica de la prueba en 

el proceso civil ya ha llegado a girar en torno a si debe ser considerada como un poder o 

como un deber del Juez, debate que ha llegado hasta su Corte Constitucional, que se ha 

decantado por lo primero,260 no obstante en esta investigación consideramos que también 

es un deber del Juzgador dinamizar la carga de aportación si se presenta el supuesto 

exigido, es decir, no se trata de una facultad de alguna manera discrecional. 

En el capítulo II se ha trazado un mapa (no necesariamente exhaustivo) de los principales 

poderes probatorios del Juez, identificando 6 poderes, independientes entre ellos, que 

 
257 BARBEIRO, 2008: 104. 

258 PEYRANO, 2017: 5-8. 

259 El debate sobre la prueba de oficio, en nuestro medio, puede verse por un lado en: ARIANO, 2003, en 

específico la tercera parte de la obra: Las partes y el Juez frente a las pruebas; y por otro lado, en ALFARO, 

2017). 

260 Sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 2016. Mayores referencias en el Capítulo V de esta 

investigación. 
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cada legislación puede o no otorgar (y con mayor o menor amplitud), entre los cuales se 

encuentra por un lado la capacidad del Juez de alterar durante el desarrollo del proceso 

la carga de la prueba (la carga de aportación según la propuesta de solución terminológica 

a la teoría de la carga dinámica de la prueba seguida en este trabajo) y por otro lado la 

capacidad del Juez de disponer la incorporación de pruebas no solicitadas por las partes 

(medios probatorios de oficio). 

Uno de los caracteres de la teoría de la carga dinámica de la prueba que se ha anotado es 

su aplicación “de oficio”, lo que no obsta a que las partes “insten” o argumenten a su favor, 

más allá de que se discuta el momento en que corresponde hacerlo. Como ya se ha 

expuesto, el momento ideal para determinar la distribución de la carga de aportación es 

la audiencia preliminar, donde se organiza la causa. 

El poder probatorio de redistribuir la carga de aportación podría tornar en innecesario el 

dictado de medios probatorios de oficio sólo si a través de su utilización se ha logrado que 

se aporte al proceso toda la prueba relevante, sin embargo, no podría reemplazar a este 

último poder puesto que como el proceso es un medio de averiguación de la verdad, el 

Juez no podría estar sujeto a la prueba que le planteen las partes;261 no obstante, nunca 

debe olvidarse el carácter excepcional de ambos poderes, excepcionalidad referida 

únicamente a la particularidad exigida para su aplicación, lo que no puede llevar a 

considerar que son facultades (como incongruentemente lo indicó el X Pleno Casatorio 

Civil sobre la prueba de oficio) puesto que se tratan de deberes del Juez. 

En el ámbito nacional, el profesor Renzo CAVANI, sostiene que, efectivamente, el Juez 

puede, excepcionalmente, redistribuir la carga de aportación de las partes, sin embargo, 

no podría dictar pruebas de oficio dado que al hacerlo, según este autor, el Juez estaría 

“reemplazando la carga de corroboración de las partes;” el citado profesor no ve la forma 

de cómo emplear la prueba de oficio sin reemplazar a las partes.262 

 
261 NIEVA, 2017: 611-640. 

262 CAVANI, 2019: 286 y 297.  
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No es este el espacio para analizar dónde, cómo y cuándo el Juez puede o debe incorporar 

medios probatorios de oficio.263 El X Pleno Casatorio Civil ha brindado algunas luces al 

respecto aunque consideramos que el debate sobre este gran tema continuará; cabe 

resaltar que las Salas Supremas han establecido como un obiter dicta que debe utilizarse 

la carga dinámica de la prueba con posterioridad a la incorporación de medios 

probatorios de oficio debido a que han concebido al mecanismo sólo en su versión o perfil 

primigenio (sin mayor reflexión al respecto), concepción que es distinta a la propuesta 

terminológica que se viene planteando en este trabajo de investigación. 

Lo que debe tenerse claro es que, como se ha expuesto en el capítulo II, conforme al 

principio de completitud, si el propósito es lograr la determinación veraz de los hechos en 

los que se basa la controversia, entonces se debe poder utilizar la mayor cantidad de 

información y datos cognoscitivos que sean indispensables, lo que puede obtenerse a 

través de los diferentes poderes probatorios que tiene el Juez. Precisamente, la función 

epistémica del Juez que justifica sus poderes probatorios hace plenamente viable dicho 

principio, pues su ejercicio permite la recolección de la mayor información posible para 

poder luego adoptar una decisión judicial justa.264 

9. Carga dinámica de la prueba, presunciones iuris tantum y estándares de prueba  

9.1. Los estándares de prueba en el proceso civil 

El tema de los estándares de prueba (en adelante EP) en el proceso civil supera el objetivo 

y límites del presente trabajo, sin embargo, al ser un tema poco debatido y menos 

desarrollado por la doctrina nacional y que el Proyecto de Reforma del Código Procesal 

 
263 Una interesante propuesta al respecto, en el ámbito nacional, ha sido elaborada por Raffo Velásquez 

(VELÁSQUEZ, 2015: 249-271). 

264 ALFARO, 2018: 454-455). 
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Civil peruano (arts. 122-A y 197) exige que el Juez justifique el EP que utilizará para el 

caso concreto, se deben realizar algunas consideraciones al respecto.265 

De acuerdo a la profesora Marina GASCÓN,266 los EP son los criterios que indican cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho; o sea, los que establecen cuándo está justificado 

aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe. Teniendo en cuenta que esto 

ocurrirá cuando el grado de probabilidad alcanzado por esta hipótesis se estime 

suficiente, la construcción de un EP implica dos cosas: a) en primer lugar, decidir qué 

grado de probabilidad se requiere para aceptar una hipótesis como verdadera; b) en 

segundo lugar, formular objetivamente el EP, es decir, formular los criterios objetivos que 

indican cuándo se alcanza ese grado de probabilidad o certeza exigido. Y conviene 

enfatizar este último punto: un EP debe ser formulado conforme a criterios “objetivos,” 

pues -como afirma Larry LAUDAN- un EP subjetivo no es en absoluto un estándar.267 Para 

que un EP tenga sentido debe poder expresarse mediante un criterio controlable. 

Los EP se insertan, pues, en el proceso de valoración; más exactamente, cumplen dos 

funciones: a) una función heurística primero (en cuanto guías de valoración): el EP es el 

criterio conforme al cual deberá el Juez formular su valoración final sobre los hechos de 

la causa; y b) una función justificadora después (en cuanto criterios para la motivación): 

el EP es el criterio conforme al cual ha de reconstruirse la justificación de la decisión 

probatoria. 

La construcción de un EP no depende sólo ni fundamentalmente de cuestiones de 

racionalidad sino también y sobre todo de cuestiones de política. Ello es así porque un EP 

establece una determinada distribución del error, y una distribución del error supone una 

determinada elección (político-valorativa) sobre la intensidad con que deben ser 

garantizados los derechos e intereses afectados por cada uno de los errores posibles. 

 
265 Una visión crítica sobre los estándares de prueba, propios del proceso anglosajón, puede encontrarse en 

los profesores españoles: Xavier Abel Lluch y Daniel Gonzales Lagier (ABEL LLUCH, 2012: 173-200 y 

GONZALEZ LAGIER, 2020: 79-97).  

266 GASCÓN, 2012: 77-78. 

267 LAUDAN, 2005: 95 y ss. 
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Desde una perspectiva epistemológica cabe decir que la racionalidad exige un grado de 

probabilidad mínimo del que ningún orden jurisdiccional debería abdicar, a menos que 

estemos dispuestos a concebir la decisión probatoria como irracional. Ese grado mínimo 

lo constituiría la probabilidad prevalente (preponderancia de pruebas), que es el EP 

normalmente exigido en el proceso civil. Si siguiéramos la doctrina estadounidense, los 

EP podrían ser tres: (i) preponderancia de pruebas (utilizado para los casos civiles en 

general); (ii) prueba clara y convincente (utilizado para casos especiales, como los de 

familia) y (iii) prueba más allá de cualquier duda razonable (utilizado en el ámbito 

penal).268 A partir de esos grados, que dependen del derecho material, será posible 

considerar una hipótesis como probada o no.269 En el ámbito civil, se vincula el primer EP 

a causas patrimoniales y el segundo EP a causas extrapatrimoniales.270 

Jordi FERRER realiza una propuesta un poco más precisa sobre el tema; sostiene que la 

formulación de un EP exige el cumplimiento de dos tipos de requerimientos: en primer 

lugar, los que versan sobre la adecuada formulación desde el punto de vista 

epistemológico o metodológico y, en segundo lugar, los que apuntan a la fundamentación 

del nivel de exigencia probatoria establecido en el estándar que podrían denominarse 

requisitos valorativos o políticos. El profesor español detalla un abanico de hasta 6 

formulaciones de EP que cumplirían dichos requisitos, fijando el grado de corroboración 

de mayor a menor exigencia.271 

 
268 Los penalistas peruanos han estudiado con cierta atención los estándares de prueba. En la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, del 11 de octubre del 2017, se menciona una serie de estándares que 

sirven a la adopción de decisiones jurídicamente relevantes. Así, se habla de una “sospecha simple” para 

iniciar diligencias preliminares, “sospecha reveladora” para formalizar una investigación preparatoria, 

“sospecha suficiente” para dictar auto de enjuiciamiento, “sospecha grave” para dictar mandato de prisión 

preventiva, y el “más allá de toda duda razonable” para dictar sentencia condenatoria. 

269 DE PAULA RAMOS, 2013: 294. 

270 V. Revista Gaceta Civil & Procesal Civil N° 29: 2015: 273. 

271 “Estándar de prueba 1: Para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse 

conjuntamente las siguientes condiciones: a) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, 

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

deben haber resultado confirmadas; y b) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles 
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9.2. Aplicación de la carga dinámica de la prueba, las presunciones iuris tantum y 

los estándares de prueba 

Como expresa Jordi FERRER, sólo si disponemos de EP que indiquen el grado de 

suficiencia probatoria (es decir, la probabilidad necesaria para dar por probada una 

hipótesis) podrán ser utilizables otras reglas para la toma de decisión, como las cargas de 

prueba y las presunciones iuris tantum.272  

No se puede confundir la función desempeñada por los EP con aquella desempeñada por 

la carga dinámica de la prueba (incluso si esta fuera considerada como “inversión” de la 

 
explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras 

hipótesis ad hoc. 

Estándar de prueba 2: Para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente 

las siguientes condiciones: a) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos 

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

resultado confirmadas; y b) Debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa, si es 

plausible, explicativas de los mismos datos, y compatible con la inocencia del acusado, excluidas las meras 

hipótesis ad hoc. 

Estándar de prueba 3: Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada cuando se den, conjuntamente, 

las siguientes dos condiciones: a) Que la hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya 

ocurrencia se trata de probar, a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial; y b) 

Que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo 

(excluidas las pruebas redundantes). 

Estándar de prueba 4: Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada cuando se den, conjuntamente, 

las siguientes dos condiciones: a) Que la hipótesis ofrezca una mejor explicación de los hechos cuya 

ocurrencia se trata de probar que la hipótesis de la parte contraria, a la luz de los elementos de juicio 

existentes en el expediente judicial; y b) Que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio 

relevantes incorporados al proceso sea completo (excluidas las pruebas redundantes). 

Estándar de prueba 5: Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada en un proceso cuando: La 

hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar, a la luz de 

los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. 

Estándar de prueba 6: Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada en un proceso cuando: La 

hipótesis ofrezca una mejor explicación de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar que la hipótesis de 

la parte contraria, a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial” (v. FERRER,  

2018(b): 401-430). 

272 FERRER, 2018(b): 403. 
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carga probatoria en su sentido objetivo); cualquiera que sea el EP, la adopción de la 

dinamización de la carga de aportación puede viabilizarse como técnica necesaria para 

garantizar la obtención de toda la prueba relevante.  

En la propuesta terminológica sobre la teoría de la carga dinámica de la prueba que se 

sigue en este trabajo, se ha decidido utilizar, con las debidas adaptaciones, los conceptos 

angloamericanos de: i) carga de probar (burden of proof), entendida también como “carga 

de corroboración (burden of persuasión),” o en un sentido mucho más afín a la teoría 

clásica, “carga de la prueba en sentido objetivo,” es decir, la regla de juicio; y ii) carga de 

colaborar o de producir (aportar) evidencia (burden of producing evidence). 

Se ha propuesto que la distribución “dinámica” se encontraría en el segundo concepto, en 

la carga de colaborar o de producir (aportar) evidencia (burden of producing evidence), 

con consecuencias que podrían llegar hasta la pérdida de la causa, como sanción procesal.  

Si bien esta (re)distribución se realiza en la fase de admisión y producción de las pruebas, 

será en la fase de la “valoración” analítica de las pruebas -esto es, antes de la valoración 

holística y sobre todo antes de la decisión final- que inicia con la verificación de 

confiabilidad de cada una, donde el Juez podrá aplicar la sanción procesal. La doctrina ha 

advertido que el Juez “debe ser especialmente cuidadoso y estricto a la hora de “valorar” 

la prueba allegada por la parte que se encuentre en mejor situación para producirla 

porque, normalmente, la misma también está en condiciones de desvirtuarla o 

desnaturalizarla en su propio beneficio”.273 Es decir, la (re)distribución no alcanza al 

primer concepto. 

Si no se aplica la sanción procesal o se aplica sólo sobre una alegación fáctica relevante,274 

se continua con la valoración de la prueba aportada, teniendo en cuenta recién, entre otros 

 
273 Segunda conclusión declarada en el XVII Congreso Nacional (argentino) de Derecho Procesal, de 1993, 

Termas de Río Hondo (Provincia de Santiago del Estero). 

274 Se sabe que el objeto litigioso, por lo general, está compuesto de innumerables alegaciones fácticas 

relevantes –el thema probandum–, pero no todas ellas son aptas para fundamentar la transferencia de la 

carga de aportación, especialmente porque no todas caracterizarán dificultad en el ejercicio del derecho 

fundamental a la prueba, uno de los factores que fundamentan la transferencia de la carga de aportación. 
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aspectos, el EP correspondiente, y si éste no se alcanza objetivamente, se aplica el primer 

concepto, la carga de la prueba (en el sentido objetivo). 

El profesor Jordi FERRER explica que los EP responden a la pregunta: ¿cuándo hay prueba 

suficiente?, mientras que la carga de la prueba (en el sentido objetivo) responde a la 

pregunta: ¿Quién pierde si no hay prueba suficiente?; son preguntas de tipo distinto, la 

respuesta a la segunda presupone que se tenga una respuesta para la primera, es decir, 

sólo se podrá aplicar la carga de la prueba (siempre en el sentido objetivo) cuando se 

determine que no se cuenta con prueba suficiente tanto para la hipótesis del demandante 

como para la hipótesis del demandado.275 Si se tiene que resolver el proceso de acuerdo a 

la regla de la carga de la prueba significa que la(s) hipótesis(s) no ha(n) alcanzado el EP 

correspondiente. 

Lo mismo ocurre con las presunciones iuris tantum que imponen la aceptación de una 

hipótesis (y su uso en el razonamiento) en ausencia de prueba (suficiente) en contrario; 

así, por ejemplo, la presunción de buena fe como regla de juicio impone que se resuelva a 

favor de la parte a la que favorece esta presunción salvo que haya prueba suficiente de la 

mala fe, en cuyo caso se derrota la presunción, pero ¿cuándo hay prueba suficiente de la 

mala fe?, de nuevo, hacer operativa la presunción de buena fe (como cualquier otra 

presunción iuris tantum) presupone que disponemos de una regla que nos indique el 

umbral de suficiencia probatoria (de un EP).276 

 
Un ejemplo de ello es encontrado en las demandas de responsabilidad civil, en las que se hace necesaria la 

demostración del factor de atribución, del daño y del nexo de causalidad, o por lo menos de los dos últimos 

para el caso de la responsabilidad civil objetiva. Queda claro que la transferencia de la carga de aportación, 

en la mayoría de veces, no se relaciona a la integralidad de las circunstancias fácticas cuya prueba es 

necesaria para la incidencia de la norma del derecho material (v. CARPES, 2011: 428, nota 16). 

275 FERRER, 2020. 

276 FERRER, 2018(b): 403-414.  
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10. Una alternativa a la propuesta de reforma del Código Procesal Civil sobre la 

carga dinámica de la prueba 

En la propuesta terminológica para la teoría de la carga dinámica de la prueba que se 

defiende en este trabajo, se ha decidido utilizar, con las debidas adaptaciones, dos 

conceptos angloamericanos de: i) carga de probar (burden of proof), entendida también 

como “carga de corroboración (burden of persuasión),” o en un sentido mucho más afín a 

la teoría clásica, “carga de la prueba en sentido objetivo,” es decir, la regla de juicio; y ii) 

carga de colaborar o de producir (aportar) evidencia (burden of producing evidence). 

Con dicha premisa, se ha propuesto que la distribución “dinámica” se encontraría 

únicamente en el segundo concepto, es decir, en la carga de colaborar o de producir 

(aportar) evidencia (burden of producing evidence), con consecuencias que podrían llegar 

hasta la pérdida de la causa, como sanción procesal. 

En esta perspectiva, la regulación sobre el primer concepto, es decir, sobre la regla de 

juicio, contenida en el artículo 196 de nuestro vigente Código Procesal Civil, para efectos 

de esta investigación, debería quedar inalterada, salvo que se considere una mejor 

redacción. En cambio, la regulación sobre el segundo concepto, es decir, sobre la carga 

dinámica de aportación, se encuentra ausente en nuestro Código Procesal Civil (y también 

en el Proyecto de Reforma), por lo que a continuación se ensaya una propuesta normativa 

(siempre perfectible) que debería recogerla:  

Artículo 196-A: “Carga dinámica de aportación de prueba: En la audiencia 

preliminar o excepcionalmente antes de emitir sentencia, el Juez, de oficio o a petición 

de parte y previo debate contradictorio, redistribuirá la carga de aportación sobre 

determinada prueba según la disponibilidad o facilidad, debidamente acreditada, 

que respecto de ella tengan las partes. 

En la decisión, el Juez se asegurará de identificar la prueba que deberá ser aportada 

y de precisar el hecho que se tendrá por probado en caso de que no se cumpla con la 

aportación ordenada, otorgará plazo para su aportación.  
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La absolución y medios probatorios ofrecidos serán puestos en conocimiento de la 

otra parte por el mismo plazo para que absuelva el traslado y ejerza su derecho de 

defensa. Con o sin la absolución del traslado, el Juez emite resolución admitiendo o 

rechazando los medios probatorios y, de ser necesario, convocará a una nueva 

audiencia de pruebas. 

La consecuencia sobre la aportación ordenada será detallada en la sentencia al 

realizarse la valoración analítica de las pruebas. La carga dinámica de aportación 

no conlleva una inversión de la carga de probar como regla de juicio”. 
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CAPÍTULO IV 

ESPECTRO DE APLICABILIDAD DEL MECANISMO DE LA CARGA 

DINÁMICA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL PERUANO 

1. Disposiciones afines a la carga dinámica de la prueba en nuestro vigente Código 

Procesal Civil 

El profesor argentino Abraham VARGAS opina que el artículo 282 de nuestro Código 

Procesal Civil277 es una norma afín a la idea de la teoría de la carga dinámica de la 

prueba.278 

En el ámbito nacional, Pedro DONAIRES sostiene que es posible aplicar la carga dinámica 

de la prueba invocando dicha disposición legal;279 podría decirse lo mismo de otras 

 
277 Código Procesal Civil peruano. Artículo 282. “Presunción y conducta procesal de las partes. El Juez puede 

extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el 

proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la 

finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán 

debidamente fundamentadas.” 

278 VARGAS, 2009: 126. 

279 DONAIRES, 2014: 215-218. 
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normas como la contenida en el artículo 261 del mismo Código.280 En, posición contraria, 

el magistrado Walter CAMPOS opina que evaluar la conducta de alguna de las partes 

permite, en todo caso, que el Juez establezca indicios probatorios en contra de tal litigante, 

pero de modo alguno le permite exonerar a una de las partes de su carga de probar;281 

Renzo CAVANI, comentando el artículo 29 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, 

de contenido bastante similar al artículo 282 de nuestro Código, sostiene que “no tiene 

nada que ver” con la carga dinámica de la prueba ni tampoco autoriza su uso.282 

Las disposiciones citadas son herramientas importantes para el Juzgador ya que le 

permiten extraer conclusiones a partir de la conducta que mantienen las partes durante 

el proceso; sin embargo, no esta claro si esta facultad permite al Juez establecer criterios 

sobre una posible redistribución de la carga de la prueba (carga de aportación) distintos 

e incluso contrarios a la regla establecida por el artículo 196 del mismo Código y otras 

específicas contenidas en el Código Civil y normas especiales.283 

En efecto, la experiencia se mostró, como siempre, más rica que la teoría. Primero porque, 

en algunos casos, no se pretende solamente probar el “sí o no” de un hecho, sino su 

contenido. Esto es, no es necesario apenas comprobar qué determinado error médico 

ocurrió, sino cómo ocurrió y cuál fue la dimensión del error. Segundo, porque, en otros 

casos, se pasó a verificar que la presunción de “veracidad” podría ser destruida 

ulteriormente por otras pruebas, de modo que, para el demandado que posea un 

documento desfavorable, siempre valdría la pena correr el riesgo de luchar contra la 

presunción en vez de proporcionar, inmediatamente, el material probatorio favorable al 

adversario.284 

 
280 Código Procesal Civil peruano. Artículo 261. “Incumplimiento de exhibición. El incumplimiento de la parte 

obligada a la exhibición, será apreciado por el Juez al momento de resolver, sin perjuicio de aplicar una multa 

no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal. (…).” 

281 CAMPOS, 2012-2013: 212. 

282 CAVANI, 2020. 

283 En la misma línea, véase LINARES, 2013. 

284 DE PAULA RAMOS, 2015(a): 374. 
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En atención a tal experiencia, emerge la doctrina de la carga dinámica que redistribuye la 

carga de la prueba (la carga de aportación de acuerdo a la propuesta terminológica 

planteada) de modo tal que la parte sobre quien se ha decidido la redistribución conocerá 

con certeza el alcance de las consecuencias, respecto a un hecho en concreto, que traerá 

el incumplimiento de la orden judicial. 

En definitiva, en nuestro Código Procesal Civil actual no existe disposición legal que 

contenga, ni mucho menos regule el poder probatorio del Juez referido a la carga dinámica 

de la prueba, omisión que ha llevado al Grupo de Trabajo del Proyecto de Reforma a 

plantear la posibilidad de incorporar esta herramienta procesal,285 pero, como se ha 

indicado anteriormente, en su diseño clásico únicamente. Como se podrá apreciar en los 

supuestos de su aplicación, se trata de una notable innovación, no sólo en términos 

teóricos, sino principalmente en lo que se refiere a la pragmática forense.  

2. Sobre la posibilidad de su aplicación, sin norma que lo prevea 

A diferencia del proceso contencioso-administrativo y el proceso laboral,286 que han 

regulado supuestos específicos que apuntan hacia la dinamización de la carga de la 

 
285 Véase capítulo III, punto 2 de la presente investigación. 

286 Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. Art. 30: “Carga de la prueba. Salvo 

disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su 

pretensión./ Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas 

correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores 

condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta". Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 

del Trabajo. Art. 23: “Carga de la prueba. 23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que 

configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas 

especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. 

23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo 

indeterminado, salvo prueba en contrario. 23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de 

trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de los 

derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. b) El motivo de nulidad invocado y el acto de 

hostilidad padecido. c) La existencia del daño alegado. 23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe 

al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las 

normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La 

existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c) El estado del vínculo laboral y la causa 
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prueba, este mecanismo no se encuentra incorporado textualmente en nuestro Código 

Procesal Civil. 

El investigador brasileño Artur CARPES287 destaca un precedente del Superior Tribunal 

de Justicia de Río Grande do Sul: 

“Aunque no haya sido expresamente contemplada en el CPC, una interpretación 

sistemática de nuestra legislación procesal, inclusive sobre bases constitucionales, 

otorga amplia legitimidad a la teoría de la distribución dinámica de la carga de la 

prueba, según la cual esa carga recae sobre quien tenga mejores condiciones de 

producir la prueba, conforme circunstancias fácticas de cada caso.” STJ, REsp 

1286704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Tercera Sala, decidido en 22/10/2013, 

DJe 28/10/2013. 

Sobre dicho precedente, el investigador brasileño comenta que el derecho fundamental a 

la igualdad y el derecho fundamental a la prueba, constituyen principios subyacentes al 

origen de las reglas sobre la carga de la prueba, orientando su aplicación en concreto, 

mediante la actuación de la razonabilidad. La razonabilidad constituye un postulado que 

estructura la aplicación de las reglas y de los principios; el régimen de distribución de la 

carga de la prueba dependerá de la verificación, en el caso concreto, de una eventual 

restricción a la igualdad entre las partes y en cuanto a la imposición de una prueba 

imposible o excesivamente difícil de ser producida, esto es, violación del derecho 

fundamental a la prueba. 

Parafraseando a Luiz Guillerme MARINONI,288 como los derechos fundamentales inciden 

sobre el Estado y, por tanto, sobre el legislador y el Juez, es evidente que la omisión del 

 
del despido. 23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que 

permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el Juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado 

haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las 

medidas adoptadas y de su proporcionalidad./ Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las 

que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes”. 

287 CARPES, 2014: 257-259. 

288 MARINONI, 2016: 85. 
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legislador no justifica la omisión del Juez; para que la jurisdicción pueda ejercer su misión 

-que es tutelar los derechos- y para que el ciudadano realmente pueda tener garantizados 

sus derechos fundamentales, no hay otra alternativa que admitir al Juez la supresión de la 

omisión inconstitucional. 

En el siguiente capítulo se expondrá el soporte constitucional de la carga dinámica de la 

prueba, que eventualmente, podría fundamentar su aplicación sin norma expresa que la 

regule en nuestro Código adjetivo. 

En el ámbito nacional, se ha propuesto que de la interpretación del artículo 51 inciso 2 del 

Código Procesal Civil,289 disposición bastante vaga por cierto, se puede extraer la norma 

que permite al Juez organizar (organización de la causa) el material probatorio, lo cual 

implica desarrollar una adecuada metodología para elaborar los vínculos entre hechos 

(relevantes) y medios de prueba; el empleo de esta metodología revelaría, cuando menos, 

dos preocupaciones: i) determinar a priori si un hecho tiene un medio de prueba que lo 

respalde, y ii) determinar la calidad de tales medios de prueba.290 En este momento es 

que, excepcionalmente, puede darse por ejemplo, que el Juez redistribuya la carga de 

aportación y ordene a la parte contraria a la que de ordinario le corresponde, que 

incorpore determinados medios probatorios, precisando el apercibimiento que 

corresponda. 

Sin embargo, siguiendo al maestro Jorge PEYRANO,291 luego de algunas vacilaciones, 

persuade la necesaria inclusión en el texto legal de la doctrina en estudio; es que, guste o 

no, lo cierto es que el aval legislativo expreso en el Código Procesal Civil de una institución 

es importante y crucial para los jueces a la hora de decidir respecto a la posibilidad de 

aplicar tal o cual figura “novedosa”. En la especie, se ha tenido el tino de declarar, 

asimismo, la inconveniencia de componer fórmulas legales demasiado rígidas y 

casuísticas, por ir ello a contrapelo de la connatural adaptación a las circunstancias del 

 
289 Código Procesal Civil peruano. Artículo 51: “Facultades genéricas. Los jueces están facultados para: (…); 

2. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el 

derecho de defensa de las partes; (…).” 

290 CAVANI, 2019: 298-297. 

291 PEYRANO, 2008(c): 22. 
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caso propia de la doctrina de la carga dinámica de la prueba; bastaría entonces, con alguna 

alusión del legislador apta para dar pie para que los estrados judiciales puedan dar debido 

y circunstanciado cauce a la doctrina en comentario.292 

3. Ahora sí, el espectro de aplicabilidad  

3.1. La dificultad de establecer criterios para la aplicación de la carga dinámica de 

la prueba 

Una de las grandes dificultades de aplicación práctica de una regla de carga flexible radica 

en la difícil sistematización de los criterios que la caracterizan. En otras palabras, ¿qué 

elementos se tienen en cuenta para determinar que una parte tiene mayor facilidad 

probatoria que la otra? 

Incluso el criterio más extendido de distribución estática de la carga de la prueba, que 

distingue entre hechos constitutivos (a cargo del demandante) y hechos impeditivos, 

modificativos, extintivos y excluyentes (a cargo del demandado), presentaba problemas 

ya que no era absoluta, esto es, no podía establecerse a priori a qué categoría pertenece 

cada hecho, pues un mismo hecho -que puede formar parte de distintas relaciones 

jurídicas- puede ser clasificado como constitutivo, impeditivo, modificativo, extintivo o 

excluyente en función de la relación jurídica en la que tenga lugar. Lo mismo sucede con 

otras clasificaciones que, aunque con menor repercusión se han formulado al respecto; es 

el caso, por ejemplo, de la que distingue entre las condiciones o circunstancias generales 

-o comunes- y las condiciones específicas -o esenciales- de la relación jurídica;293 e 

 
292 A la misma conclusión ya se había arribado en el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal argentino, 

llevado a cabo en mayo de 1993 en la ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero. 

293 Las condiciones generales serían aquellas que han de concurrir necesariamente en todos los negocios 

jurídicos para que surtan plena eficacia (por ejemplo, la capacidad, el consentimiento, etc.), mientras que 

las denominadas condiciones específicas serían las que han de concurrir necesariamente en la relación 

jurídica de que se trata, pues constituyen las notas individualizadoras de la misma (por ejemplo, el acuerdo 

sobre el objeto de la venta, el precio, etc.).  
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igualmente sucede con la clasificación que distingue entre la normalidad y la anormalidad 

de los hechos.294 

El principal obstáculo con el que se encuentran todas estas clasificaciones es la 

imposibilidad de subsumir todos los casos posibles en ellas sin tomar en consideración 

las particularidades de cada uno de ellos, lo que puede hacer que sean excesivamente 

rígidas y conducir a soluciones no deseadas a la orientación epistémica del proceso.  

Estas observaciones han llevado a algunos autores a enunciar una regla más flexible que 

las anteriores según la cual cada parte tiene la responsabilidad de aportar el material 

probatorio referido a los hechos que conforman el supuesto de hecho de la norma que le 

es favorable. Se podría decir que esta regla se encuentra detrás del artículo 196 de nuestro 

Código, que adopta cierta perspectiva general del fenómeno de la carga de la prueba y solo 

hace referencia a la carga de probar los hechos en los que se sustenta la pretensión u 

oposición de las partes. En cualquier caso, sigue siendo necesario atender a las 

circunstancias concurrentes en la concreta pretensión deducida para saber qué hechos le 

corresponde probar a cada una de ellas. Se trata, pues, de una regulación que reclama la 

intervención judicial para concretar en cada caso los hechos que correspondía probar a 

cada parte. Para ello, el Juez debe evitar una aplicación rígida de criterios o clasificaciones 

como los que hemos visto y atender a las especialidades de cada caso;295 es decir, siempre 

acaba cediéndose a un inevitable casuismo en la materia.  

 
294 Esto es, la distinción entre los hechos que acaecen de forma habitual (que, en principio no necesitan ser 

probados), y los hechos excepcionales o anormales (que, para que puedan ser tenidos en cuenta, han de ser 

probados por quien los alega), por ejemplo, la parte que sostenga que la visibilidad era perfecta durante la 

noche, o que una casa nueva y bien construida amenaza ruina, o que el acto de un comerciante fue a título 

gratuito, deberá producir prueba de estos extremos (véase COUTURE, 1946(a): 231-232). 

295 FERNANDEZ, 2012: 229. 
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En el diseño primigenio de la teoría de la carga dinámica de la prueba destacó el criterio 

según el cual el onus probandi debe recaer sobre la parte que está en mejores condiciones 

profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva.296 

Además de ese importante criterio, con la finalidad de poder identificar y exponer algunos 

supuestos o escenarios concretos en los cuales se podría aplicar la teoría de la carga 

dinámica de la prueba en los procesos civiles peruanos, teniendo en cuenta siempre la 

propuesta terminológica planteada, se ha optado por seguir los criterios de facilidad y 

disponibilidad probatoria desarrollados por la doctrina y jurisprudencia española y 

luego consagrados en su Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 (art. 217), recogidos 

luego en el reciente Código Procesal Civil de Costa Rica, vigente desde el 2018 (art. 41); 

reiterando que representa solo una clasificación funcional a efectos de exponer los 

supuestos de aplicación. 

Se ha subrayado la necesidad de evitar abusos por el recurso excesivo a los criterios de 

facilidad y disponibilidad probatoria y en general a la doctrina de las cargas dinámicas de 

la prueba, debiendo postularse una interpretación restrictiva.297 

Se advierte desde ahora que el espectro de aplicabilidad que se expondrá representa sólo 

algunos supuestos (casuística) en los cuales la teoría de la carga dinámica ha sido, pudo o 

debió ser aplicada por los tribunales peruanos. Dado que la carga dinámica tiene una 

aplicación aún incipiente en nuestro proceso civil (que incluye a los procesos de familia), 

algunos de los supuestos podrían parecer especulativos; ello, a diferencia de otras áreas 

 
296 Conclusión 2 del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal argentino, llevado a cabo en mayo de 1993 

en la ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero. 

297 PAZOS, S., 2007: 87-88. 
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en las que se viene aplicando la doctrina en estudio, como la contencioso-administrativa, 

la laboral,298 incluso la constitucional.299  

3.2. Regla dinámica: facilidad y disponibilidad probatoria 

La previsión de este tipo de criterios flexibilizadores de las reglas sobre carga de la prueba 

fue uno de los grandes aciertos de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, Ley 1/2000 

(artículo 217), que reconoció de este modo lo que venía siendo una práctica muy 

extendida entre los jueces, que los aplicaban siguiendo la doctrina de su Tribunal 

Constitucional, en virtud de la cual los tribunales no pueden exigir de ninguna de las 

partes una prueba “diabólica” so pena de causarle indefensión contraria al artículo 24.1 

de su Constitución, por no poder acreditar sus derechos e intereses legítimos mediante el 

ejercicio de los medios probatorios pertinentes.300 Y, como se ha mencionado, estos 

 
298 Para una mirada sobre la recepción y aplicación que ha merecido la carga probatoria dinámica en los 

procesos administrativos, contencioso administrativos y laborales en el Perú, véase, entre otros, los trabajos 

realizados por Christian Guzmán Napurí, Ramón Huapaya, Loreta Monzón, Mario Pasco Lizárraga, Giovanni 

Priori y Roberto Pérez-Prieto (GUZMÁN NAPURÍ, 2011: 35-55; HUAPAYA, 2019: 116-119; MONZÓN, 2011: 

290-297; PASCO LIZÁRRA, 2010: 16-17; y PRIORI y PÉREZ-PRIETO, 2012: 339-340). En el reciente II Pleno 

Jurisdiccional distrital en material laboral y procesal laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 9 

de octubre del 2020, sobre el Tema 5: “La carga de la prueba dinámica dentro de la determinación de horas 

extras, cuando se aprecia falta de colaboración de la actividad probatoria por parte de los empleadores”, el 

Pleno acordó lo siguiente: “La carga de la prueba en la jornada de sobretiempo, se revierte a la demandada, 

si es que esta parte no cumple con exhibir el libro de control de asistencia o cualquier otro documento que lo 

sustituya, siendo, por ende, aplicable la presunción prevista en el artículo 29 de la NLPT”. 

299 Por todas, véase: STC Exp. N° 0041-2004-AI/TC del 11 de noviembre del 2004; STC Exp. N° 00053-2004-

PI/TC del 16 de mayo del 2005, y STC Exp. N° 1776-2004-AA/TC del 26 de enero del 2007. Mayores 

referencias en el capítulo V de esta investigación. 

300 Aunque también las reglas generales (estáticas) responden al principio de facilidad probatoria (puesto 

que lo habitual es que lo más fácil sea que cada parte pruebe los hechos en los que se apoya su respectiva 

posición en juicio), su aplicación indiscriminada, sin atender a las circunstancias del caso concreto, puede 

provocar que se desvirtúe dicha finalidad; por ello debe moderarse la aplicación de la regla general de 

distribución a la vista de las circunstancias concurrentes, de modo que se evite la indefensión a la que se 

podría llevar a alguna de las partes si se aplica rígidamente (FERNANDEZ, 2012: 231). No se comparte la 

opinión de Juan Montero Aroca relativa a que el artículo 217.7 de la LEC no recoge la doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas, entre otras cosas, porque los criterios de normalidad y facilidad son muy anteriores 
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criterios han sido recogidos en el reciente Código Procesal Civil de Costa Rica, vigente 

desde el 2018 (art. 41) (véase el Anexo N° 7 de la presente investigación). 

Existen autores que han afirmado que la facilidad probatoria sería el denominador común 

en materia de carga probatoria, que los operadores jurídicos han sido reticentes a 

establecerla como regla de carga general por la inseguridad jurídica que genera, dado su 

carácter subjetivo. No obstante, quizás aquí se encuentra la respuesta de por qué, pese a 

los esfuerzos para sistematizar reglas de carga estáticas, siempre acaba cediéndose a un 

inevitable casuismo en la materia. Una vez demostrado que las reglas estáticas no 

resuelven todas las hipótesis, quizás ha llegado el momento de darle una vuelta completa 

al sistema y construirlo a partir de la facilidad probatoria, que se adapta como anillo al 

dedo al inevitable casuismo que rige en la materia.301  

En efecto, no hay que desconocer los riesgos que encierra el casuismo que supone aplicar 

este tipo de principios para modificar la distribución de la carga de producir evidencia. En 

cualquier caso, debe resaltarse que estos criterios no son operativos si no se da una 

posición de contraste; esto implica que la facilidad o disponibilidad probatoria de una 

parte carece de significado si la contraparte se halla en idéntica posición de facilidad o 

disponibilidad;302 asimismo, como ya se ha indicado en el capítulo anterior, la 

indisponibilidad negligente, entendiendo como tal la a falta de previsión en la 

preconstitución o conservación de una prueba sobre un hecho que pudiera resultar 

 
a esta doctrina (MONTERO AROCA, 2016(a): 666). Se admite que el criterio de facilidad probatoria es 

anterior a dicha doctrina, porque es inherente a cualquier regla de carga, pero ello no excluye que el artículo 

217.7 de la LEC suponga la primera manifestación concreta en la LEC de los criterios de flexibilidad en 

materia de carga de la prueba, que sostiene dicha doctrina; en esta línea, véase PEYRANO, Marcos, 2008: 

179-193. 

301 En esa línea, Jordi Nieva apunta que si el artículo 217 de la LEC únicamente contuviera el párrafo 

dedicado a la facilidad probatoria, sobraría el resto del artículo, que solo precisa casos concretos de dicha 

facilidad probatoria (NIEVA, 2015: 190). 

302 MUÑOZ SABATÉ, 2001: 178. 
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favorable a la contra parte, puede devenir a veces equivalente en sus efectos, a una plena 

disponibilidad.303 

3.2.1. Facilidad probatoria 

El criterio de facilidad probatoria es mucho más amplio que el de disponibilidad 

probatoria, de modo tal que, si bien todos los casos de disponibilidad entran también en 

el campo de actuación del principio de facilidad, no todos los supuestos a los que cabe 

aplicar el principio de facilidad reúnen las condiciones para aplicar el de disponibilidad 

probatoria. En otras palabras, el principio de disponibilidad es un concepto derivado del 

de facilidad, que es más amplio. 

El alcance de la facilidad ha de determinarse en atención a la posición que cada parte ocupa 

respecto de la prueba de un determinado hecho. Como se ha señalado antes, generalmente 

lo más sencillo es que cada parte acredite los hechos que le son favorables y, por tanto, 

que sustenten sus respectivas pretensiones. En estos casos, será de aplicación la regla 

general de distribución de la carga de la prueba, precisamente porque así lo aconseja el 

propio principio de facilidad. Pero, en ocasiones, aunque cada parte pueda probar los 

hechos que les son favorables, la parte contraria a la que le corresponde probar un 

determinado hecho puede aportar dicha prueba al proceso más fácilmente, por lo que 

sobre ella deben recaer las consecuencias de la falta de prueba de tal hecho.304 

Para Luis MUÑOZ SABATÉ el alcance del principio de facilidad es todavía mayor, puesto 

que no englobaría solo los casos en los que es más fácil o rápido para la contraparte 

aportar una prueba, sino también todos aquellos en los que esta puede aportarla con un 

menor coste económico, de forma más fiable o asegurando su práctica más que la parte a 

la que beneficia dicha prueba. Sin embargo, a la hora de fijar los criterios a tener en cuenta 

para determinar cuándo es aplicable el principio de facilidad y a pesar de esta amplia 

caracterización, dicho autor considera que el principio de facilidad probatoria —y también 

 
303 MUÑOZ SABATÉ, 2001: 179. 

304 FERNANDEZ, 2012: 231-232. 
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el de disponibilidad— no responde a la posición que cada parte ocupa en el proceso, sino a 

su comportamiento en el seno de este.305  

A grandes rasgos, el criterio de facilidad probatoria se puede expresar en dos grandes 

bloques: a) los que atienden a la posición de las partes con relación a la materia objeto de 

juicio, y b) los que ponen el acento en la conducta de las partes en litigio.306 En ocasiones 

la doctrina los ha expuesto como si fueran criterios excluyentes, pero pueden operar al 

mismo tiempo.  

3.2.1.1. Por la posición de las partes con relación a la materia objeto del proceso 

Desde esta perspectiva se justifica la atribución de la carga a aquella parte que 

objetivamente tenga una mayor facilidad para producir evidencia sobre un hecho 

controvertido con independencia de la parte que lo haya introducido como fundamento 

de sus alegaciones. Ello no significa que ante cualquier dificultad probatoria de una parte 

ya pueda desplazarse a la contraria; el Juez tendrá que evaluar si a la contraparte le resulta 

más fácil sin ningún tipo de dudas, pues ante dificultades parecidas no debiera aplicar 

reglas distintas a las pautas generales estáticas. 

A continuación, algunos supuestos: 

3.2.1.1.1. Responsabilidad civil (daños) por actividades profesionales. Con 

particular referencia a la actividad médica-sanitaria 

La teoría de la carga dinámica de la prueba, en su diseño primigenio, ha sido aplicada 

mayormente en los procesos en los que se debate la mala praxis profesional. 

Sucede que, en general, el médico y/o institución sanitaria, abogado, ingeniero, etc. (como 

demandados), se encuentran en una posición más favorable o más próxima respecto a las 

fuentes de prueba sobre los hechos que dieron origen a la controversia, mientras que la 

parte perjudicada (demandante) se encuentra, por lo general, en una posición de 

 
305 MUÑOZ SABATÉ, 2001: 179-180. 

306 ESCALER, 2017: 114-148 (la estructura de este apartado sigue en parte la propuesta de este autor). 
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desventaja; por ello, en estos procesos correspondería que la carga de producción y 

aportación de la evidencia sobre ciertos hechos se redistribuya a la parte demandada, al 

margen de dilucidar particularidades importantes de los casos en concreto 

(responsabilidad contractual o extracontractual, obligación de medios o de resultados, 

etc.). 

Citando a la procesalista María Elena GUERRA CERRÓN, el paciente demandante está en 

una posición asimétrica respecto al médico o institución médica, toda vez que no tiene 

acceso directo a los medios probatorios, y con ello se limita su derecho a producir prueba; 

sin generalizar, existe peligro potencial que los medios probatorios sean manipulados o, 

inclusive destruidos, en el lapso que son requeridos por el Juez hasta el cumplimiento de 

su aportación.307 

Existe considerable doctrina y jurisprudencia argentina, colombiana, española y brasileña 

que nos pueden brindar luces sobre la aplicación de la carga dinámica de la prueba para 

supuestos de responsabilidad civil por mala praxis médica. 

En Argentina, su aplicación para casos de responsabilidad civil ha alcanzado consagración 

legislativa en el reciente Código Civil y Comercial de la Nación, del 2015 (art. 1735) 

debido, se entiende, a la importante doctrina que ha explicado la aplicación de la carga 

dinámica de la prueba a estos supuestos,308 y a la basta jurisprudencia que antecedió esta 

consagración, véase: 

“CSJN, 21-8-97, “P.P c/Clínica Médica Integral Las Palmas y otros”, L.L. 1998-B-568, 

R.C. y S. 1999-847: Si bien es cierto que en el tema de responsabilidad médica debe 

acatarse, en principio, el antiguo aforismo procesal onus probandi incubit actoris, 

así como que son aplicables las normas de la culpa subjetiva, en la mayoría de los 

casos se trata de situaciones extremas de muy difícil comprobación, por lo que cobra 

fundamental importancia el concepto de la ‘carga dinámica de la prueba’ que hace 

recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos de convicción, 

 
307 GUERRA CERRÓN, 2010: 140. 

308 Entre otros, véase los trabajos de Juan Carlos Alegre, Juan Carlos Vallejos y Silvana Pereira (ALEGRE, 

2008: 455-478; VALLEJOS, 2008: 455-478; y PEREIRA, 2008: 479-505). 
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tendientes a obtener la verdad objetiva (médicos o entidad hospitalaria, por tener un 

conocimiento técnico y haber intervenido en forma directa en el hecho dañoso) la 

obligación de hacerlo (del voto en disidencia del Dr. Vázquez)”.309 

“CCCom. De Resistencia, sala IV, 23-4-96, “Cartolano de García, por sí y por su menor 

hijo D.M.G. c/Ferreira, Jorge Rubén y/o Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán y/o 

Provincia del Chaco y /o quien resulte responsable s/Indemnización daños y 

perjuicios,” Albremática, Récord Lógico, STJ Prov. de Chaco, sum. 100.473: El médico 

demuestra la no culpa probando cómo hizo el diagnóstico, el haber empleado 

conocimientos y técnicas aceptables, haber suministrado o recetado la medicación 

correcta, haber hecho la operación que correspondía y como correspondía, haber 

controlado debidamente al paciente, etc. Como puede verse, son todos hechos 

positivos de fácil prueba para el médico. Lo difícil es que el paciente pruebe la 

ausencia de estos hechos porque así entonces estaríamos ante la prueba de hechos 

negativos. Frente a esta realidad cobra cuerpo el concepto de las cargas probatorias 

dinámicas. Tampoco se trata ahora de hacer recaer todo sobre el profesional. En 

realidad, el reparto de la carga de la prueba, poniendo la demostración de ciertos 

hechos a cargo del profesional y la de ciertos otros a cargo del paciente, satisface 

imperativos de justicia y se inscribe en la búsqueda de la verdad real, como quehacer 

compartido por las partes de una controversia. Cada uno trata de convencer al Juez 

sobre la verdad de lo que conoce, aprehendiendo también lo relativo a la facilidad o 

a la dificultad de las pruebas”.310 

En Colombia, doctrina autorizada ha denominado sentencia hito para estos casos a la 

emitida por su Corte Suprema el 30 de enero del 2001:  

“En conclusión y para ser coherentes en el estudio del tema, se pudiera afirmar que 

en este tipo de responsabilidad como en cualquiera otra, deben concurrir todos los 

elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión, empezando por 

supuesto con la prueba del contrato, que es carga del paciente, puesto que es esta 

 
309 Citada en PEYRANO, Jorge (Dir.) y LÉPORI WHITE, Inés (Coord.), 2008: 586-587. 

310 Citada en LEGUISAMÓN, 2008: 118. 



142 

 

relación jurídica la que lo hace acreedor de la prestación del servicio médico, de la 

atención y el cuidado. Igualmente, corresponde al paciente probar el daño padecido 

(lesión física o psíquica), y consecuentemente el perjuicio patrimonial o moral cuyo 

resarcimiento pretende. Ahora bien, probado este último elemento, sin duda alguna, 

como antes se explicó, que lo nuclear del problema está en la relación de causalidad 

adecuada entre el comportamiento activo o pasivo del deudor y el daño padecido por 

el acreedor, pues es aquí donde entran en juego los deberes jurídicos de atención y 

cuidado que en el caso concreto hubo de asumir el médico y el fenómeno de la 

imputabilidad, es decir, la atribución subjetiva, a título de dolo o culpa. Pero es 

precisamente en este sector del comportamiento en relación con las prestaciones 

debidas, donde no es posible sentar reglas probatorias absolutas con independencia 

del caso concreto, pues los habrá donde el onus probandi permanezca inmodificable, 

o donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en 

ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, pero también aquellas donde 

cobre vigencia ese carácter dinámico de la carga de la prueba, para exigir de cada 

una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboración, y dadas las 

circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes del tema de 

decisión. Todo, se reitera, teniendo en cuenta las características particulares del caso: 

autor, profesionalidad, estado de la técnica, complejidad de la intervención, medios 

disponibles, estado del paciente y otras circunstancias exógenas, como el tiempo y el 

lugar del ejercicio, pues no de otra manera, con justicia y equidad, se pudiera 

determinar la corrección del acto médico (lex artix)”.311 

En España, como ya se ha mencionado, se ha desarrollado la teoría bajo el principio 

denominado facilidad y disponibilidad probatoria.312 Entre su jurisprudencia, una 

sentencia especialmente clarificadora en la materia la constituye la STS de 23 de 

diciembre de 2002, siendo Ponente Jesús CORBAL FERNÁNDEZ (La Ley Juris 814/2003). 

En el caso, una recién nacida había sufrido una parálisis cerebral infantil, que determinó 

una disminución de su capacidad orgánica y funcional en un 84%, a consecuencia de 

 
311 SANTOS, ORTIZ y RUIZ, 2016: 57 y ss. 

312 Por todos, véase LUNA YERGA, 2003. 
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sufrimiento fetal agudo. Las sentencias dictadas en instancia y en apelación habían 

considerado que no concurrían los requisitos del art. 1902 CC para condenar a la 

ginecóloga demandada, pues si bien la parálisis cerebral se debió a una situación de 

sufrimiento fetal agudo, no podía considerarse acreditado que la causa del mismo fuese 

la excesiva prolongación del parto. La sentencia dictada en casación, sin embargo, estimó 

la pretensión de resarcimiento dirigida contra la ginecóloga, considerando: 

“(…) las sentencias de instancia claramente equivocadas por no hacer una aplicación 

correcta de la doctrina de la carga de la prueba al fundar la decisión absolutoria en 

una falta de prueba que despeje la duda causal haciendo recaer sus efectos o 

consecuencias desfavorables sobre la parte perjudicada –el demandante– que no 

tenía más posibilidades de aportación de prueba en orden a tal extremo que las 

desplegadas, en tanto que, por el contrario, la otra parte –médico ginecólogo– omitió 

aportar las pruebas que tenía a su disposición, y en su caso las que debía tener, de 

forma que al facilitar una información adecuada pudiera descartarse la suposición 

sumamente verosímil acerca del “cómo” y “por qué” de la grave lesión del recién 

nacido. No se trata de exigir la prueba de la causa, sino la de desechar la hipótesis 

que sin estar dotada de certeza aparece como más razonable, y revestida de la 

verosimilitud que proporciona un juicio de probabilidad cualificada”. 

El Tribunal Supremo español, aplicando la doctrina de la facilidad y disponibilidad 

probatoria, hace sufrir las consecuencias de la falta de prueba de la causa del sufrimiento 

fetal agudo a quien podía disponer de ellas, esto es, la ginecóloga. Por eso añade: 

“ya el perito D. adelantó, antes de emitir su dictamen, que ‘echa en falta la historia 

clínica obstétrica de la paciente, evolución del embarazo, evolución de la gestación 

ingresada ante parto en Sanatorio, así como partograma con registro de 

monitorización fetal y datos sobre el expulsivo’. Pues bien, la falta de esa información 

es la que no le permite asegurar su opinión de que fue la prolongación del periodo 

expulsivo propiamente dicho la causa del sufrimiento fetal con suacidosis metabólica 

secundaria. Y las Sentencias de instancia yerran al hacer recaer las consecuencias de 
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ello sobre quien no se encontraba en posición favorable para probar. Sí en cambio 

podía, y debía haberlo hecho la parte demandada”.313 

En un caso de Brasil, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió: 

“Responsabilidad civil. Medico. Clínica. Culpa. Prueba. No viola la regla sobre la 

prueba la decisión de segundo grado que, además de aceptar implícitamente el 

principio de la carga dinámica de la prueba, examina el conjunto probatorio y 

concluye por la comprobación de la culpa de los demandados (…). Inexistencia de 

ofensa a la ley y divergencia no demostrada. Recurso especial no conocido”. (Resp 

69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Sala del STJ). 

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul (TJRS), decidió: 

“(…). Principio de la carga dinámica de la prueba. En las relaciones médico-paciente 

es normalmente el médico quien dispone de una mayor y de mejores datos sobre el 

hecho, de allí su deber procesal de llevarlos al proceso, haciendo la prueba de la 

corrección de su comportamiento (…)”. (Ap. Civ. N° 70005145578, Rel. Des. Adâo 

Cassiano, 9ª Cámara Civil).314  

En el Perú existe interesante bibliografía que ha sustentado la aplicación de la teoría de la 

carga dinámica de la prueba en los procesos de daños con particular referencia a la 

actividad médica,315 criticando ciertas decisiones de la Corte Suprema. 

El profesor Juan ESPINOZA, por ejemplo, ha aplaudido una decisión judicial que ha 

empleado la teoría de la carga dinámica de la prueba, incluso va más allá y opina que 

podría aplicarse la teoría de la causalidad probabilística: “Otra reflexión que merecen 

 
313 Analizada por PAZOS, 2007: 93-94. 

314 Fallos citados en KNIJNIK, 2014: nota 31. 

315 Entre otros estudios, véase los trabajos de Gilberto Mendoza del Maestro, Ocner Córdova López y Juan 

Carlos García Huayama (MENDOZA DEL MAESTRO, 2008: 183-191; CÓRDOVA LÓPEZ, 2011; y GARCÍA 

HUAYAMA, 2019: 136-172), este último adiciona otros instrumentos de “flexibilización” para casos 

específicos, como la regla res ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas) y la regla del daño 

desproporcionado. 
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los episodios que se acaban de comentar es que, no obstante, la carga de la prueba del nexo 

causal corresponde al paciente, en estos -como en la mayoría de casos de responsabilidad 

médica- el demandante se encuentra en una notoria situación de desventaja con respecto al 

galeno. Por ello, no vería inconveniente alguno en aplicar la causalidad probabilística, por 

cuanto al profesional médico (dados sus conocimientos) le resulta más fácil demostrar que 

ejecutó su obligación diligentemente o la ruptura del nexo causal”.316 

Para terminar este punto, un debate entre los civilistas peruanos en el tema de 

responsabilidad civil por mala praxis médica nació con ocasión del artículo 36 de la Ley 

General de Salud, Ley N° 26842, norma especial, en virtud de la cual ya no sería 

indispensable la culpa inexcusable o el dolo para que el médico asuma responsabilidad, 

bastando la sola falta de diligencia, esto es, la culpa leve; otro debate que merece mención 

surgió del artículo 1762 del Código Civil, que resultaría aplicable solo a casos de 

tratamientos experimentales o experimentos médicos, más no a la práctica común 

médica.317 

Una decisión de la Corte Suprema que no tomó en cuenta los aspectos reseñados se 

encuentra en la Casación N° 2729-2007-Lima; se ventiló un caso específico de 

responsabilidad civil por mala praxis médica en el que una operación quirúrgica de 

histerectomía laparoscópica asistida por vagina, practicada a la demandante, dio lugar a 

la obstrucción distal del uréter izquierdo, situación que hizo imposible la evacuación de 

la orina contenida en el riñón izquierdo por lo que la paciente fue sometida 

posteriormente a cinco operaciones quirúrgicas; la Corte Suprema anuló la sentencia de 

segunda instancia y actuando en sede de instancia confirmó la sentencia de primera 

instancia que declaró infundada la demanda; la Corte consideró: 

“Sexto.- (…), cabe precisar que estamos frente a una responsabilidad de tipo 

contractual y por consiguiente, la prueba del dolo o la culpa inexcusable, en los 

términos que establece el numeral 1330 del Código Civil, corresponde 

ineludiblemente al perjudicado con la inejecución de la obligación. En el presente 

 
316 ESPINOZA, 2013: 783-788. 

317 BELTRÁN y TORRES, 2015: 146-155. 
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caso, es obvio que quien debe acreditar que la profesional médica actuó con dolo o 

con culpa inexcusable al practicarse la operación -sustento de la demanda- es la 

propia demandante, quien arguye ser la perjudicada, lo que no ha sido acreditado 

con ningún medio de prueba idóneo; (…). Sétimo.- Por lo demás, si bien es cierto que 

en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 1776-

2004-AA/TC se precisa el concepto de carga probatoria dinámica, (…); también lo es 

que, en el presente caso, dicho enunciado no puede colisionar con una norma de 

orden público, como lo es la contenida en el artículo 196 del Código Procesal Civil, 

que prevé la carga de la prueba, más aún, si el contexto en el que se ha emitido dicha 

sentencia resulta totalmente disímil al que es materia de autos, más aún, tratándose 

de un asunto en el que se ventila una presunta responsabilidad civil de índole 

contractual, es necesario que la parte perjudicada acredite el dolo o la culpa 

inexcusable del prestador del servicio. Además, aplicar para el caso sub litis sin 

distinción alguna el criterio expresado por el mencionado Tribunal en la aludida 

sentencia, importaría admitirse la derogación de normas de orden público, cuya 

atribución corresponde al órgano legislativo”. 

3.2.1.1.2. La prueba del nexo causal en la responsabilidad civil por daño ambiental 

El daño ambiental es una expresión ambivalente pues designa no solamente el daño que 

recae en el patrimonio ambiental que es común a una colectividad, sino que se refiere 

también al daño que el medio ambiente ocasiona de rebote (par ricochet) a los intereses 

legítimos de una persona determinada;318 este tipo de daño afecta directamente al medio 

ambiente e indirectamente a las personas individualmente consideradas, en su salud o en 

su patrimonio. 

En el Perú, si bien la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, contiene una regla de 

responsabilidad administrativa (art. 74) y de responsabilidad social (art. 78), se entiende 

que la responsabilidad civil es independiente de aquellas. El análisis de la responsabilidad 

 
318 BUSTAMENTE, J., 1997: 661. 
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civil por daño ambiental puede comenzar con el art. 142 de la Ley;319 la naturaleza de esta 

responsabilidad es, evidentemente, objetiva (art. 144), si bien la Ley ha creado un curioso 

espacio de responsabilidad subjetiva (art. 145), cuesta imaginar un caso en el que 

realizando una actividad en la que se dañe el ambiente, no se incurra -al mismo tiempo- 

en una actividad riesgosa o peligrosa.320 

En la pretensión resarcitoria se puede distinguir el restablecimiento de la situación 

anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes, por ejemplo, en el caso del rio 

contaminado el dañante deberá realizar las labores necesarias para su descontaminación, 

y la indemnización económica, por ejemplo, daño emergente, lucro cesante, daño moral, 

daño a la persona, daños futuros, etc. 

El argentino Néstor CAFFERATA señala que se han generado una serie de teorías en 

materia de relación de causalidad que tratan de aligerar la carga de la prueba porque se 

sabe que puede fracasar todo el sistema de responsabilidad si no se prueba el nexo de 

causalidad entre la actividad presuntamente dañina y el daño.321 El maestro Jorge 

PEYRANO enfatiza que en el derecho ambiental existen particulares reglas de distribución 

de la carga de la prueba, acuñándose, por ejemplo, aquélla que reza: “corre el esfuerzo en 

la materia por parte de quien introduce el riesgo y aprovecha el correlativo beneficio 

 
319 Que establece: “De la responsabilidad por daños ambientales. 142.1 Aquél que mediante el uso o 

aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad 

de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de 

las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la 

actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. 142.2 Se denomina daño ambiental a todo 

menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado 

contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales”. 

320 En el mismo sentido Ady Chinchay Tuesta sostiene que “de todas formas no creemos que el artículo 145 

sea peligroso en el sentido de que sería un tanto difícil que los jueces acepten alegaciones de entidades 

contaminadoras solicitando se resuelva su caso aplicando el criterio de culpa por ejercer actividades no 

riesgosas ni peligrosas” (CHINCHAY TUESTA, 2009: 288). 

321 CAFFERATTA, 2009. 
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económico”; regla que fuera concebida para un mejor funcionamiento del principio 

precautorio.322 

En esa línea, el profesor Juan ESPINOZA ha advertido que uno de los temas omitidos en la 

Ley General del Ambiente es el relativo a la probanza del nexo causal323 (además de la 

probanza del daño y de su cuantificación) cuyo análisis es dual, vale decir, se debe indagar 

sobre quién es el responsable (causalidad de hecho) y hasta dónde se es responsable 

(causalidad jurídica); citando doctrina italiana señala que “la investigación relativa a los 

perfiles causalísticos se concentraría en la causalidad de hecho: es decir en el nexo entre 

la conducta contaminante y el evento que constituiría la saturación”, y opina que “en este 

tipo de casos es perfectamente aplicable la denominada carga dinámica de la prueba o, 

como se prefiere hablar en responsabilidad civil, la teoría de la causalidad probabilística;” 

agrega que “es evidente que la carga probatoria debe recaer en quien está en mejor 

posición para asumirla”.324 

Por ejemplo, si un ganadero (demandante) sustenta su pretensión resarcitoria en que el 

humo de una fábrica cercana (demandada) ha causado efectos tóxicos en su ganado 

vacuno, al demandante le corresponderá, sin duda, acreditar el daño que ha sufrido su 

ganado, sin embargo, la carga de producción y aportación de prueba sobre si el humo ha 

causado o no ese daño debería redistribuirse a la fábrica demandada ya que ésta se 

encuentra en mejores condiciones fácticas y técnicas para asumirla a diferencia del 

ganadero quien ni siquiera tiene acceso a la fuente de prueba.325 

 
322 PEYRANO, 2013: 969-970. 

323 Debe mencionarse que el artículo 147 del Proyecto de creación de la Ley N° 28611 contenía una norma 

específica sobre la carga de la prueba del nexo causal: "En materias distintas a la penal, si por los antecedentes 

del caso o las responsabilidades legales atribuidas, el daño ambiental pudo haber sido originado por una 

acción u hecho atribuible a un agente, se presumirá la relación de causalidad entre éste y el daño ambiental. 

En estos casos el descargo corresponde al agente”. Sin embargo, esta disposición no fue aprobada debido a 

las observaciones del Poder Ejecutivo; para mayores referencias véase LANEGRA, 2006. 

324 ESPINOZA, 2013: 816. 

325 Un caso similar al ejemplo mereció uno de los primeros pronunciamientos judiciales de la Corte Suprema 

sobre contaminación, en los que se declaró fundada la demanda, esto en el año 1942; al respecto puede 

revisarse DE TRAZEGNIES, 2001: 345-346.  
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Se ha encontrado pronunciamientos judiciales de países latinoamericanos que han 

reparado en el nexo causal en procesos sobre daño ambiental.  

En Argentina, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Jujuy 

emitió un fallo el 23 febrero del 2010 que fue considerado precedente en los 

cuestionamientos sobre la minería a gran escala; el Tribunal hizo hincapié en el principio 

precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar 

medidas protectoras– y consideró: “las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán 

probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas 

de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente”.326 

En Costa Rica, una casación del 2000 emitida por su Corte Suprema sobre un caso de 

contaminación concluyó, entre otros aspectos: 

“i) La simple existencia de daño reputa la responsabilidad en el agente de haber sido 

el causante de ese daño, y por tal es quien deberá indemnizar los daños y perjuicios 

causados con su conducta, incluso si la conducta desplegada es lícita; ii) Se presume 

la culpabilidad de quien asumió el riesgo y la peligrosidad de su actividad; iii) Se 

invierte la carga de la prueba recayendo la misma en quien asumió el riesgo de la 

actividad dañosa. Los únicos eximentes de responsabilidad aceptados son la fuerza 

mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero”.327 

También se han encontrado trabajos de investigación que, en específico, proponen la 

aplicación de la carga dinámica de la prueba a los procesos por daño ambiental.328 

3.2.1.1.3. Simulación de acto jurídico, demandada por tercero perjudicado 

Las partes que han celebrado un acto jurídico “simulado” han podido, salvo casos 

excepcionales, procurarse de un contradocumento; sin embargo, la situación del tercero 

(que no ha participado en el negocio) es muy diferente, éste no podría poseer ningún 

 
326 ARANDA, 2010.  

327 Citada en CRESPO, 2008: 24. 

328 En Chile véase URRUTIA, 2013. En el ámbito nacional, véase CORAJE, 2017.  
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contradocumento justamente porque la simulación se habría realizado, según su 

demanda, en su perjuicio; como la simulación realizada para perjudicar a un tercero 

supone un hecho ilícito y a veces incluso un delito, las partes procurarán rodear el acto de 

todas las apariencias de realidad, ocultarán los indicios comprometedores, borrarán los 

rastros, etc., por ello, el tercero demandante además de ignorar un sin número de detalles 

que rodearon la celebración del negocio no tendría a su disposición el material 

probatorio; por ello, es mucho más fácil a las partes que participaron en la celebración del 

negocio aportar toda la evidencia que acredite la veracidad o la falsedad del mismo. 

En ese sentido, el profesor peruano Nelson RAMÍREZ comentaba que la acción de 

simulación, sea absoluta o relativa, prevista en los artículos 190 y siguientes del Código 

Civil, tiene prueba especialmente difícil que explica su casi inoperatividad; una revisión 

de los ingresos de causas judiciales nos puede demostrar que son muy pocos los casos 

cuyo petitorio es en base a estas conductas; la simulación es muy común, pero la prueba 

la hace ilusoria.329 

En Argentina y España se ha encontrado jurisprudencia abundante que ha aplicado la 

doctrina de la carga dinámica de la prueba para casos de simulación. 

En Argentina, por todas, véase la siguiente: 

“Según la moderna concepción sobre las cargas dinámicas, se entiende que a los 

demandados por simulación por un tercero no le basta la negativa y la afirmación de 

la realidad del acto que defienden, sino que deben aportar pruebas tendientes a 

convencer de la honestidad y sinceridad del acto en el que intervinieron”. CNCiv, sala 

G, 28-10-96, “Ferrari, Hernán J c/Prats, Pedro M. y otro,” L. L. 1998-D-9.330  

En España, por todas, véase la SSTC 7 diciembre 2006 (RJ 2007, 267): 

“no es posible olvidar ni negar las especiales dificultades que existen para poder 

acreditar la existencia de estas simulaciones contractuales que deberán ser alegadas 

 
329 RAMÍREZ, 2008: 1571. 

330 Citada en BACARAT, 2008: 316. 
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por terceros (…). Ante estas dificultades, la doctrina jurisprudencial es consciente de 

que la teoría de la carga de la prueba no puede mantener la exigencia de acreditación 

de la intención simuladora (art. 217.1 LEC), y la prueba de la existencia y validez del 

contrato debe correr a cargo del demandado. Se aplica en estos casos la teoría de la 

facilidad probatoria (art. 217.6 LEC), en tanto en cuanto es obvio que si se ha 

realizado una venta con todas las condiciones y premisas legales es llano para el 

vendedor acreditar que concurren todos los requisitos del art. 1261 y ss. CC, en 

concreto la existencia del precio cierto de la obligación que se establezca, carga de la 

prueba que es sencilla de acreditar en los contratos onerosos, a salvo de que, en efecto 

exista simulación contractual para un fin concreto del vendedor que le impida 

acreditar la circunstancia del pago y recepción del importe abonado por el 

comprador por la adquisición del bien”.331 

En el Perú también se ha encontrado pronunciamientos judiciales que han aplicado la 

teoría de la carga dinámica de la prueba para casos de simulación, y otros en los que se ha 

rechazado su aplicación. 

Entre los primeros, véase: 

“Exp. N° 4871-98. Nulidad por Simulación de Acto Jurídico.- La simulación absoluta 

se configura cuando se aparenta celebrar un acto jurídico y no existe realmente 

voluntad de hacerlo, lo que la de vista no desarrolla ni analiza, dejándolo al mero 

criterio de la probanza de enlace y máxima; y para el segundo cargo aduce que el 

colegiado obvia la jurisprudencia aportada, donde en los casos de simulación debe 

aplicarse la carga probatoria dinámica”.332 

 
331 Citada en ESCALER, 2017: 138. 

332 Caso citado en HURTADO, 2009: 592. En Dialogo con la Jurisprudencia, 2005(b), se identifica al caso 

como “Exp. N° 4861-98”: “¿En materia de simulación se reconoce el principio de la carga probatoria 

dinámica? Los efectos del negocio jurídico representado por la causa, punto fundamental para la simulación, 

guardan plena concordancia con una de las características de esta institución jurídica, cual es el propósito de 

promover en perjuicio de la Ley o de terceros ajenos al negocio una falsa creencia sobre la realidad de lo 

declarado. La controversia no debe resolverse bajo el esquema que al actor le incumbe probar los hechos 
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Exp. N° 4116-98-Lima. Simulación, causa y carga de la prueba: “Quinto.- Que la 

presente controversia debe resolverse no solo en función al esquema diseñado en 

nuestro ordenamiento procesal como una situación preordenada tendiente a que al 

actor le incumbe probar los hechos constitutivos y al demandado acreditar los hechos 

modificativos, impeditivos y extintivos invocados en su propio mecanismo; sino que 

en materia de simulación, la doctrina reconoce las llamadas cargas probatorias 

dinámicas, la que se encuentra referida a situaciones jurídicas (consideración 

dinámica del Derecho), esto es, situaciones de expectativa, esperanza de la conducta 

jurídica que ha de producirse, según el cual la carga de probar se traslada a quien se 

encuentra en mejores condiciones para producirla. Sexto.- Que en ese sentido, ni la 

empresa demandada (vendedora) ni los compradores, han aportado medios 

probatorios conducentes a demostrar que el negocio jurídico celebrado entre ambos 

no se encuentra afecto de simulación absoluta, conforme a la redistribución del onus 

probandi”.333 

Entre los segundos, véase: 

Casación N° 1385-2004-Lima: En este caso, el demandante fundamentó su recurso 

en que las instancias de mérito habían omitido la aplicación de la doctrina de la 

carga dinámica de la prueba, sin embargo, la Corte Suprema, desestimó el recurso: 

“Tercero.- (…) lo que señala como doctrina está recogido en el artículo 190 del Código 

Civil, que los jueces de mérito no han aplicado por no haberse probado las preces de 

la demanda, como resulta de la fundamentación de los fallos, en los que se hace el 

análisis correspondiente en conformidad con el precepto 197 del Código Procesal 

Civil puntualizando que la rebeldía sólo causa una presunción legal relativa y no 

absoluta sobre la veracidad de los hechos. Cuarto.- Que, la carga de probar 

 
constitutivos y al demandado acreditar los hechos modificativos, impeditivos y extintivos invocados en su 

propio mecanismo, sino que en materia de simulación, la doctrina reconoce la llamada carga probatoria 

dinámica, la que se encuentra referida a situaciones jurídicas, esto es, situaciones de expectativa, esperanza de 

la conducta jurídica que ha de producirse, según la cual, la carga de probar se traslada a quien se encuentra 

en mejores condiciones para producirla”. 

333 En Dialogo con la Jurisprudencia, 2005(a). 
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corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, y la prueba se 

valora en las instancias de mérito para establecer los hechos del proceso, sobre los 

cuales ha de aplicarse el derecho objetivo”.334 

3.2.1.1.4. Impugnación de acuerdos asociativos 

En los procesos de impugnación de acuerdos asociativos, no cabe duda de que la 

asociación demandada se encuentra en mejores condiciones fácticas (porque mantiene a 

su disposición el acervo documentario de la asociación y su actividad) para aportar la 

prueba sobre, por ejemplo, si las convocatorias a las asambleas se hicieron con 

regularidad, conforme a los plazos y forma establecidas en el estatuto; esta 

documentación, por lo general, no se encuentra al alcance del demandante. 

La Corte Suprema, en el voto en mayoría de la Casación N° 4445-2011-Arequipa, 

consideró adecuada la aplicación de la carga dinámica de la prueba realizada por la Sala 

Superior Civil arequipeña para un proceso de impugnación de acuerdos: 

“Sétimo.- (…). En tal sentido, es importante que nuestro ordenamiento a fin de 

procurar un fallo justo proporcione al Juzgador las herramientas necesarias para 

evitar que los obstáculos o barreras que puedan poner las partes le impidan 

acercarse a la realidad de los hechos, siendo que además de las alternativas que da 

el Código Procesal Civil al Juez en materia probatoria, sería importante incorporar 

como una norma los principios de disponibilidad y facilidad probatoria que 

flexibilizan el criterio de distribución de la carga probatoria”; analizando el caso en 

concreto, indicó: “Noveno.- Que, en el presente caso el A quem, en aras de llegar a la 

verdad jurídica aplicó la prueba dinámica, atendiendo a que es la demandada 

quien se encuentra en mejores condiciones para acreditar tal extremo, debido 

a que dicha parte es la que realiza la convocatoria y por ello mismo es la que señala 

que cumplió con hacer la citación correspondiente dentro del plazo señalado en el 

estatuto y con el orden del día respectivo que se iba a tocar. No obstante ello, la parte 

demandada tampoco cumplió con adjuntar el ‘comunicado’ que la demandante le 

 
334 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo del 2005: 14253. 
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imputa haber colocado en la ‘pizarra de la Asociación’, ello también a fin de 

desvirtuar la afirmación sostenida por la parte demandante respecto a que dicha 

comunicación citaba para las tres de la tarde, en primera citación y para las tres y 

treinta de la tarde en segunda citación, pero sin indicarse los puntos a tratar. 

Tampoco cumplió con exhibir el Libro de Actas número dos de la Asociación, ello a fin 

también de desvirtuar la afirmación de que en el folio ciento treinta y cinco del libro, 

existiría otra acta realizada en la misma fecha”; y luego concluyó: “Undécimo: Que, 

en dicho contexto, resulta adecuado aplicar al caso de autos la carga de la prueba 

dinámica atendiendo a que era el recurrente quien se encontraba en mejores 

condiciones de probar lo que alega en su defensa, (…), por lo que carece de asidero 

legal argumentar la aplicación de los artículos 196 y 200 del Código Procesal Civil en 

el presente proceso, deviniendo en inviable la causal denunciada por el recurrente”. 

El voto en minoría consideró que debió disponerse una prueba de oficio para la 

obtención del acervo documentario de la asociación. 

De acuerdo con lo comentado por profesor Martín HURTADO, “si bien el demandante 

afirmó que la convocatoria no se hizo con regularidad (carga probatoria estática), la carga 

de la prueba no podía recaer en el demandante, sino en el demandado (carga probatoria 

dinámica) ya que la información necesaria para resolver la controversia se encontraba al 

alcance de la demandada, no del demandante; no siendo un caso de inversión de la carga 

probatoria, por no estar autorizado por ley”.335 

Debe resaltarse que esta casación es una de las pocas ocasiones en las que el órgano de 

vértice ha evaluado este mecanismo procesal, no obstante haber aceptado su aplicación 

sin previa advertencia a las partes, es decir, de forma intempestiva en la sentencia de vista. 

 
335 HURTADO, 2013: 177-178; otro académico que en su oportunidad consideró acertada la decisión de la 

Corte Suprema en comentario fue Pedro Donaires (DONAIRES, 2014: 209-218); también recientemente 

Roxana Macrae (MACRAE, 2018: 3). Una posición en contra de lo decidido en la casación citada puede verse 

en Enrique Palacios (PALACIOS, 2013: 182). 
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3.2.1.1.5. Procesos ejecutivos incoados por entidades financieras. Con especial 

referencia al título valor emitido de forma incompleta 

Sin asumir una posición favor debitoris, no puede negarse la posición del deudor en la 

relación jurídica con las entidades financieras; es ampliamente conocida la posición de 

desventaja del deudor frente a este acreedor, quien maneja de forma privilegiada la 

historia del crédito; por ello, en los procesos ejecutivos, cuando el ejecutado formula 

contradicción (que tiene la naturaleza de una demanda incidental u oposición) debería 

evaluarse la posibilidad de redistribuir la carga de aportación de evidencia sobre 

particulares hechos de la controversia en cabeza de la entidad financiera ejecutante. 

Lo trascendente de esta situación de desventaja o asimetría no es usualmente tenida en 

cuenta ni analizada por la doctrina y jurisprudencia nacional. 

En Argentina y Brasil se han encontrado casos judiciales en los cuales se ha aplicado la 

teoría de la carga dinámica y se ha redistribuido el riesgo probatorio sobre la entidad 

financiera. 

En Argentina, el fallo de la Sala 1ª de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

Rosario, del 25 de abril del 2001, dictado in re “Banco Bisel SA c/Peso, Rogelio s/Demanda 

ejecutiva” ha tenido la virtualidad de actualizar la cuestión y posibilitar un análisis más 

profundo de este problema por ciento no fácil de resolver: 

“(…) II) La certificación del saldo deudor en cuestión supone la implícita afirmación 

de la preexistencia de un contrato de cuenta corriente bancaria como premisa de la 

obligación, y entonces, negada la cuenta corriente, la carga de probar su existencia 

pesa sobre la actora. De todas maneras, y aun prescindiendo de la ortodoxia procesal 

sobre distribución de la carga probatoria, a igual conclusión se arriba aplicando la 

tesis que impone la carga probatoria a quien está en mejores condiciones de producir 
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los medios de demostración que, claro está, es el Banco y no los supuestos 

cuentacorrientistas”.336 

En Brasil, el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul (TJRS) decidió: 

“La institución financiera está obligada a la exhibición del contrato celebrado entre 

las partes, así como los recibos relativos a la relación contractual sub júdice, ante el 

principio de la carga dinámica de la prueba. Exégesis de los artículos 6, VIII, del CDC, 

355 y 381 del CPC”. (Ap. N° 70013615687, 14ª Cámara Civil, Rel Des. Isabel de 

Borba Lucas).337 

En el Perú, en el caso específico de los títulos valores emitidos en forma incompleta, las 

entidades financieras gozan en la actualidad de excesiva libertad para el llenado de los 

títulos valores; vienen utilizando contratos por adhesión, en los que la voluntad de los 

deudores se ve minimizada. Un claro ejemplo de esta situación de desventaja es el 

siguiente: En los contratos predeterminados no se estila consignar el pacto que estipule 

los términos en que debe ser integrado el título emitido incompleto, por lo que el deudor 

no puede acreditar el requisito de procedibilidad de la causal de contradicción de 

“integración contra pactum”. En la inmensa mayoría de contratos de crédito no se 

introducen las pautas para el llenado del título valor incompleto; por ende, el ejecutado, 

ante esta situación, está imposibilitado de presentar la prueba que exige la norma como 

 
336 Para un análisis particular sobre el tema y postura favorable sobre la aplicación de la carga dinámica de 

la prueba en el juicio ejecutivo, véase RUZAFA, 2008: 367-403. El maestro Jorge Peyrano ha advertido de 

que la presencia de juicio ejecutivo torna difícilmente imaginable un desplazamiento de cargas probatorias; 

en el marco de la Comisión Bicameral redactora del Anteproyecto de Reformas del Código Procesal Civil 

santafesino, se proyectó, como una forma de evitar desviaciones, la siguiente norma: “Artículo 145 (…). Cada 

parte tiene la carga de probar los presupuestos fácticos o, en su caso, normativos de la posición que sustenta; 

excepción hecha de que se tratara de un juicio donde el actor invoque un título al que se reconozca fuerza 

ejecutiva y que por ello la carga probatoria le incumba principalmente al demandado. Esta directiva se podrá 

adecuar ante la presencia de circunstancias excepcionales que justifiquen que el tribunal pueda valorar que 

alguna de las partes se encontraba en mejores condiciones fácticas, técnicas o profesionales para producir 

determinada prueba…” (PEYRANO, 2008(a): 172-173. 

337 Citado en KNIJNIK, 2014: 250, nota 36. 
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causal de contradicción, por ello incluso a veces se ve obligado a plantear erróneamente 

la causal de inexigibilidad. 

En el Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

realizado el 11 de agosto del 2011, se debatió sobre el mecanismo procesal adecuado que 

podría utilizar el tribunal ante tal escenario de desventaja probatoria, y si bien se optó por 

la prueba de oficio, también se evaluó la posibilidad de emplear el mecanismo de la carga 

dinámica de la prueba: 

Tema 1 del Pleno: “Una solución alternativa al problema planteado: También se 

aportaron soluciones que, al no coincidir plenamente con la Segunda Postura pueden 

considerarse alternativas. Así se mencionó que una opción para evitar que el Juez se 

contamine con la prueba de oficio, es que al recibir la contradicción, se aprecie 

elementos que pongan en duda el monto por el cual fue completado el título valor, en 

dicho caso el Juez podría emitir una resolución motivada en la que se disponga que 

ambas partes aporten las pruebas que sean necesarias para aclarar la situación, pero 

dejando constancia que quien está en mejor condición de probar es el ejecutante, con 

esta nueva actividad probatoria el Juez resolverá lo pertinente. Este mecanismo se 

denomina carga probatoria dinámica”.  

Sin embargo, la Corte Suprema, sin un debido análisis, continúa haciendo recaer sobre el 

ejecutado todo el peso probatorio de la presentación del documento donde consten los 

acuerdos para el llenado del título valor. Por ejemplo, en la Casación N° 2402-2012, 

Lambayeque (Sexto Pleno Casatorio Civil), sin mayor reflexión, se indicó: 

“39. (…) En la actividad judicial, el argumento de que el título valor fue suscrito en 

blanco es bastante reiterado. Se debe probar que se completó el título valor 

contrariamente a los acuerdos adoptados por las partes intervinientes en el título; 

siendo que la actividad probatoria se reduce la Ley N° 27287./ Como refieren los 

artículos 10 y 19 de la citada ley, si el demandado al contradecir la demanda invoca 

que el titulo valor se ha completado contrariamente a los acuerdos adoptados, debe 

necesariamente acompañar el respectivo documento donde consten tales acuerdos 

trasgredidos por el demandante”. 
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En la misma línea, en la Casación N° 2159-2017-Lima Sur, se señaló lo siguiente: 

“No se puede exigir a la ejecutante que demuestre haber completado el pagaré de 

conformidad con los acuerdos adoptados. Esto significaría invertir la carga de la 

prueba a favor del ejecutado, obviando que, de acuerdo a la naturaleza ejecutiva del 

proceso, es obligación del ejecutado adjuntar el documento donde consten los 

acuerdos transgredidos al llenarse el título valor”. 

3.2.1.1.6. Posición dominante en la relación jurídica. En concreto, en materia de 

consumidores y usuarios 

Desde un punto de vista distinto a los anteriores, también se entiende que la facilidad 

probatoria es inherente a la posición dominante de un sujeto en la relación jurídica. Los 

procesos en los que se debate la responsabilidad de las empresas productoras o 

prestadoras de bienes o servicios (parte contractual considerada dominante), en perjuicio 

de los derechos de la parte más débil (consumidor), la teoría ha adquirido aplicación. 

En efecto, se verifican situaciones excepcionales en las que no es posible para el 

consumidor acreditar la existencia del defecto alegado en el bien o servicio contratado, 

atendiendo a circunstancias particulares que pueden presentarse durante la ejecución del 

acto de consumo y que deben ser apreciadas caso por caso. En tales supuestos, es un 

imperativo flexibilizar la regla de la carga de producción y aportación de evidencia, a fin 

de asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios conforme a lo estipulado en la Constitución Política del Perú, de 

modo que dicha carga recaiga en aquel sujeto de la relación de consumo que se encuentra 

en mejor posición o condición para satisfacerla. 

Se ha encontrado jurisprudencia argentina y española que ejemplifica la redistribución de 

carga de aportación de prueba hacia el proveedor. 

En Argentina, en una demanda de repetición formulada por un consumidor en contra de 

una empresa de telefonía, se resolvió lo siguiente: 
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“CNFed. CC, sala III, 9-11-94, Canteras Malagueño SACFI c/Gas del Estado 

c/Repetición, causa 6759/94, mag. Vázquez al que se adhirió el Dr. Bulygin: Si bien 

en materia probatoria corresponde, en general, la aplicación de los principios 

comunes que dominan el proceso (art. 377 Cód. Proc.), no es menos cierta la 

obligación que tienen las partes, en particular cuando se trata de un ente oficial o un 

concesionario de servicios, de contribuir a una mejor calidad y afirmación de la 

justicia como valor superior, objetivo y operativamente imperante. Esto concurre 

especialmente en esta clase de contratos, donde además de los principios reseñados 

que tipifican los contratos de adhesión, que conjugados en monopolios de suministros 

de insumos básicos de servicio público dejarían al particular prácticamente inerme; 

precisamente frente a la imposibilidad de probar algo a lo que no tiene acceso (vgr. 

controlar los pulsos telefónicos cuando se hace directamente en las cabinas de las 

propias empresas, las oscilaciones en la tensión eléctrica, o el metraje cúbico exacto 

consumido entre dos fechas donde no se toma específicamente las mediciones en esos 

días). Este aspecto, necesario para calcular exactamente el importe abonado de más, 

por aplicación de esa tarifa retroactiva, al no poder probarse exactamente por la 

aquí actora, ni haber contribuido a ello la empresa demandada, que por su 

especialización y demás condiciones era quien estaba justamente en mejor situación 

de probarlo. Todo ello conduce a la aplicación de la teoría de la carga [probatoria] 

dinámica, en particular en este tipo de procesos, donde el consumidor es la parte más 

indefensa a los efectos probatorios. Debe ser, entonces, el prestador quien 

fundamente con mayor énfasis, desvirtuando la pretensión esgrimida”.338  

En España, la falta de prueba sobre la debida información de productos bancarios de 

riesgo ha sido un campo abonado para la doctrina en estudio; por ejemplo, en la SAP de 

Madrid del 20 de octubre de 2015 (JUR 2015/278000) se resolvió lo siguiente: 

“(…) por lo que no puede considerarse haya quedado acreditado, con la prueba 

aportada que se consiguiera, que el demandante hubiera llegado a comprender el 

riesgo que asumía al suscribir las obligaciones subordinadas aquí analizadas, con las 

consecuencias que se derivan de la ausencia de prueba o de las dudas que sobre la 

 
338 Citada en PEYRANO, Jorge (Dir.) y LÉPORI WHITE, Inés (Coord.), 2008: 596-597. 
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certeza del hecho controvertido pudieran derivarse en perjuicio de la entidad 

apelante, en base a lo establecido en el art. 217 LEC”.339 

En el Perú, los tribunales de INDECOPI han aplicado la teoría de la carga dinámica de la 

prueba en numerosas decisiones; entre sus pronunciamientos más citados podemos 

mencionar: 

Resolución 1934-2009/SC2-INDECOPI (Exp. 1541-2008/CPC): “26. Atendiendo a 

lo señalado en los puntos precedentes, la Sala considera que, en el caso objeto de 

controversia, debe aplicarse la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pues 

resulta claro que la acreditación del defecto constituye una carga de imposible 

cumplimiento para los denunciantes. Por el contrario, es evidente que el único sujeto 

de la relación de consumo que se encontraba en la posibilidad de incorporar al 

expediente material probatorio que permita establecer de manera certera la 

realización o no de un adecuado estudio de riesgo anestesiológico era la Clínica San 

Borja, pues era ésta la que estaba a cargo de la atención del paciente y tenía acceso 

a la información respecto del estado en que se encontraba. (…). 74. Adicionalmente, 

la presente resolución tiene como finalidad informar a los establecimientos de salud 

las reglas procesales que rigen la actuación probatoria necesaria para determinar 

su responsabilidad en las controversias sobre idoneidad de servicios médicos. Para 

estos efectos, la Sala realiza un desarrollo de la teoría de las cargas dinámicas, según 

la cual son los proveedores los únicos que se encuentran en posibilidad de acreditar 

la idoneidad de las atenciones brindadas a sus pacientes”. 

Resolución N° 3167-2016/SPC-INDECOPI (Exp. N° 131-2015/CPC-INDECOPI-

PIU): “55. En consecuencia, en el presente caso, era el denunciado quien se 

encontraba en mejor posición de demostrar que, el día 2 de julio de 2015, habría 

cumplido con informar oportunamente al señor Calderón cuáles eran las condiciones 

de acceso –en su condición de persona con discapacidad– a las butacas que se 

 
339 Citada en ESCALER, 2017: 139, nota 171. 
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encontraban en las graderías de la sala Nº 4 de su establecimiento (butacas H17, H18 

y H19)”. 

Pero como INDECOPI no puede otorgar indemnizaciones, son los jueces los llamados a 

hacer efectiva la tutela al consumidor en este ámbito, actuando como un complemento 

necesario de la labor del ente administrativo. No obstante, se ha notado la falta de 

aplicación por parte de los jueces de la norma idónea del artículo 32 de la Ley de 

Protección al Consumidor sobre responsabilidad por productos defectuosos, quienes 

prefieren aplicar sólo las normas del Código Civil.340 

Fernando DE TRAZEGNIES recuerda que el Proyecto de la Comisión Reformadora que 

elaboró el actual Código Civil, incluía una norma destinada a regular las condiciones en 

que los daños causados por un producto defectuoso deberían ser reparados, sin embargo, 

el legislador no quiso exponer directamente a los fabricantes a las iras de los 

consumidores y prefirió mantenerlos detrás del biombo de los principios generales: así, 

la responsabilidad por productos defectuosos esta presente en el Código Civil, pero no se 

nota tanto.341 Quizá por ello se presentan poquísimos procesos judiciales de 

indemnización por responsabilidad civil en contra del proveedor de servicios o productos 

defectuosos;342 caso aparte es el denominado “Caso Tauccamarca” seguido en contra de 

Bayer S.A. y del Estado peruano que ya lleva dos décadas sin decisión final.343 

 
340 TOVAR, 2003: 210. 

341 DE TRAZEGNIES, 2001: 285-287. 

342 Por ejemplo, los casos que han llegado a los tribunales sobre responsabilidad civil por productos 

defectuosos han sido ínfimos, lo que no significa necesariamente, que en el Perú los productos sean de una 

tal calidad que difícilmente generarían daños, sino que, no hay una toma de conciencia sobre los derechos 

de los consumidores, quienes aun siendo afectados, no interponen demandas judiciales para hacer valer sus 

derechos (WOOLCOTT, 2001: 85-102).  

343 Tauccamarca es una Comunidad Campesina del Cusco donde hace dos décadas 24 niños murieron 

intoxicados tras consumir un desayuno escolar en el que se confundió una bolsa de un poderoso plaguicida 

entre las bolsas de cereal; sostienen los demandantes que la bolsa de plaguicida presentó un peligro no 

obvio para las personas que prepararon el desayuno, que la compañía Bayer debió haber tenido en cuenta 

el “mal uso previsible” del producto dadas las condiciones socio-culturales de la zona y también que el 

producto no presentaba un daño no obvio por su apariencia: fue envasado solamente en una bolsa de 
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3.2.1.1.7. Deuda contraída por uno de los cónyuges en interés propio 

En el artículo 308 del Código Civil se establece que los bienes propios de uno de los 

cónyuges no responden de las deudas personales del otro, a menos que se pruebe que se 

contrajeron en provecho de la familia. 

En esta disposición legal están contenidos los supuestos más comunes de deudas 

contraídas en interés propio, quedando a cargo exclusivo del cónyuge deudor, salvo que 

se demuestre que fue en provecho de la familia. Observamos un doble supuesto de deudas 

privativas de los cónyuges: a) el primero, corresponde a aquellas deudas contraídas 

durante la vigencia del régimen de sociedad de gananciales en interés del cónyuge deudor, 

en este caso son deudas exclusivamente privadas, y; b) el segundo, cuando tales deudas son 

contraídas en provecho de la familia, siendo privadas con responsabilidad subsidiaria de 

los bienes sociales e incluso de los bienes privados del cónyuge no deudor.344 

Si el acreedor demanda obligación de dar suma de dinero al cónyuge que no intervino en 

el contrato de préstamo o demanda a ambos cónyuges, la carga de producir y aportar 

evidencia sobre la demostración del beneficio del préstamo debería redistribuirse a la 

parte demandada ya que ésta se encontraría en una mejor posición de demostrar que el 

dinero no benefició a su familia sino exclusivamente al cónyuge que intervino en el 

contrato. 

La Corte Suprema ha resuelto una hipótesis similar aplicando la teoría de la carga 

dinámica de la prueba y estimando la demanda: 

Casación N° 5247-2008-Cajamarca: “Sétimo.- En este orden de ideas, habiendo la 

parte demandada -cónyuge-, señalado al contestar la demanda, que no existe prueba 

 
plástico, empaque que no sugiere que contiene un plaguicida altamente peligroso y con etiqueta en español, 

que los ciudadanos andinos quechua-parlantes y analfabetos no pueden leer ni entender el aviso de 

toxicidad (que no es prominente de todos modos en la etiqueta que presenta más bien un dibujo de frijoles, 

zanahoria y papas). Citado en: ESPINOZA, 2013: 561-568 y en el Diario El Comercio, edición del 9 de agosto 

del 2018. 

344 VARSI ROSPIGLIOSI, 2012: 232. 
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que el mutuo adquirido por su cónyuge hubiera ingresado o haya sido en beneficio de 

la sociedad conyugal conformada con Enrique López Ramos, correspondía a dicha 

parte la carga de la prueba, pues de acuerdo con la teoría dinámica de la prueba, 

estaba en mejores actitudes de tenerlas, pues sólo a ella, correspondía acreditarlos 

en el proceso o por lo menos acompañar las evidencias necesarias que permitan 

apreciar su dicho, y no trasladar la carga probatoria al juzgador, que sólo podrá 

intervenir disponiendo las pruebas de oficio, en tanto las presentadas no le generen 

convicción, sin que ello signifique sustituirse a la obligación que tienen las partes de 

probar los hechos expuestos en ellos, toda vez, que en materia de probanza según lo 

normado en el artículo 196 del Código Procesal Civil la carga de la prueba 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quién los 

contradice alegando nuevos hechos; por consiguiente, el Colegiado ha aplicado 

correctamente la presunción de que se trataba de una deuda conyugal, por no haber 

podido demostrar a lo largo del proceso que fuera personal, por lo que tampoco el 

agravio que se expone en el punto b) puede acogerse”. 

3.2.1.1.8. Anulabilidad de matrimonio por impotencia coeundi 

El artículo 276.7 del Código Civil establece que el matrimonio es anulable de quien adolece 

de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo; la acción corresponde a ambos cónyuges 

y está expedita en tanto subsista la impotencia; no procede la anulación si ninguno de los 

cónyuges puede realizar la cópula sexual. 

Si la demanda es incoada por el(a) cónyuge que padece de la impotencia éste(a) tendría 

que aportar la prueba al respecto; sin embargo, si la demanda está dirigida en contra 

del(a) cónyuge que padecería de tal impotencia, la carga de producir y aportar prueba 

sobre el hecho controvertido debería redistribuirse a la parte demandada ya que ésta se 

encontraría en una mejor posición para demostrar la existencia o inexistencia de tal 
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padecimiento.345 El maestro Jorge PEYRANO ha considerado aplicable la teoría de la carga 

dinámica de la prueba para estas hipótesis.346 

3.2.1.1.9. Divorcio por la causal de abandono injustificado de la casa conyugal  

Esta causal de divorcio es indirecta y pertenece al sistema subjetivo inculpatorio del 

divorcio sanción. Los elementos que deben presentarse para su configuración son tres: i) 

elemento objetivo: existencia de un domicilio conyugal determinado y el abandono de la 

casa conyugal por parte del(a) demandado(a), esto es, el alejamiento físico y material del 

hogar; ii) elemento temporal: el transcurso del tiempo, dos años continuos o que la 

duración sumada de los periodos excedan dicho plazo; y iii) elemento subjetivo: intención 

de abandono del hogar conyugal, sustracción intencional del cumplimiento de los deberes 

conyugales, acto injustificado.347 

El(a) demandante deberá aportar prueba sobre los elementos objetivo y temporal, sin 

embargo, en determinados casos, la carga de aportación sobre el elemento subjetivo 

debería redistribuirse hacia el(a) demandado(a) ya que éste(a) se encuentra, por lo 

general, en una mejor posición para acreditar las causas que justifican o no su alejamiento, 

como podrían ser los supuestos de cese de la cohabitación por razones ajenas a su 

voluntad (tratamiento por una enfermedad, para cumplir un trabajo o un estudio 

temporal) que resulta justificado, o que el abandono se debe a conductas del otro cónyuge 

(actos de violencia física o psicológica, impedirle el ingreso al domicilio conyugal o 

expulsarlo de este, etc.). 

Debe tenerse en cuenta que el Código Civil de 1936 sustentó los criterios 

jurisprudenciales que, lamentablemente, todavía subsisten, según los cuales corresponde 

al(a) demandante acreditar las causas del alejamiento por parte del(a) demandado(a); lo 

 
345 Como ya se ha advertido, se puede presentar bastante casuística; el profesor argentino Guillermo Borda 

opina que “la circunstancia de que la mujer permanezca virgen es un indicio importantísimo y suficiente de 

la impotencia del marido”; de otro lado, también señala que la impotencia puede ser psíquica o funcional 

(BORDA, 1993: 199 y ss.).  

346 PEYRANO, 1998: 522. 

347 VARSI ROSPIGLIOSI, 2011: 342. 
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que, por lo general, importaba el requerir previamente alimentos al(a) abandonante. Ello 

era así, por calificarse la causal como el abandono “malicioso” del hogar conyugal; como la 

mala fe no se presume sino debe acreditarse, corresponde a quien la alega; en estos casos 

la carga probatoria era del(a) demandante; la “malicia” era apreciada en cuanto el 

abandono importara la intención manifiesta de sustraerse al cumplimiento de las 

obligaciones familiares, por ello, se demandaba previamente una pensión de alimentos. 

Todas estas apreciaciones han quedado sin efecto al derogarse el mencionado Código de 

1936 y calificarse actualmente la causal como abandono injustificado de la casa 

conyugal.348 

Al respecto, Carmen Julia CABELLO señala que el criterio judicial no es uniforme respecto 

a la apreciación del elemento subjetivo de la causal, un sector sostiene que el cambio de 

términos en su formulación ha conducido a la “inversión” de la carga de la prueba, 

afectando supuestos que antes se veían librados de sanción legal, como el apartamiento 

de la cónyuge que se dirigía a vivir con sus hijos a la casa de sus padres, en tanto justifique 

las razones de tal comportamiento, mientras la otra posición continúa requiriendo que el 

pretensor pruebe este elemento.349 

Pese a la modificación legal, el retiro del(a) cónyuge sigue siendo judicialmente apreciado 

de manera contradictoria, volviéndose en algunos casos a los supuestos que contemplaba 

la tradicional malicia, con la consecuente carga de la prueba a la demandante, o a 

considerarse simplemente que el cumplimiento de la obligación alimentaria enerva el de 

los otros deberes que emanan del matrimonio. 

Por ejemplo, en la Casación N° 5128-2010-Lima, del 29 de marzo del 2011, la Corte 

Suprema argumentó, equivocadamente, lo siguiente: 

“La causal de divorcio de abandono injustificado del hogar conyugal se inscribe 

dentro del sistema del divorcio sanción, por lo que resulta de lógica jurídica que quien 

promueve la acción debe acreditar la culpa del cónyuge demandado. En el presente 

 
348 PLÁCIDO y CABELLO, 2010: 355. 

349 CABELLO, 1999: 227-228. 
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caso, sobre la base fáctica del abandono se pretende acreditar lo injustificado del 

acto; no obstante, la causal alegada es de tipo subjetivo de manera que corresponde 

al actor acreditar los hechos expuestos en la demanda”. 

En el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 

del 29 de noviembre del 2018, se debatió como Tema I: La carga probatoria en los procesos 

de divorcio por causa de abandono injustificado: 

La Posición 1 sostuvo: “quien invoca el abandono injustificado, debe acreditar tanto 

la materialización del retiro del hogar como que este es injustificado”; y la Posición 

2 sostuvo: “quien invoca el abandono debe acreditar el hecho material de 

alejamiento, debiendo por su parte el cónyuge que se retira acreditar a su vez que 

tuvo causa justificada”. Realizada la votación, lamentablemente ganó la primera 

posición por una diferencia de 3 votos. 

Afortunadamente, se ha encontrado decisiones judiciales que han distribuido 

adecuadamente la carga de producción de prueba entre las partes. 

Por ejemplo, en la Ejecutoria Suprema (Exp. N° 1052-92/Lima) se indicó: 

“Que en el juicio de divorcio vincular por la causal de abandono injustificado del 

hogar conyugal, a la parte demandante corresponde probar la existencia del hogar, 

el abandono, su duración y continuidad, y a la parte demandada la justificación de 

su conducta”. 

En la misma línea, en la Ejecutoria Suprema (Exp. Nº 3058-97-Lima, El Peruano, 

31/07/1998) se indicó: 

“Se configura la causal de abandono injustificado de la casa conyugal cuando existe 

la intención deliberada de poner fin a la comunidad de vida matrimonial, por lo que 

corresponderá al cónyuge emplazado, acreditar los motivos que justifiquen su 

apartamiento”. 

También, en la Casación Nº 3006-2001 (El Peruano 02/05/2002) se indicó lo siguiente: 
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“Séptimo.- Que, de los actuados, tal como es de verse del movimiento migratorio que 

alude el sexto considerando de la resolución de fojas ochenta–ochentidós, se 

desprende que el demandado ha dejado la casa común, no existiendo indicios que 

conllevan a determinar que tal actitud se justifique, aunado a ello la prolongación 

del tiempo, lo que confirma la intención de destruir la comunidad conyugal”. 

3.2.1.1.10. Hechos negativos como sustento de la pretensión 

En cierto modo, resulta perturbador el viejo aforismo “negativa non sunt probanda” (los 

hechos negativos no hay que probarlos) y la regla “incumbit probatio qui dicit, non qui 

negat” (incumbe la prueba a quien afirma, no a quien niega). Parece obvio que si frente a 

la pretensión del demandante basada en unos hechos, el demandado los niega, éste nada 

tiene que probar porque al demandante corresponde probar los hechos constitutivos de 

su pretensión. 

Ahora bien, cuando aquí hablamos de la prueba de los hechos negativos nos estamos 

refiriendo a los casos en que el hecho fundamentador de la pretensión de la parte es 

negativo.350 

Cuando se trata de hechos acotados circunstancialmente, sí que es posible intentar la 

prueba de los mismos, evidentemente nunca de modo directo, pero sí de modo indirecto 

con otros hechos positivos contrarios. Por ejemplo: “no he estado en Arequipa el viernes 

pasado;” este hecho puede ser probado, acreditando, por ejemplo, que ese día estaba en 

Lima. 

Si a pesar de todo ello, a la parte le resulta objetivamente imposible acreditar el hecho 

negativo, entonces nos encontraremos ante un supuesto de difficilioris probationes, que 

determinará que las consecuencias de la falta de prueba las deba sufrir la otra parte a la 

que le era más fácil probar el hecho positivo contrario.351 

Señala MUÑOZ SABATÉ al respecto: “Cuando al actor le pesa una dificultad objetiva de 

satisfacer la carga primaria de su afirmación y el demandado, en cambio, se halla en 

 
350 PAZOS, 2007: 96. 

351 DÍAZ FUENTES, 2002: 31-37. 
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inmejorable situación para rendir la prueba en contra de dicha afirmación, y no la rinde, 

está desplegando una conducta que, a nivel lógico, permite sentar la inferencia de que la 

afirmación del actor es verdadera”.352 

A continuación, algunos supuestos: 

3.2.1.1.10.1. La prueba del consentimiento informado del riesgo en supuestos de 

responsabilidad por daños. Con especial atención a la responsabilidad civil médica 

y sanitaria 

Aquí la distribución de la carga de la prueba está condicionada a la debida información 

que debió recibir el perjudicado (demandante) antes de la actividad de riesgo. 

La prueba de la debida información de los riesgos por parte del demandado, como factor 

que le evite el desplazamiento de la carga de la prueba de su debida diligencia en la 

actividad causante del daño, es un elemento que se aprecia indistintamente en 

reclamaciones de responsabilidad extracontractual o contractual, en cualquier supuesto 

de reclamación de daños en que sea posible llevarla a cabo, más allá de los casos de 

responsabilidad médica en los que se manifiesta con mayor habitualidad, lo que la 

convierte en un criterio general en la materia muy a tener en cuenta,353 piénsese por 

ejemplo en particulares actividades recreativas de riesgo que ofrecen los grandes parques 

de diversiones. 

Cuando nos encontramos ante supuestos de medicina satisfactiva (en contraposición a la 

curativa o terapéutica), en los que la intervención del médico no va dirigida a lograr la 

curación del paciente, sino a mejorar su aspecto físico o estético, o incluso a transformar 

una actividad biológica como es la sexual o reproductiva. En estos supuestos el 

consentimiento informado del paciente tiene una especial importancia, de tal modo que 

la carga de producir y aportar evidencia sobre la información al paciente de los riesgos de 

la intervención debe redistribuirse a la parte demandada puesto que ésta se encuentra en 

una posición más favorable o más próxima respecto a las fuentes de prueba sobre este 

 
352 MUÑOZ SABATÉ, 2001: 182. 

353 ESCALER, 2017: 135. 
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hecho en particular; en efecto, si no se acredita el consentimiento informado el 

demandado debe responder incluso si practicó la intervención con la debida diligencia.354 

La jurisprudencia española ha emitido decisiones interesantes ante este supuesto de 

hecho: 

La STS de 3 de febrero del 2015 se pronuncia sobre el deber de información, 

señalando que los efectos que origina la falta de información “están especialmente 

vinculados a la clase de intervención: necesaria o asistencial, voluntaria o 

satisfactiva, teniendo en cuenta las evidentes distinciones que la jurisprudencia de 

esta Sala ha introducido en orden a la información que se debe procurar al paciente, 

más rigurosa en la segunda que en la primera dada la necesidad de evitar que se 

silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría 

sustraerse a una intervención innecesaria o de una necesidad relativa”.355 

En otra sentencia, la STS de 2 de julio de 2002 (La Ley Juris 6492/2002), se 

condenó al médico (y solidariamente al Instituto Nacional de Salud), a indemnizar 

a un paciente al que se le practicó una operación de vasectomía y al que, como 

consecuencia de una hemorragia producida en la intervención quirúrgica que 

desembocó en hematoma y posterior orquitis, se le produjo la atrofia del testículo. 

Y todo ello, pese a que se consideró que la intervención del médico fue correcta. 

Sin embargo, el facultativo omitió el deber de informar al paciente de que ese era 

uno de los posibles riesgos y complicaciones de la intervención. Y tal y como se 

señala en la sentencia “el usuario tenía derecho a conocer (la posibilidad de esos 

riesgos y complicaciones) para poder tomar la decisión más conveniente a sus 

intereses, asumiendo aquellos riesgos en su caso, en ejercicio del derecho a la libre 

disposición de su integridad física y salud que es el fin de protección de la norma y 

tiene su raíz en la dignidad de la persona que, con los derechos inviolables que le son 

inherentes, es fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 C.E)”.356 

 
354 Sobre la importancia del consentimiento informado del paciente en el Perú, véase MONGE, 2014: 177-

191. 

355 Citada en ESCALER, 2017: 133, nota 161. 

356 En PAZOS, 2007: 92. 
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En el Perú, también se han presentado casos controversiales sobre la probanza del 

consentimiento informado del paciente antes de su sometimiento a una intervención de 

medicina satisfactiva. En la Casación N° 4056-2010 Arequipa, se ventiló un caso en el que 

la demandante, a pesar de haberse sometido a una intervención de ligadura de trompas 

quedó embarazada, la Corte Suprema no casó la sentencia de vista que confirmando la 

apelada declaró infundada la demanda. Los tribunales no consideraron la redistribución 

de la carga de aportar evidencia sobre el hecho del consentimiento informado de la 

paciente, entre otros hechos relevantes del caso; a pesar del requerimiento judicial 

realizado en las instancias de mérito, el centro de salud demandado no cumplió con 

exhibir la historia clínica de la paciente, los jueces se conformaron con la existencia de un 

documento que decía únicamente que se había informado sobre los detalles del 

procedimiento, a pesar de que el artículo 6 de la Ley General de Salud, Ley N° 26842, exige 

la existencia de una información cualificada a la paciente al tratarse de un método 

anticonceptivo de carácter definitivo.357  

Esta controversia, en general, ha motivado a que el Tribunal de la Superintendencia 

Nacional de Salud –SUSALUD-, establezca un criterio de interpretación que constituye 

precedente administrativo de observancia obligatoria sobre el registro del 

consentimiento informado en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –

IPRESS.358 

 
357 Para un análisis crítico sobre varios aspectos de esta casación, véase GARCIA HUAYAMA, 2016: 83-84. 

358 Se trata del Acuerdo N° 006-2018 adoptado en sesión de Sala Plena N° 014-2018 de fecha 23 de 

noviembre de 2018: “1. El Formato del Consentimiento Informado, obligatoriamente, debe incluir el registro 

en detalle de los riesgos potenciales y/o reales, efectos colaterales, efectos secundarios, efectos adversos y 

beneficios que con mayor frecuencia ocurran de acuerdo con el procedimiento y/o intervención médica a 

realizar, en términos sencillos y comprensibles, en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley que 

establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y su Reglamento y la Norma Técnica 

de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. Además, el consentimiento informado se deberá obtener 

oportunamente, es decir, con la suficiente anticipación de tal modo que se garantice una comprensión real por 

parte del paciente o su representante legal. (…)”. 
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3.2.1.1.10.2. Exoneración de alimentos sustentada en la desaparición del estado de 

necesidad del beneficiado 

El artículo 483 de nuestro Código Civil establece que el demandante puede sustentar su 

pretensión en dos causales distintas: a) cuando haya disminuido los ingresos del obligado, 

de modo que no pueda atender la prestación sin poner en peligro su propia subsistencia; 

y b) cuando haya desaparecido el estado de necesidad del alimentista. Si la demanda se 

sustenta en esta última causal y se dirige en contra de una persona mayor de edad 

correspondería que la carga de producir evidencia se redistribuya al demandado y sea 

éste quien produzca y aporte evidencia de que continúa en estado de necesidad, por 

ejemplo, que tiene una incapacidad física o mental, o que está siguiendo estudios para una 

profesión u oficio exitosamente. 

Así se ha venido entendiendo por la judicatura peruana; por ejemplo, en la sentencia 

emitida en el Exp. N° 01970-2009-0-0904-JP-FC-02 (2º Juzgado de Paz Letrado - Sede MBJ 

Condevilla) se indicó lo siguiente: 

“El demandado cuenta con veintiséis años de edad, no habiéndose acreditado que se 

encuentre física o psicológicamente impedido de laborar; tampoco se ha acreditado 

que siga estudios superiores obteniendo notas provechosas, por el contrario, se 

verifica que si bien es cierto sigue estudios universitarios pero sus notas obtenidas no 

son exitosas, habiendo obtenido como promedio ponderado en la mayoría de los 

ciclos menos de la nota once. Asimismo, que el demandado ha tenido la calidad de 

contribuyente de lo que se deduce que es una persona que puede realizar actividad 

económica que le permita obtener ingresos para atender a su propia subsistencia. 

Por consiguiente, corresponde amparar la demanda de exoneración de alimentos”.359 

3.2.1.2. Por la conducta de las partes en el litigio 

Cuando se alude a la conducta de las partes en el litigio, como factor a tener en cuenta para 

aplicar las reglas de facilidad probatoria, cabe distinguir dos planos muy diferenciados: a) 

por un lado, estaría la influencia que puede tener la alegación de las partes sobre la 

 
359 MOSQUERA (Coord.), 2012: 87. 
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idoneidad de acudir a dicha regla flexible; y b) por otro lado, estarían otras conductas 

contingentes que pueden ser tenidas en cuenta para determinar la facilidad probatoria. 

3.2.1.2.1. La instancia de parte como condición de aplicabilidad de la carga 

dinámica de la prueba 

El profesor español Ramón ESCALER propone que el tribunal solamente acuda a una regla 

de carga flexible cuando alguna de las partes se lo pida y que de no ser así debe resolverse 

conforme a las reglas estáticas, simplificando así la labor enjuiciadora.360 La excepción 

estaría, continúa el autor, en aquellos casos en que el tribunal goza de iniciativa probatoria 

de oficio, en cuyo caso la actividad probatoria no está condicionada por la actividad de las 

partes, lo que no excluye que ante la insuficiencia de las pruebas, también pueda acudirse 

a reglas de carga flexibles; en estas hipótesis, el tribunal igualmente debiera informar a 

las partes de la aplicación de reglas de carga flexibles, con independencia de que éstas la 

hubieran alegado, para evitar posibles indefensiones que ello pueda causarles, en aras de 

garantizar el ejercicio del derecho a la prueba conforme a las mismas. 

3.2.1.2.2. Otras conductas contingentes 

3.2.1.2.2.1. La destrucción de algunos medios probatorios 

Uno de los ejemplos más evidentes sería cuando se demostrase que alguna de las partes 

ha provocado con dolo o culpa inexcusable la destrucción de algunos medios probatorios 

que estaban en poder de la otra parte y por este motivo esta última, sobre la que recaía la 

carga de la prueba, no la ha podido practicar.361 

 
360 El fundamento de ello se basa en que, si la parte que se ve afectada por la dificultad probatoria no pone 

de relieve la mayor facilidad de la parte contraria siendo ella quien conocerá de mejor manera los problemas 

que tiene al respecto, no se aprecia por qué, en el ámbito civil, regido por el principio dispositivo, el tribunal 

debe manifestarse en sentido opuesto. Cuestión distinta es que, una vez alegado por una parte, el tribunal 

pueda decidir sobre la aplicación de la regla de juicio flexible (ESCALER, 2017: 141). 

361 En esta línea, ORMAZABAL, 2005: 55 y ss. 



173 

 

3.2.1.2.2.2. La negativa genérica a los hechos alegados por la contraparte 

En opinión de Luis MUÑOZ SABATÉ, otra muestra concreta sería la dificultad probatoria 

provocada por la negativa genérica a los hechos alegados por la contraparte, que traería 

como consecuencia una excesiva masa factual que tendría la carga de producir la parte;362 

sin embargo, considero que la vaguedad de este supuesto dificulta su aplicación práctica. 

3.2.1.2.2.3. El acuerdo entre las partes sobre la distribución de la carga 

No existe impedimento para que el tribunal tenga en cuenta el posible acuerdo sobre la 

mayor facilidad probatoria efectuado por las partes. Si no advierte ningún abuso en dicho 

acuerdo no debería tener inconveniente en aceptarlo. De hecho, de alguna manera es lo 

que sucede con relación a la responsabilidad médica cuando se tiene en cuenta el 

consentimiento a la intervención por parte de los pacientes. 

3.2.2. La disponibilidad probatoria. Exclusividad en el acceso a la fuente de prueba 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se considera que estará en una mejor posición para 

probar unos hechos quien disponga de manera material o intelectual de los medios 

probatorios sobre los mismos; en otras palabras, la disponibilidad física de acceso a la 

fuente de prueba, o la disponibilidad cognitiva por ser el único sujeto que los conoce. 

Conviene matizar que la disponibilidad no implica solamente mayor facilidad sino la 

posibilidad exclusiva de aportar la prueba. 

3.2.2.1. Muestras biológicas. Con especial referencia a la impugnación de 

paternidad 

Es el caso paradigmático puesto que corresponde distribuir la carga de producir la 

evidencia sobre la parte que tiene la posibilidad exclusiva sobre la fuente de prueba, es 

decir, sobre la muestra biológica. La negativa injustificada a someterse a la prueba 

biológica permitiría al tribunal extraer un indicio poderoso, sobre los hechos en 

 
362 MUÑOZ SABATÉ, 2001: 179. 
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controversia, contrario a la posición procesal de la parte que se niegue a brindar la 

muestra. 

Citando al Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul (TJRS), en la Ap. N. 70009824251, Rel. 

Des. Luis Felipe Brasil Santos, 7ª Cámara Civil: 

“La conducta del investigado que se niega a realizar el examen pericial, sabiendo de 

la relevancia de ese medio de prueba para el descubrimiento de la verdad, y que, 

después, viene a invocar en su favor la deficiencia probatoria, está caracterizando 

una deslealtad procesal que es tipificada como mala fe, pues a nadie le es lícito 

beneficiarse de su propia torpeza”.363 

En el Perú, la Ley de Filiación Extramatrimonial, Ley N° 28457, establece que si el 

demandado no se somete a la prueba de ADN, el tribunal declarará la paternidad.364 Al 

respecto, el profesor Enrique VARSI ROSPIGLIOSI nos recuerda que “hasta antes de este 

nuevo proceso se vino aplicando indirectamente en los procesos de filiación la tan 

discutida teoría procesal de las cargas probatorias dinámicas”.365  

Sin embargo, en nuestra legislación no existe una disposición semejante para los procesos 

de impugnación, negación o invalidez del reconocimiento en los cuales el “hijo legal” 

demandado se niegue injustificadamente a la realización de la prueba de ADN,366 incluso 

 
363 Fallo citado en KNIJNIK, 2014: 249, nota 33. 

364 En otras latitudes, como en España, además de la negativa injustificada a someterse a la prueba, se exige 

la existencia de otros indicios de la paternidad: LEC, Ley 1/2000. Art. 767: “4. La negativa injustificada a 

someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación 

reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya 

obtenido por otros medios”. 

365 VARSI ROSPIGLIOSI, 2013: 388.  

366 En la ciudad de Huaura se presentó un caso de impugnación de paternidad con esta hipótesis, en el que 

las instancias de mérito declararon fundada la demanda de impugnación de paternidad, sin embargo, la 

Corte Suprema (Casación N° 4430-2015-Huaura), lejos de realizar consideraciones concernientes a la 

negativa del demandado a la realización de la prueba de ADN, declaró improcedente la demanda invocando 

el artículo 395 del Código Civil que señala la “irrevocabilidad” del reconocimiento, a pesar de que ya existía 
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podría presentarse el caso que sea el “hijo legal” quien cuestione la paternidad y demande 

a su “padre legal” y éste se niegue injustificadamente a la práctica de la prueba de ADN; 

en estos supuestos podría evaluarse la posibilidad de redistribuir la carga de aportación 

sobre la parte demandada.367 

Al margen de la carga dinámica, una medida legislativa más adecuada a la orientación 

epistémica del proceso, ante la falta de práctica de la prueba de ADN, sería brindarle al 

Juez la facultad de ordenar la comparecencia de grado o fuerza del demandado y hacer 

efectiva la detención para tomar la muestra del material genético;368 consideramos que 

una medida de este tipo superaría el test de proporcionalidad. 

3.2.2.2. Nulidad de acto jurídico por falsificación de firma, demandada por tercero. 

Disponibilidad del documento original para la práctica de la pericia grafotécnica 

El artículo 220 del Código Civil ha previsto la legitimidad para actuar extraordinaria, por 

la cual un tercero con interés (que no ha participado en el negocio) puede promover la 

demanda de nulidad; la causal de nulidad por falta de manifestación de voluntad se 

configura, entre otros supuestos, cuando se ha falsificado la firma de uno de los 

“intervinientes”, lo que se conoce en otros ordenamientos como inexistencia del acto 

jurídico. 

Si el tercero demanda la nulidad del acto jurídico sosteniendo la falsificación de por 

ejemplo la firma del vendedor, correspondería que la carga de producción y aportación 

de prueba sobre la autenticidad o falsedad de la firma se redistribuya a la parte 

demandada; por ejemplo, si el demandante cuenta sólo con copia simple del documento 

privado que contendría el acto jurídico y ofrece como medio probatorio una pericia 

 
la Consulta N° 132-2010, La Libertad, en la que la misma Corte Suprema aprobó una sentencia que declaró 

inaplicable tal disposición legal.  

367 Para una crítica sobre la denominada “paternidad ficticia”, en nuestro medio, puede revisarse AMADO, 

2016: 163-174.  

368 Se sostiene que la solución debe ser ordenar la extracción compulsiva del material genético del 

demandado ya que se puede practicar la prueba por vías menos “dolorosas” que la extracción de sangre, 

como por ejemplo a través de un simple cabello; al respecto, véase HEÑIN, 2015: 231. 
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grafotécnica sobre las firmas de los celebrantes corresponde que los demandados 

presenten el original del documento para que se pueda practicar esta prueba. 

El 63° Juzgado Civil de Lima ha resuelto un caso con una hipótesis similar redistribuyendo 

la carga de aportación sobre la parte demandada y como esta no aportó el documento 

original para la práctica de la pericia se declaró fundada la demanda; aunque no la 

identifique con el nomen iuris, en este caso se habría aplicado la teoría de la carga 

dinámica de la prueba, claro que en su versión clásica: 

Exp. Nº 23111-2002. 63º Juzgado Civil de Lima: “Tercero.- (…). En todo caso, el 

hecho en que se sustenta la demanda es un hecho negativo, que consiste en la no 

celebración del acto jurídico, por cuanto quien aparece como vendedor del bien no 

suscribió el documento, habiéndose falsificado su firma. Cuarto.- Para probar su 

afirmación, el demandante ha adjuntado fotocopia de la minuta de fecha cuatro de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, no contando con el documento en el que se 

encuentran las firmas en versión original. No habiendo el codemandado Dante 

Bohórquez García presentado el documento original para cotejar las firmas, a pesar 

de haber contestado la demanda y afirmado en ella que los hechos demandados son 

falsos y que el acto jurídico sí se realizó, indicando que “la compra-venta cuestionada, 

no solo no padece de ninguna causal de nulidad, sino que además se ha celebrado 

concurriendo los presupuestos exigidos por el artículo 140 del Código Civil, como acto 

jurídico, y por el artículo 1529 del mismo Código, como compra-venta; por lo que la 

demanda deberá ser declarada infundada en todos sus extremos, por improbanza de 

la pretensión” (fojas 122), esta Juzgadora exigió que exhiba el documento original, lo 

que en ningún momento llegó a realizar el codemandado, quien tampoco asistió a las 

audiencias programadas. (…). El demandado afirma la existencia y validez del acto 

jurídico (hecho positivo); además, solo él se encuentra en condiciones de probarlo, 

dada la asimetría en la información y en la posibilidad probatoria entre las partes 

(el demandante no participó en dicho acto jurídico, habiendo obtenido solo una copia 

del documento, en tanto que el demandado no solo participó en el mismo en calidad 

de comprador sino que inició en base a dicho acto un proceso sumarísimo de 

otorgamiento de escritura pública). (…). Sétimo.- (…) el profesor peruano Alfredo 
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Bullard ha señalado que ‘Mientras el principio de solidaridad precisa que la carga de 

la prueba debe recaer sobre la parte que tiene mejores condiciones de suministrarla, 

el principio de colaboración en materia probatoria dispone que corresponde a 

cualquiera de las partes el deber de producir las pruebas que estén en su poder o que 

deberían estarlo. (…) En este sentido, la carga de la prueba no necesariamente debe 

recaer en quien alega los hechos sino en quien se encuentra en mejores condiciones 

para probar, o, en quien no quiso colaborar en producir la prueba a pesar de estar en 

posición de hacerlo’ (BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Cuando las cosas hablan: El res 

ipsa loquitur y la carga de la prueba en la responsabilidad civil. En Themis N° 50, 

PUCP, Lima, 2005, pág. 230). En este punto resulta pertinente destacar la conclusión 

del profesor peruano Reynaldo Bustamante: ‘(…) el juzgador podría apreciar la 

negativa del demandado como un indicio que le permita presumir la veracidad del 

hecho afirmado por la parte demandante’ (BUSTAMENTE ALARCÓN, Reynaldo. El 

Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo. Ara Editores, Lima, 

2001, pág. 279), lo que lo obligaría a probar lo contrario para destruir o anticiparse 

a tal presunción, ´con lo cual la carga de la prueba no solo estaría en manos de quien 

se encuentra en mejores condiciones para probar la ocurrencia o inexistencia de ese 

hecho, sino en una persona que no quiso colaborar en producir la prueba necesaria 

para alcanzar la verdad en el proceso´”.369 

Para concluir este capítulo, citando a un Juez argentino, “en definitiva, en el proceso civil 

no puede regir la regla ‘probá vos -contraparte- que tienes razón en tu reclamo, si podés, 

yo mientras tanto me quedo de brazos cruzados y si no lo lográs, deberé ser absuelto’”.370 

  

 
369 Sentencia transcrita en ESPINOZA, 2008: 112-121. 

370 HEÑIN, 2015: 231-232. 
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CAPÍTULO V 

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA 

1. El proceso civil peruano en el Estado Constitucional. La tutela constitucional del 

proceso 

El fenómeno jurídico denominado constitucionalismo no positivista o postpositivismo371 

reafirmó la necesidad de tutelar eficazmente los derechos fundamentales en un Estado 

 
371 Manuel Atienza, además de incluirse a sí mismo, identifica como los principales iusfilósofos de este 

pensamiento a: Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Santiago Nino y Gustavo Zagrebelsky (DWORKIN, 

1989; ALEXY, 1994; NINO, 1992 y ZAGREBELSKY, 2011); el profesor español explica que el tipo de teoría 

del Derecho que defiende el constitucionalismo no positivista o postpositivismo es: “1. Constitucionalista; 2. 

No positivista; 3. Basada en la unidad de la razón práctica, lo que supone negar que pueda trazarse una 

separación tajante (en el plano conceptual) entre el Derecho y la moral; 4. Que defiende un objetivismo 

moral mínimo; 5. Reconoce la importancia de los principios; y, 6. De la ponderación; así como, 7. El papel 

activo de la jurisdicción; y, 8. Subraya el carácter argumentativo del Derecho” (ATIENZA, 2017: 59-101). No 

obstante, no puede dejar de mencionarse que cierta doctrina ha identificado a dichos autores como 

representantes del fenómeno bautizado como “neoconstitucionalismo”, fenómeno que por ejemplo el Italia 

viene siendo estudiado y examinado desde sus diversas variantes o tipos, como son: la teórica, la ideológica 

y la metodológica. Así, vista como teoría, se presenta como una opción o alternativa respecto a la teoría del 

iuspositivismo tradicional, la que se caracteriza por la positivización de un catálogo de derechos 

fundamentales, por la omnipresencia en la Constitución de principios y reglas, y por algunas peculiaridades 

de la interpretación y la aplicación de la ley. Además, como una ideología ubica en segundo orden el objetivo 

del constitucionalismo tradicional, sobre la limitación del poder y pone en primer plano el objetivo de 
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democrático; como se sabe, esta importante función ha sido encomendada no solo a los 

tribunales constitucionales sino también a los jueces que integran la llamada “jurisdicción 

ordinaria”. 

Siguiendo al profesor Luis ALFARO, el fenómeno conllevó forzosa e ineludiblemente a la 

configuración de una serie de derechos fundamentales de naturaleza procesal o 

simplemente “derechos procesales fundamentales”,372 naciendo así lo que algunos 

juristas han denominado “Derecho Constitucional Procesal”373, disciplina diferente al 

“Derecho Procesal Constitucional,”374 siendo que la primera analiza concretamente “las 

instituciones o categorías procesales establecidas en la Constitución”375 y la segunda se 

encarga del estudio del conjunto de procesos de tutela de la Constitución, que 

comprenden los procesos constitucionales. 

 
garantizar los derechos fundamentales. Por último, apreciada como un método propone la tesis de la 

conexión necesaria identificativa y/o justificativa entre Derecho y moral (ALFARO, 2011: 69-123). 

372 ABEL LLUCH, 2007: 32. 

373 A favor de la existencia y autonomía del “Derecho Constitucional Procesal” tenemos, entre otros, a: José 

Almagro, Eduardo Couture y Héctor Fix-Zamudio (ALMAGRO, 1979: 683-684; COUTURE, 1946(b): 153; FIX-

ZAMUDIO, 1988: 10-11). En oposición a su autonomía, encontramos, entre otros, a: Domingo García 

Belaunde y Samuel Abad Yupanqui (GARCÍA BELAUNDE, 2001: 10-11 y ABAD YUPANQUI, 2004: 36). 

374 El procesalista Renzo Cavani ha advertido que no debe caerse en el error de considerar que el “Derecho 

Procesal Constitucional” es una “parte” del Derecho Constitucional puesto que el derecho procesal 

(cualquiera que sea la materia específica) y el derecho material conforman, cada uno, un plano diferente e 

inconfundible del ordenamiento jurídico; el derecho procesal no es un apéndice del derecho material. En 

suma, cuando se habla de “derecho procesal constitucional”, dadas las particularidades del ordenamiento 

jurídico peruano, estamos ante una disciplina cuyo objeto de estudio son los procesos regulados en el Código 

Procesal Constitucional, la cual se nutre directamente de los postulados de la teoría general del proceso tal 

como viene siendo diseñada por la doctrina procesal civil. Desde hace mucho tiempo es ella la que está 

preocupada por la relación entre proceso y Constitución, al punto de afirmar que este no puede ser pensado 

sino a partir de los derechos fundamentales (uno de los rasgos típicos del paradigma del Estado 

Constitucional, asumido por la doctrina contemporánea). Pero ello está lejos, muy lejos de entender al 

Derecho Procesal Constitucional como “fragmento” del derecho constitucional y, por tanto, como materia 

virgen para teorías “originales” y “novedosas” por parte de los constitucionalistas (CAVANI, 2013(a): 263-

265). 

375 FIX-ZAMUDIO, 1994: 96. 
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Ahora bien, para un sector de la doctrina española, los derechos fundamentales de 

naturaleza procesal son derechos subjetivos públicos que se tienen frente a los órganos 

jurisdiccionales y que, en consecuencia, configuran un conjunto de facultades de 

ciudadanos frente a los jueces y tribunales, y tienen una dimensión objetiva que los hace 

diferentes al resto de derechos fundamentales, que aunque tienen por finalidad directa la 

reparación del daño en la esfera de los derechos de los individuos, lo cierto es que redunda 

en un beneficio para toda la administración de justicia.376 

En este contexto, el sistema constitucional peruano, como “fieles” receptores de 

tendencias ideológicas y diseños normativos foráneos –legal transplants–, se vio 

influenciada también con este fenómeno de constitucionalización, consagrando en la 

Constitución Política de 1993 una serie de principios y derechos fundamentales de 

naturaleza procesal. Así, con el objetivo de hacer del proceso un instrumento ágil, eficaz y 

garantista para la defensa de los derechos de las personas, nuestra Constitución ha 

 
376 NATAREN, 2006: 10-12. 



181 

 

consagrado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional (efectiva)377 como 

garantías378 procesales.379 

 
377 La diferencia entre ambos institutos (debido proceso y tutela jurisdiccional) desborda los alcances del 

presente trabajo; Giovanni Priori indica que los resultados de esa amplia discusión no han conducido a una 

solución, pero podría brindarse algunos breves alcances: i) El debido proceso es un derecho que surge en 

el sistema anglosajón, mientras que la tutela jurisdiccional efectiva es una noción que corresponde más bien 

al sistema romano germánico; ii) La noción de debido proceso es bastante amplia y se extiende a ámbitos 

distintos al jurisdiccional; la noción de tutela jurisdiccional efectiva hace referencia al ámbito jurisdiccional; 

iii) El contenido del debido proceso es incierto por su amplitud, mientras que el de tutela jurisdiccional 

efectiva está mucho más determinado; y iv) La expresión “debido proceso” pone énfasis en el proceso en sí, 

mientras que la de “tutela jurisdiccional efectiva” lo hace en la protección que el proceso debe dar. Por estas 

consideraciones el profesor peruano prefiere la expresión “tutela jurisdiccional efectiva”; no obstante, 

agrega que más allá de los nombres o expresiones que se usen, lo trascendente es ser conscientes del 

verdadero contenido de las instituciones para evitar que se produzca una afectación a los principios básicos 

que todo proceso debe tener, por eso resulta fundamental estudiar el contenido del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva (PRIORI, 2019: 79-136). Con la intención de aclarar el panorama, el Tribunal 

Constitucional peruano en el Exp. N° 8123-2005-PHC/TC Lima (fundamento 6) ha señalado: “6. (…) 

existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y 

el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la 

Constitución Política del Perú. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a 

los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y 

tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción; el 

derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del 

procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 

derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la 

de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, 

tales como las que establecen el Juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la 

motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”. 

378 De acuerdo a la Teoría General del Proceso conviene que diferenciemos muy cuidadosamente los 

“derechos” y sus “garantías”, puesto que los derechos fundamentales que reconoce y norma la Constitución 

de un Estado son distintos a las garantías de esos derechos, las cuales son aquellos medios o instrumentos 

procesales constitucionalizados mediante los cuales es posible la realización o eficacia de los primeros 

(PICÓ I JUNOY, 1997: 18). 

379 El Tribunal Constitucional peruano, en su STC Exp. N° 0023-2005-PI/TC, señala: “3. Dentro de los 

principios y derechos fundamentales contenidos en la Constitución destacan claramente aquellos de 
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En esta perspectiva, el proceso civil, al igual, por ejemplo, que el proceso penal o laboral, 

también debe estructurarse a partir de la Constitución, exactamente de la misma forma 

que un proceso orientado a tutelar derechos fundamentales; y la razón de ello es simple: si 

la Constitución consagra el derecho fundamental al proceso justo, entonces todo proceso, 

jurisdiccional o no, estatal o no, debe ser pensando a partir de los derechos fundamentales; 

 
naturaleza procesal. En efecto, el proceso en general tiene una configuración diferente en el Estado 

Constitucional de Derecho, pues con la finalidad de hacer del proceso un mecanismo ágil, eficaz y garantista 

en la defensa de los derechos de las personas, la Constitución ha consagrado el derecho al debido proceso y 

la tutela jurisdiccional con garantías procesales, entre las que destacan: los derechos fundamentales al 

debido proceso y a la tutela jurisdiccional (artículo 139.3), el derecho a la publicidad de los procesos 

(artículo 139.4), el derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias 

(139.5), el derecho a la pluralidad de la instancia (artículo 139.6), el principio de no dejar de administrar 

justicia por vacío o deficiencia de la ley (artículo 139.8), el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley 

penal y de las normas que restrinjan derechos (artículo 139.9), la aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales (artículo 139.11), el principio de no ser 

condenado en ausencia (artículo 139.12), la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada, y que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos 

de cosa juzgada (artículo 139.13), el derecho fundamental a no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso (artículo 139.14), el derecho fundamental a que toda persona debe ser 

informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención (artículo 139.15), la 

gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y, 

para todos, en los casos que la ley señala (artículo 139.16), el derecho de toda persona de formular análisis 

y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley (artículo 139.20); el principio 

de que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 

cuando favorece al reo (artículo 103), el derecho a que toda persona es considerada inocente mientras no 

se haya declarado judicialmente su responsabilidad (artículo 2.24.e), entre otras. 4. Más allá de estas 

garantías procesales, el Tribunal Constitucional, conforme a sus atribuciones, ha identificado otras 

garantías de naturaleza procesal; así por ejemplo, el derecho a un Juez independiente e imparcial, el derecho 

al libre acceso a la jurisdicción, el derecho a la duración de un plazo razonable de la detención preventiva, 

el derecho a la prueba, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el principio non bis in ídem, el 

principio de igualdad procesal de las partes, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, entre 

otras garantías”. 
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el hecho de ser un “proceso ordinario” no hace que el proceso civil no esté preocupado 

con la protección de derechos fundamentales (procesales).380 

En palabras del destacado profesor brasileño Carlos Alberto ALVARO DE OLIVEIRA, 

realmente, el proceso en su condición de auténtica herramienta de naturaleza pública 

indispensable para la realización de la justicia y de la pacificación social no puede ser 

comprendido como mera técnica sino como instrumento de realización de valores y 

especialmente de valores constitucionales, por lo que se impone considerarlo como 

derecho constitucional aplicado.381 

2. El respaldo constitucional a la teoría de la carga dinámica de la prueba. La 

optimización de derechos fundamentales procesales 

Considero que el mecanismo epistemológico de la carga dinámica de la prueba forma 

parte de la estructura de un proceso civil acorde a las garantías constitucionales y que su 

aplicación expresa la observancia de los derechos fundamentales procesales: i) a probar, 

ii) de igualdad procesal; iii) de acceso útil a la justicia; y iv) al debido proceso (véase el 

Anexo N° 8 de esta investigación). 

En nuestro continente, el pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana 

(sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 2016)382 ha constituido un hito jurisprudencial 

que respalda la constitucionalidad de la teoría de la carga dinámica de la prueba. En 

España, a partir de su consagración legal, se vienen emitiendo diversos pronunciamientos 

que garantizan su aplicación. 

 
380 CAVANI, 2013(a): 265. 

381 ALVARO DE OLIVEIRA, 1997: 73-76, 83-84.  

382 Sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 2016, emitida por la Corte Constitucional colombiana. 
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En el ámbito nacional, nuestro Tribunal Constitucional también ha venido aplicando la 

teoría desde el 2004, en casos específicos,383 reconociendo de esta manera que es acorde 

a la Constitución. La Corte Suprema también ha aplicado la teoría a procesos civiles.384 

2.1. La carga dinámica de la prueba y el núcleo duro del derecho fundamental a 

probar 

2.1.1. Sobre el sentido constitucional de la prueba 

En la doctrina procesal que podría denominarse clásica se aprecia una clara inclinación 

de enfocar a la prueba desde la posición del juzgador, de acuerdo a las funciones que se le 

ha reconocido: i) de fijación de los hechos,385 ii) de convencer al Juez,386 y iii) la certeza;387 

es decir, la gran parte del análisis se ha efectuado en relación con el sujeto procesal a quien 

está dirigida la prueba: el juzgador, al ser este quien verifica los hechos, a quien se busca 

convencer sobre las afirmaciones de los hechos expuestos por las partes, y quien 

finalmente tendrá la certeza del caso. De esta manera, se relegó a un segundo plano la 

situación de las partes procesales respecto de la prueba. 

 
383 STC Exp. N° 0041-2004-AI/TC del 11 de noviembre del 2004; STC Exp. N° 00053-2004-PI/TC del 16 de 

mayo del 2005, y STC Exp. N° 1776-2004-AA/TC del 26 de enero del 2007. 

384 Véase el capítulo IV de esta investigación. 

385 Para Francesco Carnelutti, “probar, en efecto, no querrá decir ya demostrar la verdad de los hechos 

discutidos, sino determinar o fijar formalmente los hechos mismos mediante procedimientos determinados”, 

y en otra parte agrega que “la prueba en sentido amplio comprende cualquier forma de fijación del hecho 

controvertido (mediante los procesos determinados por la ley)” (CARNELUTTI, 1982: 43, 91). 

386 Para el jurista español, exiliado en Argentina, Santiago Sentis Melendo, “la prueba es verificación –de 

afirmaciones– utilizando fuentes que se llevan al proceso por determinados medios –aportadas aquellas 

por los litigantes y dispuestos estos por el Juez– con las garantías jurídicas establecidas –ajustándose al 

procedimiento legal– adquiridas para el proceso y valoradas de acuerdo con normas de sana crítica para 

llegar al Juez a una convicción libre” (SENTIS MELENDO, 1979: 22).  

387 En este grupo se encontraría a Juan Montero Aroca, para quien la prueba es la “actividad procesal que 

tiende a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en 

unos casos se derivará del convencimiento psicológico del mismo Juez y en otros de las normas legales que 

fijan los hechos” (MONTERO AROCA, 1998: 28). 
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En cambio, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, la noción o concepto del 

derecho a la prueba importa otros aspectos adicionales y trascendentes que los brindados 

por el Derecho Procesal, como el reconocimiento de los valores básicos en los que se 

sustenta la consistencia social del grupo y las garantías que brinda el Estado. En ese 

sentido, ahora se considera que el derecho a la prueba es entendido como fundamental en 

la medida en que es inmanente o inherente al ser humano y no correspondiente 

únicamente al juzgador, como se ha venido sosteniendo desde la doctrina procesal 

tradicional; el ejercicio del derecho a la prueba en su iter procesal (obtención, admisión, 

actuación y valoración) incide en todos los ámbitos de existencia de la persona y de su 

dignidad.388 Además de la Constitución, los tratados internacionales de derechos 

humanos le han otorgado un alto grado de trascendencia y protección.389 

2.1.2. El derecho a probar como derecho fundamental de naturaleza procesal. 

El Tribunal Constitucional peruano, asimilando la tendencia denominada por algunos 

como neoprocesalismo,390 viene reconociendo mediante la jurisprudencia constitucional 

una serie de derechos fundamentales de naturaleza procesal,391 como el derecho a la 

prueba.392 La justificación de su constitucionalización, en el derecho nacional y 

 
388 ALFARO, 2011: 91. 

389 Así, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra en su artículo 

14, inciso 3, literal “d”, el derecho de toda persona acusada de haber cometido un delito, de interrogar o 

hacer interrogar en el proceso, tanto a los testigos de cargo como a los de descargo y ello en las mismas 

condiciones; y la Convención Interamericana establece en su artículo 8, inciso 2, literal “f”, el derecho del 

inculpado a obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan brindar luces 

sobre los hechos. 

390 GOZAINI, 2006(a): 227. 

391 STC Exp. N° 00023-2005-PI/TC, fundamento §1: “Más allá de estas garantías procesales, el Tribunal 

Constitucional, conforme a sus atribuciones, ha identificado otras garantías de naturaleza procesal; así 

por ejemplo, el derecho a un Juez independiente e imparcial, el derecho al libre acceso a la jurisdicción, el 

derecho a la duración de un plazo razonable de la detención preventiva, el derecho a la prueba, el derecho 

a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el principio non bis in ídem, el principio de igualdad procesal de las 

partes, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, entre otras garantías”. 

392 En la doctrina brasileña la fundamentalidad puede ser material y formal, solamente formal, o solamente 

material; la formal se refiere al beneficio de la positivización constitucional y la material refiere que el 
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comparado, se fundamenta por la especial importancia que adquiere la actividad 

probatoria, en la medida que cumple la finalidad de fijar los hechos a los que el Juez, en su 

sentencia, determinará el derecho.393 

El formante jurisprudencial constitucional peruano ha establecido que el derecho a la 

prueba es un derecho implícito al debido proceso;394 relación de contenido a continente 

que se aprecia también en referencia a la tutela procesal efectiva (símil del debido 

proceso) según lo ha regulado el Código Procesal Constitucional peruano;395 la razón de 

tal inclusión queda justificada en la medida en que la actividad probatoria es cardinal y 

típica en todo proceso.396 

 
contenido del derecho es decisivamente constitutivo de las estructura básicas del Estado y de la sociedad 

(DE PAULA RAMOS, 2013: 287-290). En el Perú, podría plantearse que la fundamentalidad formal del 

derecho a la prueba estaría localizada en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución (el principio de no 

ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso) y la fundamentalidad material estaría 

intrínsicamente ligada a la verdad y a la importancia de ella para cualquier relación jurídica. 

393 PICÓ I JUNOY, 2005: 28. 

394 Reconocida doctrina nacional, como Giovanni Priori, prefiere situar este derecho como una de las 

manifestaciones del derecho de defensa y este a su vez sería uno de los contenidos del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva (PRIORI, 2019: 82-113).  

395 Código Procesal Constitucional: “Artículo 4. Procedencia respecto de resoluciones judiciales: El amparo 

procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal 

efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado 

dejó consentir la resolución que dice afectarlo./ El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial 

firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva./ Se entiende por tutela 

procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus 

derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos 

distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los 

medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada 

y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad 

procesal penal”. 

396 Incluso en los procesos constitucionales, a pesar de que supuestamente no existe estación probatoria; 

véase la STC Exp. N° 04762-2007-PA/TC, fundamento 7: “en los procesos constitucionales la prueba tiene 

como función demostrar o acreditar que la amenaza de vulneración alegada por el demandante es cierta y 
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No obstante, siguiendo al profesor Luis ALFARO,397 debe considerarse que la prueba, dada 

su relevancia en el nuevo contexto constitucional, viene adquiriendo una vitalidad 

autónoma, que posiblemente se vaya fortificando y emancipando en nuestro sistema 

constitucional en la medida en que pase el tiempo. El Tribunal Constitucional peruano, en 

reiteradas oportunidades, ha manifestado que existen situaciones en que resulta factible 

identificar en el contenido de un derecho expresamente reconocido otro derecho que, 

aunque susceptible de entenderse como parte de aquel, sin embargo, puede ser 

configurado autónomamente,398 como es el caso del derecho a la prueba. 

 
de inminente realización, o que la vulneración del derecho fundamental alegado ha sido producida de 

manera real y efectiva, o que se ha convertido en irreparable”. 

397 ALFARO, 2011: 69-123. 

398 El Tribunal Constitucional recurre a la denominada doctrina de los derechos “no enumerados” o 

derechos “no escritos”. STC Exp. N° 0895-2001-AA/TC, fundamento 5: “(…) Es bien conocido que en un 

sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación. Por ello, y para que los textos constitucionales y, 

en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean 

desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia 

de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las 

constituciones suelen habilitar una cláusula de ‘desarrollo de los derechos fundamentales’, cuyo propósito no 

solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de 

las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, 

el artículo 3° de nuestra Constitución. Desde luego que la consideración de derechos no enumerados debe 

distinguirse de los ‘contenidos implícitos’ de los “derechos viejos”. En ocasiones, en efecto, es posible 

identificar dentro del contenido de un derecho expresamente reconocido otro derecho que, aunque 

susceptible de entenderse como parte de aquel, sin embargo, es susceptible de ser configurado 

autónomamente. Es lo que sucede con el derecho a un plazo razonable y su consideración de contenido 

implícito del derecho al debido proceso. Ese es también el caso de aquellos ‘contenidos nuevos’ de un 

‘derecho escrito’. Y es que existen determinados contenidos de derechos fundamentales cuya necesidad de 

tutela se va aceptando como consecuencia del desarrollo normativo, de las valoraciones sociales 

dominantes, de la doctrina y, desde luego, de la propia jurisprudencia constitucional. Nuestra Constitución 

Política recoge en su artículo 3° una ‘enumeración abierta’ de derechos, lo cual no obsta para pensar que en 

ciertos derechos constitucionales explícitamente reconocidos, subyacen manifestaciones del derecho que 

antaño no habían sido consideradas. El Tribunal Constitucional considera que, en la medida en que sea 

razonablemente posible, debe encontrarse en el desarrollo de los derechos constitucionales expresamente 

reconocidos las manifestaciones que permitan consolidar el respeto a la dignidad del hombre, puesto que 

ello impediría la tendencia a recurrir constantemente a la cláusula constitucional de los derechos ‘no 
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2.1.3. Contenido esencial (ámbito de aplicación) o núcleo duro del derecho a probar 

La doctrina constitucional sostiene que todo derecho fundamental tiene un contenido 

esencial constitucionalmente protegido.399 La jurisprudencia constitucional nacional ha 

determinado que el contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por 

aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho subjetivo reconocido en la 

Constitución, que es indisponible para el legislador, debido a que su afectación supondría 

que el derecho pierda su naturaleza y entidad.400 No cabe duda que si una norma jurídica, 

pese a querer proteger otro valor o principio fundamental, limita el derecho a probar en 

forma desproporcionada, será inconstitucional; al mismo juicio se llegará si el derecho a 

probar es restringido por un acto o decisión del juzgador sin ninguna razonabilidad.401 

Como afirma Jordi FERRER, el derecho a la prueba tiene un contenido esencial o ámbito 

de aplicación comprendido o integrado por aquellos elementos o derechos definitorios en 

que puede descomponerse el derecho a la prueba;402 es necesario que se diseñen por lo 

menos algunos sentidos mínimos abstractos, a fin de que se pueda conferir mayor 

operatividad y pragmatismo a los derechos fundamentales;403 por ello, su 

constitucionalización demanda de una interpretación flexible pero sobre todo amplia de 

la legalidad en orden de favorecer su máxima vigencia.404 

 
enumerados’ y, con ello, desvirtuar el propósito para el cual fue creada. La apelación al artículo 3° de la 

Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones 

que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto 

nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho 

constitucional ya reconocido en forma explícita”. 

399 HÄBERLE, 1997: 117. 

400 STC Exp. N° 1042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4. 

401 BUSTAMANTE, R., 1997: 185. 

402 FERRER, 2003: 28. 

403 DE PAULA RAMOS, 2013: 290. 

404 PICÓ I JUNOY, 1997: 144. 



189 

 

El profesor de la Universidad de Girona plantea una ampliación del espectro de 

protección constitucional del derecho en cuestión.405 En la doctrina nacional, Reynaldo 

BUSTAMANTE,406 y recientemente Luis ALFARO407 han desarrollado los elementos del 

núcleo duro del derecho a la prueba de una manera extensa dejando de lado 

planteamientos restrictivos; en la misma línea, el Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema.408 

 
405 Indica que los elementos definitorios del derecho a la prueba son los siguientes: 1) el derecho a utilizar 

todas las pruebas de que se dispone para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión; 2) el 

derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso; 3) el derecho a una valoración racional de las 

pruebas practicadas; y, 4) la obligación de motivar las decisiones judiciales (FERRER, 2003: 27-34). 

406 El profesor peruano señala que se trata de un derecho complejo, en vista de que su contenido se 

encuentra integrado por los siguientes aspectos: 1) el derecho a ofrecer los medios probatorios destinados 

a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) el derecho a que 

se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 3) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios 

probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) el derecho a que se 

asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los 

medios probatorios; y, 5) el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba 

que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento (BUSTAMANTE, 2001(b): 102-103).  

407 Para este profesor, el derecho a probar está compuesto por los siguientes derechos: 1) el derecho a 

utilizar los medios de prueba relevantes, 2) derecho a la admisión de los medios de prueba, 3) derecho a la 

actuación probatoria, y 4) derecho a la valoración de los medios probatorios (ALFARO, 2011: 100-116). 

408 El Tribunal Constitucional, ha señalado que se trata de un derecho complejo que está compuesto por: a) 

el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, b) a que estos sean admitidos, c) 

adecuadamente actuados, d) que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la 

actuación anticipada de los medios probatorios y e) que estos sean valorados de manera adecuada y con la 

motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia; la valoración debe 

estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho 

mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (STC Exp. N° 6712-2005-HC/TC, fundamento 15; STC 

Exp. N° 4831-2005-PHC/TC, fundamento 7; STC Exp. N° 1014-2007-PHC, fundamento 13). La Corte 

Suprema ha agregado: f) el derecho a impugnar (oponerse o tachar) las pruebas de la parte contraria y 

controlar la actuación regular de estas (Casación N° 2340-05-Camaná); asimismo, ha considerado al 

contradictorio como elemento adicional (X Pleno Casatorio Civil, fundamento 1.3.2.). 
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2.1.4. La carga dinámica de la prueba y el deber (carga) de aportar prueba relevante 

como elemento del núcleo duro del derecho fundamental a probar 

Si bien de dichos desarrollos, podría decirse que el mecanismo de la carga dinámica de la 

prueba encuentra sustento constitucional dentro del “derecho a utilizar todas las pruebas” 

(Jordi FERRER y Luis ALFARO) o en “el derecho a que se asegure la producción o 

conservación de la prueba” (Reynaldo BUSTAMANTE y Tribunal Constitucional), es el 

investigador brasileño Vitor DE PAULA RAMOS quien ha identificado como uno de los 

perfiles mínimos (núcleo esencial) del derecho a la prueba: “3.8. Que las partes tengan 

el deber de llevar a juicio todos los elementos de prueba pertinentes y relevantes de 

los que dispongan, siendo sancionadas por un eventual incumplimiento de la orden 

judicial”.409  

Por tanto, siguiendo a dicho autor, consideramos que el derecho fundamental a probar, 

exige, en cuanto a la carga de la prueba, que sea reconocido, con base en la garantía del 

debido proceso (o tutela jurisdiccional efectiva -derecho de defensa-), el poder del Juez de 

“determinar” la producción de pruebas pertinentes y relevantes, y un correlato deber de 

producción de esas pruebas para las partes que podrán ser sancionadas en caso de 

incumplimiento de la orden de producción. Y la sanción, como ya se ha planteado sería 

extraer de la conducta de la parte que incumpliera el deber un indicio grave contrario a 

su postura respecto a los hechos. En sede nacional, el profesor Renzo CAVANI ha 

concluido que “es verdad que la dinamización de la carga de la prueba forma parte del 

núcleo duro del derecho fundamental a la prueba, [pero] debe tomarse en consideración 

los derechos fundamentales del demandado”.410 

En efecto, a la luz de la teoría de la carga dinámica de la prueba, no se concibe distribuir 

la carga de aportación a modo de retirar el encargo de quien podría hacerlo y atribuirlo a 

quien, por imposibilidad lógica y natural, no lo conseguiría; se trata, en efecto, de 

 
409 DE PAULA RAMOS, 2013: 286-299. Debe agregarse que el autor brasileño considera que la distribución 

de los riesgos por la no corroboración objetiva en grado suficiente (de acuerdo con los standards) debe ser 

hecha de manera justa por el legislador, no por el juzgador. 

410 CAVANI, 2013(b): 125-126. 
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estructurar la carga de la aportación según el postulado de la razonabilidad para 

asegurar la aplicación del principio de amplio acceso a la prueba. Como bien se pregunta 

la profesora argentina Inés LÉPORI WHITE: ¿qué garantía de defensa tiene la parte que 

queda a merced de la contraria porque no está al alcance de sus posibilidades la prueba 

del caso, como en una mala praxis médica o un acto simulado?411 

Como enseña el profesor brasileño Artur CARPES, la imposición de carga imposible 

compromete el derecho fundamental a la prueba; la razonabilidad actúa, así, para 

estructurar la aplicación de la regla de la carga de la prueba, de modo a inhibir, en el 

caso concreto, que el derecho fundamental a la prueba sea violado, esto es, de modo 

a evitar sea retirada su eficacia mínima.412 Solamente a través del eficiente 

esclarecimiento de los hechos es que se puede prestar adecuada y efectivamente la tutela 

jurisdiccional, sea para tutelar el derecho material o para negar la tutela pretendida por 

el actor; no hay pues cómo negar la necesidad de una adecuada conformación del 

procedimiento probatorio.413 

En la experiencia colombiana, con esta orientación general, de manera expresa se ha 

acogido la teoría de la “carga dinámica de la prueba”, catalogada con acierto como 

institución “novedosa” en esa legislación. En la exposición de motivos de su Código 

General del Proceso del 2012 se afirmó que el derecho fundamental a la prueba implicaba 

acceder a ella “sin obligar al necesitado a realizar actos de proeza” que en la práctica 

hicieran nugatorio ese derecho.414 

 
411 LÉPORI WHITE, 2008: 66. 

412 CARPES, 2014: 258-259.  

413 CARPES, 2011: 425-427. 

414 Fue así como se señaló que, al amparo del principio de solidaridad, en algunos casos podría haber un 

desplazamiento de dicha carga según las particularidades de cada caso y las reglas de la experiencia, pero 

con la clara y expresa advertencia que la carga de la prueba mantendría su concepción clásica (onus 

probandi): “Nuestra Constitución consagra en el artículo 29 Superior, el derecho a presentar pruebas y a 

controvertirlas. El derecho fundamental a la prueba implica que a ella se debe acceder sin obligar al 

necesitado a realizar actos de proeza o que sencillamente a pesar de tener ese derecho, le resulte imposible 

conseguirla, porque quien la puede desahogar es su contraparte y esta no tiene interés en hacerlo. Frente a 

esta realidad y con sustento en el artículo 1° de la Constitución Política que se refiere a la solidaridad de las 
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En España, antes de la consagración legal de la teoría en el Código de Enjuiciamiento Civil, 

Ley 1/2000, su Tribunal Constitucional ya señalaba que el recurso a los criterios de 

disponibilidad y facilidad probatoria encuentra su fundamento en el deber 

constitucional de colaboración con los Tribunales de Justicia (art. 118 CE) y en el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE): cuando las fuentes de prueba se 

encuentran en poder de una de las partes, la obligación constitucional de colaborar con los 

Tribunales en el curso del proceso conlleva que dicha parte sea la que aporte los datos 

requeridos para el descubrimiento judicial de la verdad. Por tanto, los tribunales no 

pueden exigir de ninguna de las partes una prueba imposible o diabólica, so pena de 

causarle indefensión, por no poder justificar procesalmente sus derechos e intereses 

legítimos mediante el ejercicio de los medios probatorios pertinentes para su defensa.415 

2.2. La carga dinámica de la prueba y el derecho fundamental a la igualdad procesal 

de las partes en el proceso civil 

2.2.1. El derecho fundamental a la igualdad 

El artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución consagra, el principio de igualdad y el 

derecho a la igualdad. La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden 

constitucional que permite la convivencia armónica en sociedad; por su parte, la igualdad, 

en tanto derecho, implica una exigencia individualizable que cada persona puede oponer 

frente al Estado para que éste lo respete, proteja o tutele.416 Como enseñó el jurista alemán 

Gustav RADBRUCH, hace casi un siglo atrás, la médula de la justicia es el ideal de 

 
personas, se consagra que cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determinados hechos, 

corresponde a ella demostrarlos. La carga de la prueba mantiene su concepción clásica, pero en determinados 

casos hay un desplazamiento a una especie de solidaridad dentro de la concepción liberal para que el otro que 

tiene la facilidad por motivos que no es necesario ni siquiera enunciar, ya que en cada caso y de conformidad 

con las reglas de la experiencia se llegará a la conclusión, a quién le quedaba más fácil probar un determinado 

hecho”. En Gaceta del Congreso colombiano N° 119 del 2011. Exposición de motivos al proyecto de ley 196 

de 2011 Cámara, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y de dictan otras 

disposiciones.” El resaltado corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional colombiana en la 

Sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 2016.  

415 STC español N° 116/1995, de 17 de julio de 1995. 

416 STC Exp. N° 0606-2004-AA/TC, fundamento 9. 
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igualdad,417 y luego Hans KELSEN, dijo: para que pueda originarse la noción de una forma 

social democrática, la idea de igualdad ha de agregarse a la de libertad, limitándola.418 

El derecho de igualdad, a su vez, tiene dos dimensiones: formal y material:419 

a) Dimensión formal: impone una exigencia al legislador para que éste no realice 

diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de 

la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a 

supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). 

b) Dimensión material: el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, 

es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva 

por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los 

mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per 

se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en 

el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o la 

circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento 

diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el 

problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo 

que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 
417 RADBRUCH, 1955: 32.  

418 “(...) no puede comprenderse la democracia partiendo de la sola idea de libertad; ya que ésta, por sí 

misma, no puede fundar un orden social, cuyo sentido esencial es la vinculación; y sólo una vinculación 

normativa puede establecer vínculos sociales y establecer una comunidad. El sentido más profundo del 

principio democrático radica en que el sujeto no reclama para sí, sino para los demás; el ‘yo’ quiere que 

también el ‘tú’ sea libre, porque ve en él su igual. De ese modo, para que pueda originarse la noción de una 

forma social democrática, la idea de igualdad ha de agregarse a la de libertad, limitándola” (KELSEN, 1977: 

138). 

419 STC Exp. N° 0606-2004-AA/TC, fundamentos 10 y 11. 



194 

 

2.2.2. El derecho fundamental a la igualdad de armas o igualdad procesal 

De acuerdo con la profesora argentina Inés LÉPORI WHITE,420 la doctrina se ocupó tanto 

de resguardar y proteger el bien denominado libertad, en todas sus formas y expresiones, 

que olvidó que muchas veces este ideal no alcanza cuando las partes que son beneficiadas 

por él no se encuentran en igualdad de condiciones;421 olvidó que lo libre, lógico y 

razonable e incluso justo puede no ser equitativo,422 y olvidó acompañar los cambios por 

los que el derecho sustantivo transitó durante los últimos cien años. 

Como bien dice Michele TARUFFO “a menudo los litigantes no están en condiciones 

iguales o, al menos, comparables desde el punto de vista cultural y económico: los 

recursos de una parte pueden ser limitados, y su inversión en la producción de prueba 

puede no encontrarse equilibrada con la inversión de la otra. En otros términos, puede 

haber una parte ‘débil’ (el trabajador, el consumidor, el pobre), que no está capacitada 

para realizar un uso efectivo de sus derechos procesales y, en particular, de su derecho a 

la prueba. En los sistemas que confían sólo en la iniciativa de las partes, el desequilibrio 

de las posiciones procesales de las partes puede impedir seriamente la producción de toda 

la prueba relevante, imposibilitar el descubrimiento de la verdad y, por lo tanto, la 

corrección de la decisión final. El peligro concreto es que la ‘verdad’ sea determinada por 

 
420 LÉPORI WHITE, 2008: 65.  

421 “Desde Aristóteles, se distinguen dos clases de justicia, en cada una de la cuales se plasma bajo una forma 

distinta el postulado de la igualdad: la justicia conmutativa representa la igualdad absoluta entre una 

prestación y una contraprestación, por ejemplo, entre la mercancía y el precio, entre el daño y la reparación, 

entre la culpa y la pena; la justicia distributiva preconiza la igualdad proporcional en el trato dado a 

diferentes personas, por ejemplo, el reparto entre ellas de los tributos fiscales con arreglo a su capacidad 

de tributación, la promoción a tono con la antigüedad en el servicio y los méritos. La justicia conmutativa 

presupone la existencia de dos personas jurídicamente equiparadas entre sí; la justicia distributiva, por el 

contrario, presupone tres personas, cuando menos: una persona colocada en un plano superior y que 

impone cargas o confiere beneficios a dos o más subordinados a ella” (RADBRUCH, 1955: 32).  

422 “La justicia entraña una tensión incancelable; su esencia es la igualdad; reviste, por tanto, la forma de lo 

general y aspira siempre, sin embargo, a tener en cuenta el caso concreto y al individuo concreto, en su 

individualidad. Esta justicia, proyectada sobre el caso concreto y el hombre concreto, recibe el nombre de 

equidad” (RADBRUCH, 1955: 33). 
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el poder de una parte más fuerte, más que por la ponderación justa de toda la prueba 

relevante”.423 

Como se ha indicado, el Tribunal Constitucional peruano, asimilando la tendencia 

denominada por algunos como neoprocesalismo, viene reconociendo mediante la 

jurisprudencia constitucional una serie de derechos fundamentales de naturaleza procesal, 

entre ellos, el principio de igualdad procesal de las partes.424 La Corte suprema también 

ha aplicado en sus pronunciamientos el principio de igualdad procesal.425 

El formante constitucional peruano ha precisado que “el derecho de igualdad procesal 

o de igualdad de armas se deriva de la interpretación sistemática del artículo 2, inciso 2, 

 
423 TARUFFO, 2003: 205-213. 

424 STC Exp. N° 00023-2005-PI/TC, fundamento §1: “Más allá de estas garantías procesales, el Tribunal 

Constitucional, conforme a sus atribuciones, ha identificado otras garantías de naturaleza procesal; así 

por ejemplo, el derecho a un Juez independiente e imparcial, el derecho al libre acceso a la jurisdicción, el 

derecho a la duración de un plazo razonable de la detención preventiva, el derecho a la prueba, el derecho 

a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el principio non bis in ídem, el principio de igualdad procesal de 

las partes, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, entre otras garantías”. Asimismo, el 

Código Procesal Constitucional señala: “Artículo 4. Procedencia respecto de resoluciones judiciales: El 

amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 

procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el 

agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo./ El hábeas corpus procede cuando una resolución 

judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva./ Se entiende 

por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo 

enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e 

igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 

procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a 

acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la 

actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del 

principio de legalidad procesal penal”. 

425 Entre otros, véase: Casación N° 1557-2002 (sobre plazos adicionales e inferiores a favor o en perjuicio 

de las partes) y Casación Prev. N° 1428-2006-Lambayeque (sobre la prohibición de suplir la causal que 

sustenta un recurso de casación) (en MESINAS, 2010: 158-160).  
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(igualdad) y del artículo 138, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución.426 En tal 

sentido, todo proceso, judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar que las 

 
426 Derecho que se encontraba ya consagrado en diferentes instrumentos internacionales, entre los 

ratificados por el Perú se encuentran los siguientes (*): 

i) Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita y proclamada en París, Francia, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución Nº 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, 

aprobada por Perú mediante Resolución Legislativa Nº 13282, publicada el 24 de diciembre de 1959. 

“Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

ii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución Nº 2200 A (XXI), del 

16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con su Artículo 49º. 

Suscrito por Perú el 11 de agosto de 1977. Aprobado por el Decreto Ley Nº 22128, publicado el 29 de 

marzo de 1978 y ratificado por la Décimo Sexta Disposición General y Transitoria del Título VIII de la 

Constitución Política de 1979. El instrumento de adhesión del 12 de abril de 1978, se depositó el 28 de 

abril de 1978, el mismo que fue aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por ser Perú 

signatario. Entró en vigencia el 28 de julio de 1978. “Artículo 14. Inciso 1: Todas las personas son iguales 

ante los tribunales y cortes de justicia. (…)”.  

iii) Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de 

noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 

de noviembre de 1969; entró en vigor el 18 de julio de 1978, de acuerdo a su Artículo 74.2 de la 

Convención. Suscrita por Perú el 27 de julio de 1977 y aprobada mediante Decreto Ley Nº 22231, 

publicado el 12 de julio de 1978; el instrumento de ratificación del 12 de julio de 1978, se depositó el 

28 de julio de 1978; vigente desde el 28 de julio de 1978. Ratificada por la Décimo Sexta Disposición 

General y Transitoria de la Constitución Política de 1979. “Artículo 8. Garantías Judiciales. (…). Inciso 

2: (…). Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas (…)”. 

iv) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 

adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

su Resolución Nº 2106 A (XX), del 21 de diciembre de 1965; entró en vigor el 4 de enero de 1969, de 

conformidad con su Artículo 19º. Aprobada por Perú mediante el Decreto Ley Nº 18969, publicado el 

22 de setiembre de 1971; el instrumento de ratificación del 22 de setiembre de 1971, se depositó el 29 

de setiembre de 1971; vigente desde el 29 de octubre de 1971. “Artículo 5: (…). a) El derecho a la 

igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia. (…)”. 

(*) Normativa internacional tomada del libro: Compendio de Derechos Humanos: Tratados Internacionales 

de los que el Perú es Parte. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima, 2012. 
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partes del proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, defenderse o probar, de 

modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. Tal 

exigencia constituye un componente del debido proceso ya que ningún proceso que 

inobserve dicho imperativo puede reputarse como ‘debido’”.427 Aunque, reconocida 

doctrina nacional prefiere situar este derecho como una de las manifestaciones del 

derecho de defensa y este a su vez como uno de los contenidos del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva.428 

2.2.3. El derecho fundamental a la igualdad procesal o igualdad de armas y la teoría 

de la carga dinámica de la prueba. 

Normalmente, quien alega la existencia de determinado hecho, posee mejores 

condiciones de probarlo en juicio; semejante máxima de experiencia informó la 

formulación doctrinaria de la carga de la prueba a lo largo de la historia y colaboró por 

consiguiente, para promover la igualdad entre las partes en el trascurso de la actividad 

probatoria.429 

 
Además de la Constitución, el Código Procesal Civil establece: “Título Preliminar. Artículo VI. Principio 

de socialización del proceso. El Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, 

raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso”; 

“Artículo 50.- Deberes. Son deberes de los jueces en el proceso: (…) 2. Hacer efectiva la igualdad de las 

partes en el proceso, empleando las facultades que este Código les otorga”; y “Artículo 59.- El Estado como 

parte. Cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y privadas con participación económica 

determinante de aquel intervienen en un proceso civil, cualquiera sea la calificación o ubicación procesal que 

se les asigne, se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en este 

Código”. 

427 STC Exp. N° 06135-2006-PA/TC, fundamento §3.5, el Tribunal ha aplicado este principio en varios casos, 

principalmente al advertir un estado de indefensión por ausencia de una asistencia letrada, versada en el 

conocimiento del Derecho y de la técnica de los procedimientos legales; véase entre otros: STC Exp. N° 

01919-2006-PHC/TC y STC Exp. N° 00023-2003-AI/TC. 

428 PRIORI, 2019: 50 y 104. 

429 El profesor brasileño Artur Carpes, explica: La igualdad puede ser sintetizada como la relación entre dos 

o más sujetos, con base en medida(s) o criterio(s) de comparación, verificado(s) por medio de elemento(s) 

indicativo(s) que sirve(n) de instrumento para la realización de determinada finalidad. Así, en lo que se 

refiere a la actividad probatoria, dicha relación se da entre las partes (sujetos) en razón de sus efectivas 
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En palabras de Sergio BARBEIRO, la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la 

prueba “presupone una situación de desigualdad,” desigualdad que debe ser 

trascendente en relación a las posibilidades probatorias, una parte se posiciona con un 

poder dominante de presentación de pruebas frente a otra que, siendo inferior, está 

impedida de producirla,430 como por ejemplo, se da con los errores quirúrgicos, en los que 

el paciente está, inclusive, anestesiado en el curso de los acontecimientos. 

En Brasil, el maestro José BARBOSA MOREIRA señalaba que en el proceso “es 

indispensable, ante todo, que ambos litigantes puedan nutrir alguna esperanza de vencer 

y más aún, que puedan confiar en la ventaja práctica de la victoria. La igualdad de las 

partes se traduce aquí, en primer término, por ‘igualdad de riesgos’. (…). La exigencia 

de la igualdad de riesgos tiene corolarios de gran realce en lo que atañe a la carga de la 

prueba: Según las ideas modernamente predominantes, la importancia esencial de este 

problema consiste en el criterio que su solución suministra al Juez para fallar en la 

hipótesis de permanecer dudosa la existencia de algún hecho relevante. ‘El órgano judicial 

necesita saber a cuál de los litigantes debe atribuir las consecuencias perjudiciales de la 

incertidumbre. Ahora bien: constituiría manifiesta iniquidad que semejantes 

consecuencias tuviera que sufrirlas, en cualquier caso, sólo el actor, o sólo el demandado; 

 
posibilidades de probar determinada alegación de hecho (medida o criterio de comparación). La finalidad 

buscada es colaborar con la formación del juicio de hecho o, desde otra perspectiva, evitar la derrota 

(finalidad). El elemento indicativo del criterio está constituido por la distribución de la carga de la prueba, 

en la medida en que este informa el modo por el cual las partes, en principio, optimizarán su actividad 

probatoria buscando colaborar en la formación del juicio de hecho y, por tanto, evitar la derrota. Se observa 

allí no solo la relación de congruencia entre la distribución de la carga de la prueba (elemento indicativo de 

la medida o criterio de comparación) y las efectivas posibilidades de que las partes prueben sus alegaciones 

de hecho (medida o criterio de comparación), así como también la relación entre estas y la aplicación de la 

regla de la decisión (finalidad). En suma, el criterio por el cual se examina la igualdad entre las partes en la 

actividad probatoria se debe a la máxima de experiencia vinculada a las efectivas posibilidades de prueba: 

a la luz del id quod plerumque accidit, quien alega la existencia de determinado hecho posee mejores 

condiciones de probarlo que aquel que simplemente lo niega. A contrario sensu, la inversión de semejante 

lógica llevaría a la imposición de una carga cuyo cumplimiento sería normalmente difícil, lo cual, en 

consecuencia, resultaría en un perjuicio a la isonomía. La regla de la carga de la prueba, en esta óptica, busca 

promover la igualdad porque cuida de dar tutela a la isonomía en juicio (CARPES, 2014: 251-252).  

430 BARBEIRO, 2008: 104. 
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es decir, que el uno o el otro soportara siempre el riesgo del fracaso de la actividad de 

instrucción. De ahí que las leyes (o, en su silencio, la doctrina y la jurisprudencia) cuiden 

de establecer una división de la carga, imputándola al actor respecto a una parte de los 

hechos y al demandado en cuanto a otra parte’. La sistemática adoptada suele revestir, 

por supuesto, cierta flexibilidad. La ley misma puede contemplar excepciones, invirtiendo 

la carga o permitiendo a las partes invertirla consensualmente. (…).”431 

El profesor brasileño Artur CARPES, comentando un pronunciamiento de STJ del 2013,432 

explica que la regla que regula la distribución de la carga de la prueba puede ser aplicada 

“conforme las circunstancias fácticas de cada caso”, cuando sea verificada la posición de 

ventaja que ostenta determinada parte en relación a la otra; explica se trata de estructurar 

la aplicación de la regla de la carga probatoria mediante la utilización del postulado de la 

razonabilidad, otorgando la carga de la prueba de determinado enunciando fáctico a la 

parte que ostenta mejores condiciones de producirla, de modo de asegurar la idónea 

aplicación del principio de igualdad.433 

Danilo KNIJNIK señala que la carga dinámica deriva del principio de igualdad de las 

partes en bases materiales; agrega que desde hace mucho, el derecho brasileño reconoce 

al Juez iniciativas probatorias para garantizar la igualdad sustancial entre los litigantes, 

no existiendo razón por la que esa misma igualdad no se refleje en el plano de la carga 

probatoria.434 

En España, el profesor Álvaro LUNA YERGA, ya resaltaba la alusión de los tribunales (STC 

116/1995, del 17 de julio de 1995) a la necesidad de que las partes cuenten con igualdad 

de armas (equality of arms, Waffengleichheit), que se halla prevista en los artículos 14 y 

 
431 BARBOSA MOREIRA, 1986: 176-185.  

432 STJ, REsp 1286704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Tercera Sala, decidido en 22/10/2013, DJe 

28/10/2013: “(…) aunque no haya sido expresamente contemplada en el CPC, una interpretación 

sistemática de nuestra legislación procesal, inclusive en bases constitucionales, otorga amplia legitimidad a 

la aplicación de la teoría de la distribución dinámica de la prueba, según la cual esa carga recae sobre quien 

tenga mejores condiciones de producir la prueba, conforme circunstancias fácticas de cada caso”.  

433 CARPES, 2014: 257. 

434 KNIJNIK, 2014: 248-250. 
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24.2.1 de su Constitución, de modo que el resultado final del litigio no venga condicionado 

por factores externos como la mayor disponibilidad o facilidad de acceso a los medios de 

prueba de una de las partes. Recuerda que en Alemania, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional Federal del 25 de junio de 1979 (2 BvR 878/74) introdujo en ese 

ordenamiento jurídico las llamadas aligeraciones de prueba (Beweiserleichterungen) para 

aliviar la carga probatoria del paciente en casos en que la asimetría de información impide, 

sin la ayuda de estos instrumentos probatorios, salvaguardar el derecho constitucional a 

un proceso justo y la igualdad de armas.435 

En el país ibérico, precisamente, con el objetivo de paliar las potenciales desigualdades 

que en materia probatoria podrían afectar a las partes en los procesos en que, por 

ejemplo, se dirimen presuntas responsabilidades de personal médico, su jurisprudencia 

ha elaborado diversos criterios correctores encaminados a diluir aquella desigualdad 

procesal y aliviar la posición del demandante.436 

En Colombia, BERMUDEZ MUÑOZ explica que la aplicación de la regla legal (la de la carga 

estática de la prueba recogida en el artículo 177 de su anterior Código) era una carga muy 

difícil de cumplir para la parte que no tenía acceso a ella, que llegaba a generar 

desigualdades procesales que podrían ir en detrimento de la administración de justicia, 

por lo que este nuevo sistema (consagrado en el inciso 2 del artículo 167 del Código 

General del Proceso del 2012, vigente), vino a equilibrar las cargas en el proceso y a 

fortalecer las garantías constitucionales las cuales no pueden ser desconocidas.437 Un 

correcto entendimiento de la labor de administrar justicia, implica el reconocimiento de 

las desigualdades que pueden darse en el marco de un proceso, lo cual hace necesaria la 

intervención del Juez para nivelar esos derechos y facultades procesales reales. 

 
435 LUNA YERGA, 2003, citado en VARGAS, 2009: 41-42. 

436 Los principales mecanismos orientados a este fin se identifican con la denominada “doctrina del daño 

desproporcionado” con apoyatura teórica en la teoría de la culpa virtual y que responde a la regla de res 

ipsa loquitur, la doctrina de la facilidad o disponibilidad probatoria y la imposición al demandado de la carga 

de probar la existencia de consentimiento informado (FACHAL, 2007: 207).  

437 BERMUDEZ MUÑOZ, 2015. 
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Luego de la consagración legal en el Código General del Proceso del 2015, la Corte 

Constitucional colombiana (en la ya referida sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 

2016) ha considerado que “6.3. (…). La teoría de la carga dinámica de la prueba halla su 

origen directo en la asimetría entre las partes y la necesidad de la intervención judicial para 

restablecer la igualdad en el proceso judicial. Quizá el caso más representativo –no el 

único-, que en buena medida dio origen a su desarrollo dogmático, jurisprudencial y legal, 

es el concerniente a la prueba de las malas prácticas médicas;” y que “7.4.- En lo 

concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende 

su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre 

las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, 

donde el principio ‘quien alega debe probar’ cede su lugar al principio ‘quien puede debe 

probar’. Su ejercicio por parte del Juez es, en consecuencia, manifestación de una 

competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.” La 

magistrada Gloria E. Ortiz Delgado, en su voto aclaratorio, expuso: “considero que no hay 

lugar a atribuir un carácter excepcional a la carga dinámica de la prueba prevista en la 

norma acusada, porque en ocasiones los jueces se enfrentan a circunstancias en las que 

la desigualdad entre las partes del proceso exige que se distribuyan las cargas y en 

esos casos la inversión de la carga probatoria será la regla general aplicable. Así pues, 

en algunos casos el operador judicial tiene el deber de hacer efectiva la igualdad de armas 

en el proceso y la realización de este deber no es una excepción, sino constituye la regla 

general”. 

Con acierto se ha dicho que, en términos generales, a la luz de lo que decidió la Corte 

Constitucional colombiana respecto a la exequibilidad de la misma, la caga dinámica de la 

prueba debe ser considerada como una herramienta que permite al Juez una mayor 

maniobrabilidad frente a los casos de su conocimiento, mejorando de esta manera la 

garantía del derecho a la igualdad procesal.438 

El Tribunal Constitucional peruano, al estimar una demanda de amparo, ha tenido 

oportunidad de señalar que una adecuada distribución de esfuerzos probatorios tienen 

 
438 CHINCHILLA, ROA y CEDEÑO, 2017. 
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relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad 

de armas.439 

En conclusión, la carga dinámica de la prueba tiene respaldo constitucional en el principio 

y derecho a la igualdad procesal o igualdad de armas. 

2.3. El derecho de acceso a la jurisdicción: La prohibición de restricciones ocultas 

para la garantía del acceso útil al poder judicial 

2.3.1. El derecho fundamental de acceso a la jurisdicción 

Hoy en día, nadie podría sensatamente dudar que el derecho a acceder a la justicia 

constituye una de las garantías fundamentales de la administración de justicia en los 

ordenamientos jurídicos modernos; el carácter constitucional de este derecho se logró 

consolidar gracias a la obra de cuatro maestros de mediados del siglo pasado: Piero 

Calamandrei,440 Mauro Cappelletti, Eduardo Couture y Héctor Fix-Zamudio.441 

 
439 STC Exp. N° 4281-2007-AA/TC, fundamento 4: “(…) como medio de prueba solicitó en dicho proceso la 

exhibición de los padrones correspondientes del año 1963 hasta 2002, a efectos de acreditar su membresía, 

sin embargo, en el proceso ordinario la Comunidad Campesina se ha rehusado a exhibir y en el proceso se 

ha omitido considerar este aspecto. Evidentemente este evento pone a la recurrente en la situación 

imposible de tener que acreditar un hecho cuya prueba no está a su disposición sino de la Comunidad 

Campesina, constituyendo tal hecho un eventual problema de prueba diabólica que tiene relación directa 

con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad de armas en el proceso y, 

ciertamente, con el derecho a la prueba, en la medida que el impedimento o la imposibilidad de una persona 

de ofrecer un medio probatorio que acredite un hecho por causa de la otra parte o del Juez pueda significar 

una afectación de ese derecho fundamental. En tal sentido, dado que el hecho anteriormente descrito tiene 

relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad de armas y del 

derecho a la prueba, tampoco en este extremo es de aplicación la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional”. 

440 PRIORI, 2016: 86-111. 

441 Mauro Cappelletti, en el libro que escribe con Bryant Garth señala que: “El acceso efectivo a la justicia se 

puede considerar, entonces, como el requisito más básico -el ‘derecho humano’ más fundamental- en un 

sistema igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar derechos de todos”. Los 

años 70 pueden ser considerados como la edad de oro para la consolidación del derecho de acceso a la tutela 

jurisdiccional como derecho fundamental de rango constitucional; de esa década es la investigación que 
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En el Perú, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han emitido numerosos fallos 

en referencia a este derecho fundamental.442  

 
bajo la dirección de Mauro Cappelletti fue desarrollada, a escala mundial, sobre el Access to Justice, cuyos 

resultados fueron publicados en 1978 (véase CAPPELLETTI y GARTH, 1996). La constitucionalización del 

derecho de acción se puede notar con mucha mayor claridad en la obra de Héctor Fix-Zamudio, quien 

consolidará este fenómeno, estableciendo su relación con la noción la de tutela jurisdiccional efectiva (véase 

FIX-ZAMUDIO, 1994: 102). Se han desarrollado investigaciones en Latinoamérica sobre el acceso a la 

justicia y las barreras de acceso a la justicia promovidas por el BID y el Instituto Internacional de Derechos 

Humanos denominado “Acceso a la justicia y Equidad” (2000) y además el Informe de la OEA sobre el Acceso 

a la Justicia: Llave para la gobernabilidad (2007). Este fenómeno ha sido objeto de numerosas 

intervenciones normativas, como por ejemplo aquella que en el 2010 llevó a los EEUU a crear  a la Office for 

Access to Justice la elaboración de complejas condiciones necesarias para la actuación del United States 

Institute of Peace.  

442 Entre otros: 

i) STC Exp. N° 763-2005-PA/TC: “8. En el contexto descrito, considera este Colegiado que cuando el 

ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como 

manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se 

sienta en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente, 

sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en tomo a su 

procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un 

petitorio a través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la 

administración de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición 

de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a 

contrario sensu de lo señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que 

se le solicita y, lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo 

lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando 

el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna. La tutela judicial efectiva no significa, pues, la 

obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que, admitida a trámite, 

tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda. Cabe también puntualizar que, para la 

admisión a trámite, el Juez solo puede verificar la satisfacción de los requisitos formales de 

admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la 

relación procesal que, como sabemos, se asienta en los presupuestos procesales y en las condiciones 

de la acción; es decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta del Juez, la capacidad 

procesal del demandante o de su representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad 

del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila voluntad de la ley-caso justiciable). Se 

trata del ejercicio del derecho a la acción que no se identifica con la pretensión que constituye el 



204 

 

No obstante, si se considera que aún hoy -a casi medio siglo- se siguen elaborando 

propuestas y proyectos para la aplicación de esta garantía, puede sospecharse que más 

allá de las solemnes declaraciones nacionales y supranacionales, y a pesar de un 

impresionante desarrollo de la doctrina, su aplicación ha sido y sigue siendo 

sustancialmente insatisfactoria. En palabras de Michele TARUFFO, parece sincero el 

desarrollar consideraciones reales, y no solamente retóricas, sobre el problema 

relacionado a si el acceso a la justicia se encuentra efectivamente garantizado, al menos a 

un nivel adecuado de efectividad en los ordenamientos procesales.443 

 
elemento de fondo basado en las razones de pedir y que ha de significar la carga de la prueba. Es en la 

sentencia donde el Juez declara (dice) el derecho y no liminarmente; por ello, puede haber proceso con 

demanda desestimada en el fondo. Y es que, como lo expresa Peyrano, cualquiera puede demandar a 

cualquiera por cualquier cosa con cualquier dosis de razón”. 

ii) STC Exp. N° 3741-2004-AA/TC: “34. En la STC. 2763-2002-AA/TC, este Tribunal declaró que el 

derecho de acceso a la jurisdicción formaba parte del contenido esencial del derecho a la tutela 

jurisdiccional, reconocido por el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución. Si bien, este aspecto no 

ha sido invocado por el recurrente, el Tribunal estima necesario hacer notar que, a la luz de la 

configuración del sistema jurídico con relación a la tutela judicial de los derechos, el establecimiento 

de un pago para dar por agotada la vía administrativa se convierte, en la práctica, en un obstáculo 

contrario al derecho constitucional de toda persona de acceder sin condicionamientos a la tutela 

judicial”. 

iii) Casación N° 2583-2014-Lima, considerando 14: “Uno de los derechos que abarca la tutela 

jurisdiccional efectiva es el derecho al acceso a la justicia, el cual se encuentra implícitamente 

contenido en aquel, y comprende el derecho de la persona a promover acción jurisdiccional de los 

órganos estatales correspondientes, a través de los mecanismos que la Ley le franquea para solicitar 

que se resuelva una situación jurídica o conflicto de derecho en un proceso judicial conforme a 

derecho”. 

iv) Casación N° 4236-2015-Ica, considerando 7: “Tal como lo ha precisado la Corte Suprema en la Casación 

N° 1635-2008-Lima, ‘el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un atributo subjetivo que 

comprende una serie de derechos entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de 

cualquier justiciable de promover actividad jurisdiccional del Estado, sin que se obstruya, impida o 

disuada irrazonablemente; también comprende el derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales’”. 

443 TARUFFO, 2019(b): 17-29. 
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Un primer problema muy importante, es el hecho que mientras todos tienen teóricamente 

un derecho a acceder a los tribunales, en la realidad concreta, ello en muchos casos no 

sucede. Aunque este problema excede los límites de esta investigación se puede 

mencionar los obstáculos o barreras que impiden el acceso a la justicia: a) barreras 

institucionales que afectan a toda la población, indistintamente de su posición social o 

económica (educación jurídica, carga procesal, organización y presupuesto del Poder 

Judicial y de otras instituciones de justicia); b) barreras económicas, que afectan las 

transacciones y el desarrollo de un país, así como a sectores poblacionales precarios; y c) 

barreras sociales, que afectan a determinados grupos sociales, especialmente a los 

tradicionalmente marginados (barreras lingüísticas, culturales y de género);444 entre las 

segundas, en estos meses de pandemia se han acentuado las barreras digitales (aún existe 

un gran sector de la población que no tiene acceso a internet). 

En España, antes de la consagración legislativa de la teoría de la carga dinámica de la 

prueba, Juan GARNICA445 comentaba un pronunciamiento de su Tribunal Constitucional, 

del año 1991, en el que se concedió amparo frente a una resolución de la justicia ordinaria 

 
444 No es posible desarrollar aquí un análisis de cómo enfrentar el problema; en nuestro país, el profesor 

Javier La Rosa propone que en principio los recursos materiales y humanos que el Estado tiene la obligación 

de proveer deben ser dirigidos principalmente a la Justicia de Paz (no letrada) y a la Justicia Indígena (LA 

ROSA, 2009: 115-128). Michele Taruffo dice que, en general, resulta imprescindible que se resuelva de 

manera significativa al menos tres problemas relevantes: a) el problema del conocimiento de los propios 

derechos por parte de todos los ciudadanos, siendo evidente que el acceso a la justicia no puede producirse 

para quien no sabe que posee un derecho merecedor de tutela; b) el conocimiento de las modalidades que 

existen para acceder a la justicia, siendo evidente que si un sujeto no sabe nada de abogados o de tribunales 

no podrá usarlos; y finalmente c) la disponibilidad económica que permite enfrentar todos los costos (o al 

menos los costos iniciales) de un proceso judicial. Para el maestro italiano, parece evidente que la solución 

de estos problemas para millones, decenas o cientos de millones de ciudadanos se presenta como una 

condición necesaria para la efectiva actuación de la garantía fundamental de acceso a la justicia, pero parece 

también evidente la extrema dificultad, por no decir imposibilidad, que tal condición se cumpla. Agrega que 

la class action no ha sido un mecanismo muy efectivo y los ADR no son mecanismos idóneos para resolver 

este problema (TARUFFO, 2019(b): 21). 

445 GARNICA, 1999: 1913-1924.  
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que rechazó una demanda sobre pensión de viudez;446 el Tribunal señaló primero que 

“hacer recaer la prueba de la existencia de cotización en la demandante implica exigir a la 

actora un comportamiento imposible que es incompatible con la tutela efectiva…” pero el 

Tribunal sólo consideró la vulneración del derecho a la prueba (por valoración 

irrazonable, arbitraria e inmotivada) y no la vulneración al derecho a la tutela efectiva 

(acceso al jurisdicción). En opinión del profesor español, la aplicación de las normas 

relativas a la carga de la prueba no puede ser considerada, como con alguna ligereza se ha 

procedido en algunas resoluciones de inadmisión a trámite, una simple cuestión de 

legalidad ordinaria, sino que es una cuestión que está directamente entroncada con el 

“núcleo mismo del derecho de acceso a la tutela que se consagra como derecho 

fundamental en el artículo 24.1 de la Constitución española;” agrega que el hecho de que 

el Alto Tribunal no haya querido entrar de lleno en el tema de la carga de la prueba y haya 

buscado subterfugios más o menos disimulados para que parezca que no se entra, es 

comprensible, porque por aquí se podría abrir una puerta excesivamente amplia al 

amparo constitucional, algo que con toda razón debe asustar al propio Tribunal por las 

consecuencias prácticas que podrá acarrear.447 Pero esos asuntos en los que puede 

considerarse se ha producido una violación grosera de la norma sobre la carga de la 

prueba son suficientes para que haya quedado claramente de manifiesto que existe en 

este ámbito un gran riesgo de violación de derechos fundamentales, cuando el uso que se 

haga de las normas sobre la carga de la prueba por parte de los Tribunales no sea el 

razonable.  

 
446 Sentencia N° 227/1991 del 28 de noviembre: La jurisdicción social no admitió la demanda debido a que 

la demandante no presentó una “certificación” de la cotización pero indicó que la demandada -Instituto 

Nacional de Seguridad Social- se había negado la entrega de esa certificación debido a que no pudo ubicar 

los antecedentes al respecto a consecuencia de su destrucción o deterioro.  

447 Se está pensando particularmente en el enorme número de asuntos que por esta vía podría atraer hacia 

sí el Alto Tribunal si hubiera abierto la mano en el tema de carga de prueba, pues es bien indicativo al 

respecto lo que ha ocurrido en el ámbito del proceso penal con el derecho a la presunción de inocencia, que 

prácticamente ha convertido al Tribunal en una instancia más. 
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2.3.2. El derecho de acceso útil a la jurisdicción y la carga dinámica de la prueba 

Un segundo problema del derecho de acceso a la justicia, que claramente concierne a esta 

investigación, está relacionado al objetivo que el sujeto interesado tiene la intención de 

perseguir. Entre las innumerables respuestas, parece razonable afirmar que dicho sujeto 

tiene como objetivo la jurisdicción, es decir, tiende a hacer que, en su situación jurídica -

la cual requiere tutela-, un Juez del Estado pronuncie una decisión fundada sobre una 

evaluación veraz de los hechos que han dado lugar a la controversia y sobre una correcta 

aplicación del derecho a esos hechos, siendo evidente que en un proceso donde no se haya 

aportado la prueba relevante no podría cumplir con el objetivo fundamental que exige el 

acceso a la justicia. Si se asume una concepción integral,448 es decir, que por acceso a la 

justicia no solamente deba comprenderse la ampliación de la oferta estatal de justicia, 

sino que además implique el reconocimiento y por qué no, el diseño, de mecanismos 

válidos y necesarios que resuelvan conflictos de modo pacífico, entonces deberá 

reconocerse que, en el proceso judicial, un mecanismo epistemológico como la 

dinamización de la carga de aportar evidencia contribuye de forma eficaz al logro de ese 

objetivo. 

En esta línea, el profesor brasileño Danilo KNIJNIK nos enseña que existe la prohibición 

de restricciones ocultas para la garantía del acceso útil al poder judicial,449 explica 

que el denominado “derecho de accionar en juicio” no se agota en el derecho subjetivo de 

obtener un proveimiento judicial cualquiera o simplemente en mover la máquina judicial, 

comprendiendo, eso sí, una “actividad judicial mínima, dirigida a la tutela de una posición 

sustancial de ventaja, envolviendo contenidos activos y positivos”, entre los cuales 

sobresale un procedimiento probatorio adecuado. De esta manera, alguna eventual 

prohibición, limitación o restricción excesiva en cuanto a las fuentes o medios de prueba 

 
448 El profesor peruano explica que la noción de acceso a la justicia ha transitado sucesivas etapas que van 

desde el establecimiento de una asociación directa con garantías procesales básicas (tutela judicial), de 

acuerdo con las cuales resultaba suficiente proveerle al ciudadano de más tribunales  de justicia y de mejor 

calidad, con lo que se satisfaría esta noción, hasta una visión vinculada a un derecho más complejo, referido 

a toda clase de mecanismo eficaz que permita solucionar un conflicto de relevancia Jurídica (LA ROSA, 2009: 

115-128). 

449 KNIJNIK, 2014: 244-246. 
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permitidos a los litigantes puede caracterizarse como una aplicación inconstitucional de 

normas procesales civiles, por redundar en la llamada inutilidad de la acción judicial.450 

Así, la pasividad del juzgador ante la dificultad probatoria del demandante puede 

implicar, la inutilidad de la acción judicial que se promueva, caracterizando así, una 

“violación oculta”451 a la garantía de acceso útil a la Justicia. 

Por tanto, puede concluirse que la dinamización de la carga de producir evidencia se 

legitima en los casos donde la dificultad probatoria revele prima facie la inutilidad de la 

acción judicial promovida y en consecuencia prohíba de forma oculta el derecho de 

acceder a la justicia. 

2.4. La carga dinámica de la prueba y las decisiones justas. El debido proceso y la 

verdad de los hechos 

Giovanni PRIORI ha advertido que el incorporar la noción de debido proceso a nuestra 

tradición jurídica romano-germánica ha generado ciertas distorsiones en nuestro sistema 

de justicia y en las garantías de los particulares frente a él.452  

 
450 En ese sentido, Loris Tosi anotó que una de las formas de negar el acceso a la jurisdicción -flagrantemente 

contraria a la Constitución- ocurre cuando “se impide al interesado de valerse de instrumentos de prueba 

garantizados en general a quien es parte en juicio”, argumento que habría llevado a la Corte Constitucional 

italiana a declarar la inconstitucionalidad de ciertas limitaciones del derecho a la prueba en litigios contra 

el fisco, por ser “ilegítimas aquellas normas que establecen limitaciones probatorias en relación solamente 

a una parte del proceso, cuando para ello no haya justificación racional y de derecho sustancial” (TOSI, 1999: 

153). 

451 La expresión “violación oculta” es prestada del italiano Marco Gambardella, quien la define, en relación 

a la irretroactividad, como “un instrumento heterogéneo de situaciones en que el carácter absoluto del 

principio de irretroactividad es disminuido, ya que este es derogado de modo no explícito” (GAMBARDELLA, 

2002: 158-161). 

452 Por ejemplo, el profesor español Juan Montero Aroca sostiene que “[l]o difícil es llegar a saber qué es 

realmente el ‘debido proceso’, pues, (...) la frase es bellísima retóricamente, pero técnicamente no sólo no 

dice nada, sino que constituye la negación misma del proceso y de la ciencia procesal. En efecto, incluso en 

los Estados Unidos se admite que la expresión tiene un sentido flexible y de acomodación a los tiempos, en 

el que se introducen elementos jurídicos, pero también políticos, sociológicos, éticos y morales de contornos 

poco definidos, y ello hasta el extremo de que no se define positiva y de modo general lo que sea el debido 
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Con dicha advertencia, atendiendo a que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema 

vienen utilizando la noción de debido proceso,453 en esta parte de la exposición se utilizará 

la misma, con la intención de demostrar que la carga dinámica de la prueba también 

encuentra respaldo en esta noción, precisamente en su dimensión que apunta a obtener 

decisiones justas. 

 
proceso, sino que la jurisprudencia ha ido y sigue diciendo caso por caso que una determinada actividad o 

la falta de la misma en un proceso da lugar a la vulneración del derecho a un debido proceso”. De esta 

manera, para el profesor español la noción de “debido proceso” que surge en la Constitución de los Estados 

Unidos se debe a que el constituyente norteamericano desconocía los enunciados fundamentales de la 

ciencia procesal: “[e]1 error de partida está en que no se tenía ni se tiene una noción clara de lo que es el 

proceso ni de los principios que lo conforman, pues si se hubiera tenido se habría comprendido que lo que 

el constituyente norteamericano pretendía era simplemente proclamar que ninguna persona podía ser 

privada de la vida, de la libertad o de la propiedad sino por medio del proceso, sin que la palabra debido 

añada nada al derecho. No existen un proceso debido y otros indebidos; existe verdadero proceso, sin más, 

o no existe proceso”. Finalmente, sentencia: “[e]n muchos ambientes jurídicos de países de tradición jurídica 

continental se siente una ‘fascinación’ absurda por el sistema jurídico norteamericano. Este sistema puede 

ser adecuado en su medio, pero desde luego no tiene sentido pretender copiar lo que no puede adecuarse 

en sistemas jurídicos distintos” (MONTERO AROCA, 1999: 155-157). Según el profesor Giovanni Priori, se 

debe reconocer constitucionalmente tanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho a 

un “debido proceso o procedimiento”, sin que se tenga que tratar de mezclar ambos derechos, pues hacerlo 

significaría crear un artificio inconsistente en la medida que a la larga la confusión que se produce al intentar 

designar con un mismo nombre dos situaciones complejas distintas determina un gran peligro de que 

ninguno de esos dos derechos constitucionales tenga una efectiva vigencia (PRIORI, 2003: 289). 

453 En la Corte Suprema, véase por todas la Casación N° 3868-2014-Lima: “El debido proceso adjetivo o 

formal es un derecho humano o fundamental que asiste a toda persona por el solo hecho de serlo, y que le 

faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e 

independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional 

a las partes o terceros legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que le aseguren 

tal juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e independiente; en tanto que el 

debido proceso sustantivo no solo exige que la decisión sea razonable, sino esencialmente justa”. 
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2.4.1. El Tribunal Constitucional y las dos dimensiones del debido proceso 

Las dos dimensiones del debido proceso (o proceso justo)454 -la sustantiva o sustancial y 

la adjetiva o procesal- son casi exclusivas del sistema jurídico estadounidense,455 aunque 

también se presenta en otros países como Argentina.456 

 
454 El profesor Reynaldo Bustamante prefiere la denominación de “proceso justo”, sostiene que “es necesario 

reivindicar su calidad de derecho fundamental –con todas las consecuencias que se derivan de ello– y 

rescatar aquella concepción que lo vincula a la satisfacción de un ideal de justicia y nos permite hablar del 

derecho fundamental a un proceso justo: más humano, más solidario, más comprometido con la realidad 

donde se desarrolla, y sobre todo con su transformación, especialmente con los valores superiores del 

ordenamiento jurídico político, entre ellos y principalmente con la justicia” (BUSTAMANTE, 2000).  

455 En Estados Unidos de Norteamérica, en su faz procesal (procedural due process), el debido proceso 

(llamado aquí, debido proceso adjetivo, formal o procesal) está comprendido por aquellos elementos 

procesales mínimos que resultan imprescindibles para que un determinado process (concepto cuyos 

alcances trascienden a lo que nosotros conocemos como "proceso judicial") sea considerado justo (la 

oportunidad de ser oído, de contradecir, impugnar y poder producir prueba, etc.). El contenido y alcance de 

tales elementos estará dado por lo que el Juez Mathews –en el caso “Hurtado vs. California”, 110 U.S. 516 

(1866)– llamó “principios fundamentales de libertad y justicia” (DE BERNARDIS, 1995: 89). Por otro lado, 

en su faz sustancial o material (substantive due process), el debido proceso (denominado aquí: debido 

proceso sustantivo, sustancial o material) es además un patrón o módulo de justicia para determinar lo 

axiológica y constitucionalmente válido del actuar del legislador, de la administración y del órgano judicial; 

es decir, hasta dónde pueden restringir o afectar, válidamente, la libertad y los derechos del individuo, en 

el ejercicio de sus poderes o atribuciones. De esta manera, además de ser un instrumento de protección 

procesal, el debido proceso es también una protección genérica de la libertad individual. Como tal, exige 

que el conjunto de actos y procedimientos legislativos, judiciales y administrativos consagren una debida 

justicia en cuanto no lesionen indebidamente cierta dosis de libertad jurídica presupuestada como 

intangible para el individuo. Así por ejemplo, conforme a esta exigencia, “[...] no basta con que una ley sea 

dictada formalmente y dentro de las atribuciones del órgano legislativo, para que sea válida, sino que es 

necesario que respete ciertos juicios de valor a los que se liga íntimamente la justicia en cuanto orden, 

seguridad, paz, etc.” (LINARES, 1989: 12-27). 

456 En Argentina, el debido proceso sustantivo es entendido como una exigencia de razonabilidad que, con 

relación a las leyes, encuentra su consagración positiva en el artículo 28 de su Constitución; éste exige que 

las leyes no alteren los principios, garantías y derechos previstos en los artículos anteriores al momento de 

reglamentar su ejercicio. En cambio, el debido proceso procesal es reconocido positivamente en el artículo 

18 de mismo texto constitucional, bajo la locución “derecho de defensa en juicio” (HOYOS, 1996: 38). 
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En el Perú, según el desarrollo realizado en la doctrina y jurisprudencia sobre la materia, 

se puede decir que en la actualidad los alcances son los siguientes: 

a) La dimensión adjetiva o procesal, “formal”: En lo que respecta a esta dimensión, se 

considera que el contenido del derecho al debido proceso viene configurado por el 

conjunto de garantías que atañen al desenvolvimiento del proceso, desde su inicio hasta 

la ejecución de lo decidido.457 En este sentido, esta dimensión procedimental tiene que 

ver con las “formalidades estatuidas”458 en un proceso, y supone tomar en consideración 

“las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (Juez natural, procedimiento 

preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, 

etc.)”459. A esta dimensión corresponderían todas las reglas procesales de los artículos 

139 y 2.22 de la Constitución como garantías del debido proceso. 

b) La dimensión sustantiva o material. La dignidad humana exige que, en palabras del 

Supremo Intérprete de la Constitución, “el procedimiento o proceso en el cual se 

encuentre comprendida una persona, pueda considerarse como justo”.460 Se dice que si 

bien las reglas procedimentales favorecen en la mayor medida de lo posible la 

consecución de esta finalidad, no la aseguran con certeza; es decir, puede ocurrir que el 

cumplimiento de las “formas” procesales no permita obtener una decisión justa.461 

Para solventar esta posible deficiencia se ha reconocido que el derecho fundamental al 

debido proceso exige tomar en consideración una serie de parámetros materiales 

íntimamente vinculados al valor justicia. Tales parámetros tienen que ver con la 

razonabilidad de las decisiones, de modo que puedan ser rechazadas por vulneradoras 

del derecho fundamental al debido proceso aquellas decisiones que siendo 

procedimentalmente impecables, adolecen de estas elementales exigencias de 

razonabilidad. En palabras del Tribunal Constitucional, el debido proceso “en su faz 

 
457 CASTILLO CÓRDOVA, 2010: 25. 

458 STC Exp. N° 02424-2004-AA/TC, del 18 de febrero de 2005, fundamento 2. 

459 STC Exp. N° 03075-2006-PA/TC, del 29 de agosto de 2006, fundamento 4. 

460 STC Exps. N°s 06149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC (acumulados), del 11 de diciembre de 2006, 

fundamento 37. 

461 CASTILLO CÓRDOVA, 2010: 25. 
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sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como la razonabilidad y la 

proporcionalidad que toda decisión con la que se pone término a una controversia, debe 

suponer”.462 

2.4.2. Las decisiones objetiva y materialmente justas como criterio unificador de 

ambas dimensiones 

Como explica el profesor Reynaldo BUSTAMANTE, comentando el uso de la noción del 

debido proceso en el derecho estadounidense, no debe caerse en el error de pensar que 

las dos manifestaciones se encuentran aisladas la una de la otra, pues se encuentran 

íntimamente relacionadas. En efecto, en el caso de los procesos o procedimientos se 

advierte que su eficacia conjunta es necesaria para que éstos sean verdaderamente justos. 

Así, por ejemplo, los elementos que integran la faz procesal del debido proceso 

(procedural due process) guardan una estrecha conexión con su faz sustancial (substantive 

due process), pues sólo será justo aquél proceso o procedimiento donde las normas, 

materiales o procesales, que concurren a solucionar o tramitar el caso concreto otorguen 

a los sujetos oportunidad real y razonable para formular sus pretensiones, exponer su 

defensa, impugnar, probar y obtener una decisión justa en forma oportuna, efectiva y 

dentro de un plazo razonable.463 

 
462 STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC, fundamento 14. 

463 En este punto, cabe señalar que existe cierto sector de la doctrina, con la que no se puede estar de 

acuerdo, que desvincula al debido proceso de la satisfacción de un ideal de justicia; incluso no faltan quienes 

afirman que nada tiene que ver el debido proceso con la justicia o injusticia de la decisión del juzgador, o 

con el derecho a una sentencia razonablemente justa, así por ejemplo Alex Carocca Pérez señala: “Hacemos 

notar que la ‘justicia’ o rectitud como criterio para apreciar si se ha verificado un debido proceso o un 

proceso con todas las garantías, no tiene nada que ver con la calificación de ‘justa’ o ‘injusta’ que se puede 

otorgar a la sentencia que en el mismo proceso se dicte, pues estamos de acuerdo [afirma citando a RAMOS 

MÉNDEZ] en que ‘no pueden establecerse criterios objetivos para señalar la injusticia de la resolución: la 

justicia o la injusticia de la sentencia existen solamente en las valoraciones subjetivas, y son, en cuanto tales, 

absolutamente irrelevantes’” (CAROCCA PÉREZ, 1998: 172-173). 
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Siguiendo a este autor, dentro de los elementos que integrarían el debido proceso en su 

faceta “formal” o procesal, al interior de un proceso,464 se encuentra el derecho a que las 

decisiones que se emitan sean objetivas y materialmente justas. La objetividad implica 

que las decisiones no sean arbitrarias, es decir, que no sean un producto de la subjetividad 

del juzgador, también implica que las decisiones no sean producto de un razonamiento 

viciado. La exigencia de que las decisiones sean materialmente justas implica, entre otros 

aspectos, que no puede renunciarse a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva ni 

que se desconozca su primacía, mucho menos que su contenido privilegie las formas por 

encima de los temas de sustancia, a no ser, en este último caso, que las formas sean 

razonables y que con su cumplimiento se busque cautelar un derecho o evitar que se 

produzca un agravio. En otras palabras, las decisiones que se emitan en un proceso o 

procedimiento deben reflejar también la primacía de la verdad jurídica objetiva, la 

flexibilización de las formalidades procesales y la eliminación del ritualismo sobre todo 

cuando es manifiesto. 

El profesor argentino Germán BIDART CAMPOS sintetiza un repertorio de principios 

pautas que el derecho judicial suministra para encarrilar la administración de justicia en 

pos de la justicia, entre ellos, resalta: “e) el apartamiento deliberado y consciente de la 

verdad es incompatible con una adecuada administración de justicia; f) la verdad objetiva o 

 
464 Reynaldo Bustamante, siguiendo el desarrollo alcanzado en la doctrina y jurisprudencia comparada, 

especialmente estadounidense, considera que algunos de los elementos que integran el debido proceso en 

su faceta formal o procesal, al interior de un proceso o de un procedimiento, son los siguientes: 1° El derecho 

de contradicción o de defensa, que incluye el derecho a disponer del tiempo adecuado para preparar la 

defensa; 2° El derecho a la publicidad del proceso; 3° El derecho a que las resoluciones se encuentren 

adecuadamente motivadas (es decir, conforme a la lógica, al derecho y a las circunstancias fácticas de la 

causa); 4° El derecho a ser asistido y defendido por un abogado técnicamente capacitado; 5° El derecho a 

ser informado sin demora, en forma detallada y en un idioma que comprenda la persona, de la naturaleza y 

causas de la acusación formulada contra ella; 6° El derecho a impugnar; 7° El derecho a probar o a producir 

prueba; 8° El derecho a que se asegure la eficacia o ejecución de las decisiones que se emitan o que hayan 

sido emitidas, y a que se dicten las medidas necesarias para que éstas se cumplan (por ejemplo, a través del 

dictado de medidas cautelares o de medidas conminatorias, según sea el caso); 9° El derecho a que las 

decisiones se emitan en un plazo razonable y a que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas; 10°. El 

derecho a que las decisiones que se emitan sean objetiva y materialmente justas, entre otros 

(BUSTAMANTE, 2001(a): 209-215). 
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material debe prevalecer sobre la pura verdad formal (lo que sirve para descalificar el 

llamado exceso ritual manifiesto); (…)”.465 

2.4.3. La carga dinámica de la prueba y las decisiones justas 

En la perspectiva trazada, la dinamización o distribución judicial de la carga de aportar 

evidencia, como herramienta epistemológica que procura enriquecer el conjunto de 

elementos de juicio relevantes (pruebas) orientando el proceso a la búsqueda de la verdad 

jurídica objetiva, contribuye a que las decisiones sean materialmente justas; por lo que, 

en este sentido, debe ser considerada como un mecanismo que optimiza el respeto del 

derecho fundamental al debido proceso. 

En efecto, como señala Michele TARUFFO, “independientemente del criterio jurídico que 

se emplee para definir y valorar la justicia de la decisión, se puede sustentar que esta 

nunca es justa si está fundada en una determinación equivocada o inaceptable de los 

hechos. En otros términos, la veracidad y la aceptabilidad del juicio sobre los hechos es 

condición necesaria (obviamente no suficiente) para que se pueda decir que una decisión 

judicial es justa. En consecuencia, hay un posible margen de injusticia de la sentencia, que 

coincide teóricamente con el eventual desvío entre la forma concreta en que los hechos se 

determinen y su verdad empírica”.466 

Como se ha explicado en el primer capítulo de este trabajo, la comprobación confiable de 

los hechos importantes del caso, lo que tendría como presupuesto el aporte (recopilación) 

de todas las pruebas relevantes a través de por ejemplo, la dinamización de la carga de 

aportación, son dos de los tres valores (o criterios) del algoritmo de una teoría de la 

decisión judicial justa.467 

La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia insignia, citada supra, que declara 

exequible la teoría de la carga dinámica de la prueba ha expuesto entre sus 

consideraciones que la misma “7.3. (…) responde a fines constitucionalmente legítimos: 

 
465 BIDART CAMPOS, 1984: 62. 

466 TARUFFO, (1992) 2005: 64.  

467 Sobre la teoría de la decisión justa véase también el capítulo I del presente trabajo. 
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ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la 

administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un 

proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un 

orden justo. Es también una carga adecuada para lograr esos mismos cometidos, (…), 

contribuye eficazmente con el Juez en su tarea de dilucidar la verdad, garantizar la 

primacía del derecho sustancial y resolver los litigios dentro de un término razonable 

(celeridad)”; y que “4.2. (…). El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta 

Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho 

sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el 

ideal de la justicia material”. 

3. Sobre la supuesta “inconstitucionalidad” de la teoría de la carga dinámica de la 

prueba en el proceso civil 

Ya en su oportunidad el maestro Jorge PEYRANO468 y luego con gran amplitud el profesor 

Abraham VARGAS,469 entre otros grandes procesalistas, se han encargado de desvirtuar 

las críticas sobre una supuesta “inconstitucionalidad” de la teoría de las cargas dinámicas 

de la prueba en el proceso civil; a lo que debe sumarse la emblemática sentencia de la 

Corte Constitucional colombiana corroborando que la teoría se ajusta a los parámetros 

constitucionales.470 A continuación, nos ocuparemos de las críticas que han sido más 

reiteradas teniendo en cuenta que en nuestro país el debate de posiciones sobre la teoría 

en estudio apenas ha comenzando.  

 
468 El maestro argentino advertía que la “máquina de impedir” en materia jurídica se comienza a construir 

tan pronto una línea doctrinaria o jurisprudencial -a veces meramente embrionaria- aparece como 

amenazante al estado de cosas existente; todo lo nuevo y más o menos desconocido resulta poco grato para 

los cultores de lo “conocido y probado;” quienes se atreven a desafiar sus iras suelen ser tildados de 

apresurados, de insensatos y hasta de “petardistas” afectos a “espantar a los burgueses” (PEYRANO, 

2008(b): 75-98.).  

469 VARGAS, 2009. 

470 Nos referimos a la emblemática Sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 2016, citada supra. 
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3.1. Por vulnerar el derecho de defensa en juicio 

Según la propuesta de aplicación de la carga dinámica que se ha diseñado en el presente 

trabajo de investigación, atendiendo a los iniciales aportes que hicieran en su tiempo los 

profesores argentinos Isidoro EISNER, Roland ARAZI y Horacio LÓPEZ MIRÓ, además de 

importantes eventos académicos, la anticipación a las partes sobre la distribución de la 

carga de aportar evidencia, de forma previa a la decisión definitiva, desvanece cualquier 

crítica relacionada a una vulneración al derecho de defensa (véase capítulo III). 

Citando a José BARBOSA MOREIRA, el ejercicio de poderes instructorios por el órgano 

judicial perfectamente se compadece con la preservación de las garantías procesales de 

las partes; presuponiendo que, como corresponde, ellas sean debidamente notificadas de 

las iniciativas oficiales, y que se les abra la posibilidad de participar en las diligencias, de 

impugnarlas, en caso de que les parezcan inaceptables, y de manifestarse sobre los 

respectivos resultados, no se descubre qué garantía no habrá sido respetada.471 

En el ámbito nacional, el profesor Renzo CAVANI ha reconocido que el Juez puede echar 

mano de la técnica de la dinamización;472 no obstante, además de la imposibilidad de 

atribuir una probatio diabólica, es absolutamente indispensable que otorgue al 

demandado una oportunidad razonable no sólo para que se defienda sino también para que 

desempeñe el nuevo encargo probatorio. En efecto, el demandado debe tener la 

oportunidad: i) de discutir con el Juez si la dinamización de la carga de la prueba fue 

correcta (para ello, como es claro, el Juez debe fundamentar adecuadamente su decisión); 

y ii) de probar lo que considere conveniente respecto del hecho constitutivo 

controvertido, cuya carga de probar ahora él es titular. 

De esta manera se deben observar los derechos fundamentales al contradictorio, a la 

defensa y a la prueba de ambas partes: i) Al contradictorio porque éste implica un derecho 

de influencia de las partes en el proceso y un deber de debate por parte del Juez; cualquier 

decisión judicial queda deslegitimada y no está acorde con la Constitución si es que no se 

 
471 BARBOSA MOREIRA, 2009: 211. 

472 CAVANI, 2013(b): 125-126. 
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permite a las partes influir en la construcción de ella, esto es, de tener la oportunidad de 

ofrecer razones que sean tomadas en cuenta por el Juez;473 ii) A la defensa porque este 

derecho implica la prohibición de restringir indebidamente los medios de defensa a 

disposición de las partes, como queda claro, la atribución de la titularidad de la carga de la 

prueba, teniendo en cuenta las consecuencias que genera, exigía que se otorgue la 

oportunidad de que la parte se pronuncie al respecto; y iii) A la prueba porque parte del 

núcleo duro de este derecho la oportunidad de ofrecer medios probatorios que, 

ulteriormente, puedan ser valorados por el Juez siempre que sean pertinentes, relevantes 

e incontrovertidos. 

3.2. Por vulnerar el principio de “inocencia civil” y el “nemo tenetur edere contra se” 

Se ha aducido, con cierta “retórica” que la teoría de la carga dinámica de la prueba no 

tendría cabida en el ideario constitucional Latinoamericano porque contradeciría el 

estado de inocencia que goza todo aquél contra quien se pretende en un litigio privarlo de 

“un bien de la vida” (sea ese bien de la vida, su libertad, su honra o su patrimonio); que su 

aplicación supondría que sea el demandado el que deba acreditar su “inocencia civil;” que 

una cosa es que la parte (y su abogado) no actúe de forma obstruccionista y otra, muy 

diferente, es que aporte la prueba que selle su suerte en el litigio;474 que la prueba es un 

trabajo del que demanda y el demandado puede descansar, en principio, en la garantía de 

inocencia; que “quien debió probar un hecho afirmado y negado por su antagonista y no 

lo hizo, pierde el pleito aunque su contraparte no haya hecho nada al respecto; así de 

fácil”.475 

3.2.1. Sobre una supuesta “presunción de inocencia civil” 

La pretendida aplicación del principio de inocencia a los procesos civiles derivaría de una 

interpretación de algunos pronunciamientos emitidos por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en las que invocando los artículos XVIII y XXVI de la Declaración 

Americana y los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

 
473 Mayor profundidad al respecto en CAVANI, 2012: 288-296. 

474 BENAVENTOS, 2005: 71-80. 

475 ALVARADO VELLOSO, 2010: 99. 
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entre otros, OEA/ser.L/V/2.116, doc. 5 rev. 1, del 22-10-2002, sobre terrorismo y 

derechos humanos, en la que señaló: las normas y principios consagrados en las 

protecciones mencionadas, son relevantes no sólo para los procesos penales, sino también, 

mutatis mutandis, para otros procedimientos a través de los cuales se determinen los 

derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal y de otra índole. 

Sin embargo, cuando se avala que la Corte Interamericana sostiene que el principio de 

inocencia es aplicable a todo tipo de procesos, se puede incurrir en una apreciación 

errónea que no atiende las circunstancias donde se expresó esa afirmación. En palabras 

del profesor argentino Osvaldo GOZAÍNI, la desenvoltura que hace el autodenominado 

“garantismo” para llegar a una conclusión tan simplista no repara en que la aplicación 

extensiva solamente se refiere a los presupuestos necesarios para el debido proceso, 

encontrando que el principio de inocencia solamente es aplicable en los procesos 

sancionatorios.476 

En España por ejemplo, con relación a los procesos no penales, su Tribunal Constitucional, 

en sentencia del 19 de junio de 1997, explicó lo siguiente: “el principio de presunción de 

inocencia se aplica a todo el campo del Derecho pero sólo en caso de normas represivas, 

punitivas o sancionadoras; en general, para el Derecho Civil, el principio no se aplica, 

porque no contiene este tipo de normas, sino relativas a derechos o intereses privados, 

por lo que muy raramente es aplicable tal presunción; en concreto, para el Derecho de 

Obligaciones: se trata de acreedor y deudor, no de culpable o inocente, incluso en materia 

de responsabilidad extracontractual”. 

Por su parte, en Colombia, la sentencia C-1096/03 de su Corte Constitucional, siguió un 

temperamento similar al sostener en una causa sobre extinción de dominio, que como era 

de contenido patrimonial, vale decir, más civil que penal, debía aplicarse el código de 

procedimientos en materia civil: “(…) Por ello, el principio de inocencia tan pregonado 

por quienes quieren fungir de garantistas, no es aplicable aquí ya que dicho concepto si 

bien es aplicable en el ámbito penal, es claro que no estamos frente a un proceso penal, 

pues nos movemos en el contexto de los bienes. La Corte Constitucional y la Corte 

 
476 GOZAÍNI, 2006(b): 155-179. 
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Suprema de Justicia ya han indicado que no se requiere de una sentencia condenatoria 

para proceder al adelantamiento de la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito, 

y con mayor razón frente al trámite de extinción de dominio, por lo que resulta 

improcedente hablar del principio de presunción de inocencia (…). En este procedimiento 

debe manejarse el concepto de carga de la prueba y no el principio de inocencia, toda vez 

que la acción de extinción de dominio, en tanto acción real, se inscribe más dentro del 

proceso civil. En este caso se allegan unas probanzas que implican unas afirmaciones 

respecto de las cuales quienes se consideren afectados pueden proponer los medios 

exceptivos a fin de controvertir lo aseverado; entonces, como puede advertirse, no existe 

inversión de la carga de la prueba (…)”.477 

3.2.2. Sobre el brocardo nemo tenetur edere contra se 

Se argumenta que nadie puede ser obligado a suministrar pruebas en su contra, en 

beneficio de su adversario en la litis, lo que derivaría del brocardo “nemo tenetur edere 

contra se”. 

Ya en su oportunidad, el maestro Jorge PEYRANO desdeñó tal alegación al considerarla 

anacrónica, propia de una concepción decimonónica del proceso;478 por ejemplo, todas 

 
477 Citada en GOZAÍNI, 2006(b): 166, nota 8. 

478 Sobre el brocardo “nemo tenetur edere contra se”, el maestro argentino Jorge Peyrano (PEYRANO, 

2008(b): 93) cita al maestro uruguayo Eduardo Couture: “Pero tal aforismo no es la reproducción de 

ninguna fórmula de Derecho positivo histórico. Por lo menos, luego de la búsqueda más cuidadosa que nos 

ha sido posible, no le hemos hallado fuente auténtica. Es algo así como un pasaje de folklore jurídico, según 

clasificara agudamente un autor a estos preceptos de origen desconocido, que por tradición, comodidad o 

pereza se vienen transmitiendo a lo largo del tiempo” (COUTURE, 1943: 53). Amílcar Mercader, también 

citado, en cambio, sin negarle validez, se preocupa por poner de resalto que “nemo tenetur edere contra se” 

es aforismo romano, pero de procedencia bárbara, fluido de la jurisdicción germánica cuando el pleito se 

resolvía en una lucha ante la asamblea popular; entonces se justificaba que ningún combatiente fuera 

obligado a colocarse en una situación desventajosa; la ordenanza se aseguraba de asegurarles posibilidades 

iguales; esta idea, por motivos de afinidad fue asimilada después a las garantías públicas del proceso penal, 

especialmente cuando el Derecho reaccionó contra las crueldades medievales, que para nosotros se 

objetivaron en los interrogatorios del “Santo Oficio” (MERCADER, 2008: 23-134; citado en PEYRANO, 

2008(b): 93). 
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las leyes procesales instrumentan y regulan la prueba de absolución de posiciones, y sin 

duda que quien absuelve posiciones está suministrando material de evidencia a su 

adversario en la litis.  

Nosotros, siguiendo al investigador brasileño Vitor DE PAULA RAMOS,479 podemos decir 

que en el campo civil, a diferencia del campo penal, no existe el derecho de no producción 

de pruebas contra sí mismo, claro, sin perjuicio de los límites que esto conlleva, 

principalmente en los casos en que la producción de la prueba encierre el propio cuerpo, 

o inclusive riesgos, como exámenes de paternidad durante el embarazo, etc.480 El profesor 

 
479 DE PAULA RAMOS, 2013: 296. 

480 En el Perú, la Corte Suprema (Exp. Nº 1699-2007-Lima Norte), el 13 de agosto de 2007, declaró para un 

caso concreto la constitucionalidad de la Ley Nº 28457, Ley de filiación extramatrimonial, considerando que 

la identidad se encuentra encima del derecho a la libertad y la intimidad del demandado en paternidad. En 

un concienzudo análisis de esta resolución suprema, la profesora María Victoria Famá parte de la premisa 

de que existe, prima facie, la colisión entre los derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso 

y el derecho a la identidad. Ella, utilizando el principio de proporcionalidad, analiza la ponderación de estos 

derechos en juego. Respecto del derecho a la libertad indica que su intervención reúne el requisito de 

idoneidad puesto que: a) tiene un fin constitucionalmente lícito al resguardar el derecho a la identidad y, b) 

es idónea para favorecer la obtención de este fin. En cuanto al debido proceso, reflexiona con sustento que 

el procedimiento previsto por la ley no vulnera las reglas del debido proceso, por cuanto se trata de un 

procedimiento regular fijado por ley, otorga al demandado suficiente oportunidad de participar en el 

proceso, e incluso prevé la doble instancia. Concluye la profesora que el procedimiento signado en la Ley Nº 

28457 es una intervención proporcional al derecho a la libertad y al derecho al debido proceso que 

configura solo una restricción a tales derechos y supera, por ende, el test de constitucionalidad (FAMÁ, 2007: 

67-70). Este criterio es seguido por Beltrán Pacheco, Arias de Ronchietto, Velarde Bolaños, Famá, Liési 

Thurler, Lloveras, Orlandini y Berenice Días (véase VARSI ROSPIGLIOSI, 2013: 454). Existe opiniones 

extremas que sostienen que la solución debe ser ordenar la extracción compulsiva del material genético del 

demandado ya que se puede practicar la prueba con otras muestras aparte de la extracción de sangre, como 

por ejemplo muestras de saliva o cabello (véase HEÑIN, 2015: 231).  

En el área del derecho penal se indica que “en razón de las [afectaciones] para los derechos del imputado 

que comporta la práctica de las intervenciones corporales, y en reconocimiento de que no todo se vale para 

recoger pruebas, las intervenciones corporales para ser legítimas, esto es, para detentar validez, deben 

sujetarse al cumplimiento estricto de presupuestos generales como el de legalidad, proporcionalidad, 

reserva judicial, causa suficiente y de presupuestos especiales como que el delito materia de procesamiento 

supere los cuatro años de pena privativa de libertad y que el Juez de la investigación preparatoria motive 

especialmente –exigencia de motivación cualificada– la orden de intervenciones corporales. A falta de uno 
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argentino Roland ARAZI ya decía que no podría ser un derecho jurídicamente tutelado el 

autorizar a una de las partes el ocultamiento de la prueba bajo la sola alegación de que la 

contraria no la produjo;481 el tratadista portugués Luso SOARES señala que la lógica del 

sistema procesal impone un pleno deber de verdad.482 

No debe olvidarse que la carga de aportación también puede dinamizarse, por así decirlo, 

en beneficio del demandado, cuando la prueba relevante que sustente la(s) hipótesis de 

su defensa deba aportarla el demandante por los criterios de facilidad o disponibilidad 

probatoria ya descritos. 

En el Perú, aún persiste controvertida la cuestión de saber si rige, en el proceso civil, un 

propio y verdadero deber general de verdad; la cuestión del deber de decir la verdad 

(también muchas veces designada por la forma negativa de prohibición de falsas 

alegaciones) es de las materias más discutidas en la ciencia procesal; sin embargo, parece 

que nuestro proceso civil tiende a configurar la existencia del deber de las partes de 

revelar la verdad (artículo 202 del Código Procesal Civil). 

Finalmente, como afirma Michele TARUFFO, puede descartarse que la función de las 

partes (demandante y demandado) sea epistémica, fundamentalmente porque sus 

iniciativas y sus acciones no están orientadas hacia el descubrimiento de la verdad; por 

consiguiente, un procedimiento con una orientación epistémica debiera estar 

estructurado a fin de contrarrestar -o al menos minimizar- la tendencia de las partes de 

distorsionar la verdad,483 y ello podría lograrse utilizando mecanismos que aseguren la 

 
de estos requisitos la evidencia generada por la restricción de derechos será inválida, no podrá ser utilizada 

ni valorada;” además que “las intervenciones corporales pueden ser de diferente intensidad, según el grado 

de afectación de los derechos del sujeto intervenido, por eso se reconocen como intervenciones corporales 

la extracción de saliva, la toma de muestra de cabello, la extracción de líquido cefalorraquídeo, la prueba de 

ADN y la prueba de alcoholemia, esta última es la única que tiene regulación autónoma en el artículo 213 

inciso 1 del NCPP” (ESPINOZA, 2012: 483). 

481 ARAZI, 2005: 30. 

482 SOARES, 1987: 169. 

483 TARUFFO, 2010: 192. 
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aportación de toda la prueba relevante, entre ellos, el mecanismo de la carga dinámica de 

la prueba.  

3.3. Por vulnerar la imparcialidad judicial 

Que el Juez deba ser imparcial constituye una afirmación de la que, con toda probabilidad, 

nadie nunca ha dudado; sin embargo, su referencia ha servido de pretexto a alguna 

literatura dedicada, sobre todo, a asegurar que una hipótesis de “parcialidad” se derivaría 

del hecho que el Juez tenga iniciativas o facultades probatorias.484 

La pasividad del Juez dentro del proceso  suele argumentarse en la necesidad de proteger 

su debida imparcialidad; sin embargo, de acuerdo con Joan PICÓ I JUNOY, atendiendo a 

los límites que anteriormente se han indicado sobre la iniciativa probatoria del Juez 

(véase capítulo II), y en concreto, la imposibilidad de ordenar medios de prueba sobre 

fuentes probatorias que no constan en los autos, se evita que el Juez pueda actuar 

inquisitivamente, buscando pruebas más allá de las libremente introducidas por las 

partes;485 esta iniciativa probatoria tampoco supone la destrucción de la carga de la 

prueba (objetiva), que seguirá aplicándose en aquellos supuestos en los que a pesar de la 

actividad probatoria llevada a cabo en el proceso, determinados hechos continúen siendo 

inciertos,486 es decir, cuando no se alcance el estándar de prueba exigido. 

En similar perspectiva, Osvaldo GOZAINI subraya la necesidad de distinguir entre fuentes 

de prueba y medios de prueba, las primeras responden a la disposición de las partes 

 
484 Se ha dicho por ejemplo, que el concepto definitorio de imparcialidad judicial comprende no sólo la idea 

de imparcialidad propiamente dicha (no tener interés en el resultado del litigio) sino también el de la 

impartialidad (no ser parte en el litigio) por lo que un Juez imparcial no debería ni podría hacer las “cosas 

que son propias de las partes”, a quienes compete exclusivamente la tarea de afirmar, de pretender y, por 

ende, la de confirmar toda afirmación negada. Y por ello, no se podría variar las reglas normales de 

incumbencia confirmatoria según el caso concreto por la mera aplicación “caprichosa” de las antiguas reglas 

subjetivas de la facilidad o de la mejor disponibilidad de “probar” (por todos, véase ALVARADO VELLOSO, 

2005: 378-388).  

485 Este límite se encuentra por ejemplo en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano que regula los 

medios probatorios de oficio.   

486 PICÓ I JUNOY, 2009: 125-126. 
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mientras que las segundas son resortes exclusivos del órgano jurisdiccional; ante la 

ausencia de prueba ofrecida, puede el Juez convocarla y producirla si considera que, 

mediante ella, se reportará un elemento decisivo para solucionar el conflicto; el profesor 

argentino concluye que no se viola la imparcialidad cuando se busca la verdad.487 

De acuerdo con Eduardo OTEIZA, compartiendo la tesis de Joan PICÓ I JUNOY, la 

aportación de material probatorio no encuentra una vinculación directa con el principio 

dispositivo (ejercicio de derechos trascendentes como la autonomía de la voluntad o el 

derecho a la propiedad privada). Ella guarda una relación directa con otro problema, 

consistente en determinar los mejores instrumentos para lograr un debate eficiente e 

imparcial. Desde luego, ello no significa desconocer que el Juez no puede sustituir a las 

partes ni violar la necesaria igualdad que debe estar presente en el contradictorio, por el 

contrario debe velar por ella; simplemente, ante la ausencia de prueba, teniendo en cuenta 

que el Juez no puede utilizar la noción romana non liquet, frente a situaciones de 

desventaja que impidan la igualdad real a la que aludía Piero Calamandrei, cabe reconocer 

al Juez el poder para aportar prueba para resolver el conflicto y a inclinar su decisión a favor 

de la parte contraria a aquella que abusando de su posición fue pasiva en la prueba de un 

hecho relevante para decidir el conflicto.488 

3.3.1. La concepción epistemológica de imparcialidad y el mecanismo de la carga 

dinámica de la prueba 

Al margen del interesante debate que se ha desarrollado entre “publicistas” y 

“garantistas”, en el presente trabajo de investigación, siguiendo a Michele TARUFFO,489 se 

asume una concepción epistemológica de la imparcialidad (véase capítulos I y II) que 

la caracteriza no sólo como una condición preliminar para alcanzar la verdad, sino incluso 

como una “parte integrante y profunda de ella.” Nos explicamos. 

 
487 GOZAINI, 2002. 

488 OTEIZA, 2008: 128-129. 

489 TARUFFO, 2010: 138. El maestro italiano refiere que en el ámbito de la epistemología general, la relación 

entre imparcialidad y verdad ha sido destacada por la filósofa norteamericana Susan Haack. 
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Es claro que el Juez no debe encontrarse en ninguna de las hipótesis de abstención 

(inhibición) o recusación, pero éste es solamente un aspecto del problema; un Juez es 

realmente imparcial en tanto busca de forma objetiva la verdad de los hechos, haciendo 

de ella el verdadero y exclusivo fundamento racional de la decisión. Como dice el artículo 

10 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, “el Juez imparcial es aquel que 

persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos”.490  

Desde esta perspectiva, la disposición constitucional que se refiere a la imparcialidad del 

Juez en el mismo contexto en que se habla de debido proceso adquiere un significado 

bastante menos obvio de lo que podría parecer prima facie. Si como se ha expuesto 

anteriormente, el debido proceso está dirigido, estructural y funcionalmente, hacia la 

consecución de decisiones justas, y si la determinación de la verdad de los hechos es una 

condición necesaria de la justicia de la decisión, entonces la imparcialidad del Juez puede 

calificarse también como una condición para la obtención de un juicio verdadero sobre 

los hechos, y por consiguiente, como un elemento necesario de la corrección del proceso. 

Por un lado, se podría decir que la imparcialidad como búsqueda de la verdad no implica 

necesariamente el ejercicio de poderes de instrucción por parte del Juez, pudiendo hacer 

referencia a la valoración objetiva y equilibrada de las pruebas ofrecidas por las partes: 

esta idea de imparcialidad sería, por consiguiente, compatible con la imagen de un Juez 

pasivo. 

Pero esta respuesta sólo sería satisfactoria si se asumiera la premisa de que las partes, a 

través de sus poderes de iniciativa probatoria, dirigen el proceso hacia el descubrimiento 

de la verdad. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente,491 esta premisa carece de 

fundamento: algunas veces las partes aportan efectivamente todas las pruebas 

 
490 La Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por 23 países de Europa (España, Portugal y Andorra) y 

América (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 

Venezuela), adoptó en Santo Domingo, República Dominicana, en 2006 el Código Iberoamericano de Ética 

Judicial, elaborado por dos insignes juristas: el Juez argentino Rodolfo L. Vigo y el profesor español Manuel 

Atienza. 

491 Véase capítulo I del presente trabajo. 
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disponibles y, entonces, el Juez no tiene ocasión de utilizar sus poderes probatorios y 

permanece correctamente pasivo. Pero también es posible que las partes no dirijan sus 

actuaciones hacia la determinación verdadera de los hechos, dado que es evidente que las 

partes persiguen la victoria y no el descubrimiento de la verdad; en este caso, la pasividad 

del Juez terminaría por jugar un rol contraepistémico, pues el Juez pasivo dejaría que 

el proceso estuviera dominado por sujetos, que en la mayor parte de los casos, son 

indiferentes (si es que no hostiles) con respecto al descubrimiento de la verdad. 

En consecuencia, para ser imparcial, no es necesario que el Juez sea pasivo y neutral en el 

ámbito del proceso: ser imparcial no significa no tomar posición (es decir: permanecer 

neutrales); por el contrario, “la imparcialidad hace referencia a una posición activa en el 

juicio” y “da estructura al juicio”,492 y presupone, por consiguiente, un rol activo de quien 

debe -asimismo- ser imparcial. 

De allí, se puede afirmar que el Juez, al ejercer sus poderes probatorios a través del 

mecanismo excepcional de la carga dinámica de la prueba actúa de forma imparcial 

puesto que la finalidad “objetiva” de esta herramienta es adquirir conocimientos 

relevantes y útiles para la determinación de la verdad en el proceso. Naturalmente, si las 

pruebas aportadas a través de este mecanismo tienen resultados positivos, incidirán 

sobre la decisión final, en la medida en que podrían inclinar la decisión sobre los hechos 

en un sentido o en otro y en cuanto determinarán, por consiguiente, la victoria de una o 

de otra parte; pero esto no significa que el Juez haya sido parcial al haber dispuesto la 

aportación de esas pruebas a través de la dinamización de la carga sino que es la verdad 

de los hechos la que determina el resultado de la controversia, no el Juez; y si no se 

cumpliera con el requerimiento, debe reconocerse al Juez el poder de inclinar su decisión 

a favor de la parte contraria a aquella que abusando de su posición fue pasiva en la prueba 

de un hecho relevante para decidir el conflicto. Con la precisión hecha por Osvaldo 

 
492 Un amplio análisis, sobre la diferencia entre imparcialidad y neutralidad y también sobre la 

imparcialidad en los ámbitos del derecho, de la ética y de la política, ha sido presentado en el 2003 por la 

profesora italiana Isabel Trujillo (TRUJILLO, 2007). 
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GOZAINI y Joan PICÓ I JUNOY, reiteramos que el Juez dinamiza la carga de aportación sólo 

en base a las fuentes probatorias que consten en los autos. 
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SECCIÓN III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se viene consolidando una perspectiva metodológica que concentra el análisis en lo que 

puede definirse como la dimensión epistémica del proceso judicial, al que se viene 

denominando “epistemología jurídica;” de acuerdo a esta perspectiva, la verdad en el 

proceso es teóricamente posible, ideológicamente necesaria (oportuna) y tiene 

posibilidad práctica. El proceso judicial, entonces, puede ser interpretado como un motor 

epistémico al estar dirigido a la búsqueda de la verdad de los hechos en el caso concreto, 

en el que el Juez es el sujeto al que le compete la función epistémica principal. La 

concepción de la prueba que deriva de la epistemología jurídica es la cognoscitivista crítica; 

la relación entre prueba y verdad es teleológica; la verdad en el proceso tiene un valor 

social que se expresa en su dimensión ética, también política, y es uno de los valores o 

elementos que siempre debe estar presente en el diseño de una teoría de la decisión 

judicial justa. 

2. Las reformas procesales producidas en los países latinoamericanos y en España, en las 

últimas décadas, ha producido el revival del viejo debate (garantismo versus publicismo) 

referido a la conveniencia de otorgar poderes probatorios al Juez y, en caso de que se hayan 

otorgado, de la oportunidad de ejercerlos y de sus límites. Se ha realizado una 

reconstrucción de seis categorías implicadas en dicho debate pero desde la perspectiva 

de la epistemología jurídica y se ha concluido que no existe inconveniente en los poderes, 
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que se pueden definir como aquellos poderes atribuidos al Juez para optimizar el acervo 

probatorio del proceso orientados a la búsqueda de la verdad de los hechos del caso. 

3. Un nuevo giro metodológico sobre el análisis de los poderes probatorios del Juez toma 

en consideración los modelos de Estado y la función que desempeña el proceso. Para 

américa latina, un Estado activista al que corresponde un modelo de proceso democrático 

social-participativo favorece la atribución de poderes probatorios del Juez. Se ha trazado 

un mapa (no necesariamente exhaustivo) de seis poderes probatorios del Juez, 

independientes entre ellos, que cada legislación puede o no otorgar (y con mayor o menor 

amplitud), entre los cuales se encuentra la capacidad del Juez de indicar a las partes 

lagunas probatorias y el poder alterar la carga de la prueba. 

4. La carga dinámica de la prueba, como poder probatorio del Juez, en su perfil primigenio 

o clásico, importa un desplazamiento del onus probandi, según fueran las circunstancias 

del caso, en cuyo mérito aquél puede recaer en cabeza de quien esté en mejores condiciones 

técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor 

o demandado o de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o 

extintivos. Así planteada, ha merecido aplicación jurisprudencial, desarrollo doctrinario y 

recepción legislativa, entre otros, en: España (con sus particularidades), Colombia, 

Argentina, Brasil, y Costa Rica; en el Perú, viene siendo considerada en el Proyecto de 

Reforma del Código Procesal Civil, en el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código 

Civil y ha sido recogida como obiter dicta en el X Pleno Casatorio Civil. 

5. La carga dinámica de la prueba tiene fundamento epistemológico puesto que busca 

generar incentivos para que la parte que disponga de los elementos de juicio relevantes 

los aporte al proceso. No obstante, importantes referentes de la epistemología jurídica 

sostienen que no sería el mecanismo más adecuado y que existirían otros mecanismos 

que podrían servir adecuadamente para generar dichos incentivos. 

6. El punto de partida desarrollado en este trabajo, para una adecuada conceptualización 

y aplicación de la carga dinámica de la prueba (y superar así los defectos de su diseño 

clásico), siguiendo doctrina especializada, exige diferenciarla del principio de 

colaboración; luego de ello, utilizando una distinción angloamericana, el problema se 
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encauza distinguiendo, dentro del concepto de carga de la prueba, a: i) la carga de probar 

(burden of proof) y ii) la carga de colaborar o de producir evidencia (burden of producing 

evidence); la distribución “dinámica” se encontraría en el segundo concepto, por ello, no 

conlleva una inversión de la carga de probar. 

7. Siguiendo este nuevo diseño, se ha propuesto que el Juez debe advertir a las partes 

sobre su aplicación (idealmente en la audiencia preliminar), que la mejor posición para 

probar debe a su vez ser probada, que no existe incompatibilidad entre la carga dinámica 

de la prueba y los medios probatorios de oficio sin olvidar el carácter excepcional de 

ambos poderes (excepcionalidad referida únicamente a la particularidad exigida para su 

aplicación, lo que no puede llevar a considerar que son facultades puesto que se tratan de 

deberes del Juez), que no puede confundirse la función desempeñada por los estándares 

de prueba, la carga dinámica de la prueba (incluso si esta fuera considerada como 

“inversión” de la carga probatoria en su sentido objetivo) y las presunciones. 

8. Se ha advertido que una de las grandes dificultades de aplicación práctica de una regla 

de carga flexible (también en la carga estática) radica en la difícil sistematización de los 

criterios que la caracterizan, debido, principalmente, a la imposibilidad de subsumir todos 

los casos posibles en ellas sin tomar en consideración las particularidades de cada caso, 

lo que puede hacer que sean excesivamente rígidas y conducir a soluciones no deseadas 

a la orientación epistémica del proceso. No obstante, nos hemos decantado por seguir los 

criterios de facilidad y disponibilidad probatoria desarrollados por la doctrina y 

jurisprudencia española, copiados luego por Costa Rica, reiterando que representan sólo 

criterios funcionales a efectos de exponer el gran abanico de supuestos de aplicación (el 

espectro de aplicabilidad) del capítulo IV de esta investigación. 

9. El mecanismo epistemológico de la carga dinámica de la prueba se enmarca en el 

fenómeno de la constitucionalización del proceso al formar parte de la estructura de un 

proceso civil acorde a las garantías constitucionales (derecho constitucional aplicado); 

expresa la observancia de los siguientes derechos fundamentales procesales: a probar, de 

igualdad procesal, de acceso útil a la justicia, y al debido proceso. 
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10. Reconocida doctrina comparada se ha encargado de desvirtuar las críticas sobre una 

supuesta “inconstitucionalidad” de la teoría de la carga dinámica de la prueba en el 

proceso civil, a lo que debe sumarse la emblemática sentencia de la Corte Constitucional 

colombiana (sentencia C-086/16 del 24 de febrero del 2016) corroborando que la teoría 

se ajusta a los parámetros constitucionales, nuestro Tribunal Constitucional también ha 

venido aplicando la teoría desde el 2004, en casos específicos, reconociendo de esta 

manera que es acorde a la Constitución, la Corte Suprema también ha aplicado la teoría a 

procesos civiles, claro que en su diseño primigenio. 

11. Teniendo en cuenta las precisiones de la propuesta terminológica planteada en esta 

investigación para la carga dinámica de la prueba, se puede concluir que las críticas más 

reiteradas que cuestionan su aplicación (el vulnerar el derecho de defensa en juicio, el 

principio de “inocencia civil,” el “nemo tenetur edere contra se,” y la imparcialidad del Juez) 

han sido superadas. 

12. Finalmente, se ha visto por conveniente diseñar una propuesta normativa acorde al 

nuevo diseño de la carga dinámica de la prueba que debería ser recogida por la Comisión 

encargada del Proyecto de Reforma de nuestro Código Procesal Civil:  

Artículo 196-A: “Carga dinámica de aportación de prueba: En la audiencia 

preliminar o excepcionalmente antes de emitir sentencia, el Juez, de oficio o a petición 

de parte y previo debate contradictorio, redistribuirá la carga de aportación sobre 

determinada prueba según la disponibilidad o facilidad, debidamente acreditada, 

que respecto de ella tengan las partes. 

En la decisión, el Juez se asegurará de identificar la prueba que deberá ser aportada 

y de precisar el hecho que se tendrá por probado en caso de que no se cumpla con la 

aportación ordenada, otorgará plazo para su aportación.  

La absolución y medios probatorios ofrecidos serán puestos en conocimiento de la 

otra parte por el mismo plazo para que absuelva el traslado y ejerza su derecho de 

defensa. Con o sin la absolución del traslado, el Juez emite resolución admitiendo o 
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rechazando los medios probatorios y, de ser necesario, convocará a una nueva 

audiencia de pruebas. 

La consecuencia sobre la aportación ordenada será detallada en la sentencia al 

realizarse la valoración analítica de las pruebas. La carga dinámica de aportación 

no conlleva una inversión de la carga de probar como regla de juicio”. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Esquema sobre la teoría de la decisión judicial justa, elaborada en base a la 

propuesta de Michele Taruffo (TARUFFO, 2006(a): 203-207), seguida por Daniel 

Mitidiero (MITIDIERO, 2014: 194): 
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Anexo N° 2. Gráfico sobre los tipos de Estado y modelos de proceso judicial, elaborado en 

base al diseño de Omar Sumaria (SUMARIA, 2010): 

 

Anexo N° 3. Gráfico sobre los principales poderes probatorios del Juez Civil “y de las 

partes”, elaborado en base a la propuesta de Jordi Ferrer (FERRER, 2017: 149-160): 

Redistribución de la 

carga de aportación 
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Anexo N° 4. Esquema que indica tres mecanismos alternativos a la carga dinámica de la 

prueba, propuestos por la doctrina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 5. Esquema sobre el problema conceptual de base advertido en el diseño clásico 

de la teoría de la carga dinámica de la prueba: 
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Anexo N° 6. Esquema sobre el nuevo diseño de la carga dinámica de la prueba: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 7. Esquema sobre los criterios para la aplicación de la carga dinámica de la 
prueba: 
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Anexo N° 8. Esquema que identifica los derechos fundamentales procesales que se 
optimizan por la aplicación de la carga dinámica de la prueba: 
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